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INTRODUCCIÓN 

MÁS ALLÁ DE LOS GRANDES NOMBRES 

 

  



1. Prefacio 

En enero de 1784 el peluquero Vicente Martínez delataba a su compañero de 

profesión, Francisco Laxe, ante el tribunal de la Inquisición de México, porque le había 

querido pervertir en las creencias y prácticas de su fe católica, oyéndole proferir en 

muchas ocasiones proposiciones en contra de los dogmas de la Iglesia y contra el orden 

establecido. Proposiciones heréticas y subversivas que contó al tribunal con todo detalle 

y que al parecer, Laxe las había aprendido del capitán de milicias de La Habana, 

Joaquín Muñoz Delgado, su maestro, cómplice y “gran filósofo” al decir de Laxe, 

siendo también relojero, platero, maquinista, cirujano y médico, por haber ejercido esas 

profesiones.  

A partir de aquí, el tribunal tomaría rápidas disposiciones destinadas a evitar que 

estos dos hombres pudieran evadirse de la justicia, debido a la gravedad de las 

acusaciones, consiguiendo encarcelar a los dos reos en el transcurso de ese año. 

Primero, Francisco Laxe en febrero y luego, Joaquín Muñoz en agosto de 1784, cuyo 

proceso duró más de seis años. La copia de los documentos que el tribunal de México 

envió al Consejo de la Suprema Inquisición en Madrid contiene 1932 páginas 

manuscritas. Éstas, junto con el proceso de Francisco Laxe y la alegación fiscal de 

Fermín Olmedo Delgado, hermano de madre de Muñoz, constituyen la base de la 

presente investigación doctoral y resultan harto eficaces para poder dilucidar el 

pensamiento de estos hombres. 

Los documentos que forman los procesos de la Inquisición, tienen tal riqueza de 

detalles que resultan muy útiles para conocer la sociedad, cultura y pensamiento de la 

España de finales del siglo XVIII y primeras décadas del XIX. Si realizamos una 

búsqueda en los archivos de la Inquisición encontramos, sólo en el Archivo Histórico 

Nacional, diez casos más sobre peluqueros acusados por proposiciones heréticas, todos 

ellos fechados entre 1748 y 1796. De plateros, once casos incluyendo a Muñoz, entre 

los años de 1738 y 1816. Nueve de pintores entre 1753 y 1792 y diez de profesionales 

relacionados con las milicias, todos oficiales salvo un pífano, con fechas entre 1750 y 

1812. Unos veinte casos de militares entre las clasificaciones de Ejército, Marina y 

Armada, sobre las mismas fechas; siete casos de relojeros, incluyendo a Muñoz, entre 

1784 y 1812 y algunos casos de cerrajeros y herreros. Por último, el colectivo de 

médicos y cirujanos acusados por proposiciones heréticas, es mucho más amplio: 



 11 

veintisiete casos de médicos y treinta y uno de cirujanos, la mayoría fechados en la 

segunda mitad del XVIII y algunos en el XIX, hasta 1817.  

Esta cantidad de procesos de fe sobre proposiciones heréticas, concentrados sobre 

todo en la segunda mitad del siglo XVIII, nos demuestran que el pensamiento ilustrado 

podría haberse permeado desde las élites reformistas a grupos de profesionales dentro 

del ámbito urbano. Que más allá de los grandes nombres de la Ilustración española o del 

reformismo español del XVIII, tenemos peluqueros, militares, pintores, artesanos, 

técnicos, médicos; que son fáciles de identificar entre aquellos que viajaban, aquellos 

que tenían unas relaciones sociales amplias y que podían tener influencias de todo tipo y 

que ahora estaban procesados por el mismo delito. El delito de proposiciones heréticas, 

que parecía redefinirse para incorporar la increencia dentro de la herejía. Esa cantidad 

de casos sobre proposiciones, también nos hace pensar en una fuerte reacción, quizá no 

poco perpleja, contra el librepensamiento y el libertinaje y contra las creencias ateístas o 

deístas que presentaban estos profesionales. Dicha reacción y perplejidad se puede 

observar de manera inequívoca en el proceso de fe de Joaquín Muñoz Delgado. 

Ya lo dijo Carlo Ginzburg para el XVIII europeo y perfectamente aplicable al 

Setecientos español: “el inestable equilibrio entre –no conocer lo que está en lo alto- y -

atrévete a conocer- se había quebrado”. Muchos profesionales españoles, ya no seguían 

las palabras de San Pablo: “noli altum sapere” y se atrevieron a pensar por sí mismos: 

“sapere aude”. Una forma de pensar peligrosa y subversiva: “altum sapere 

pericolosum”, que podía ser sustituida gracias al lema que apareció en Holanda en un 

emblema de la obra de Anton van Leeuwenhoek en 1719: “dum audes, ardua vinces” (sí 

te atreves, vencerás toda dificultad)
1
. Una consigna que alumbraba una nueva forma de 

pensar. Que nos dice, que el equilibrio del pensamiento en la sociedad europea del siglo 

XVIII había sido modificado y a la vista de la cantidad de procesos sobre proposiciones 

heréticas, concentrados en la segunda mitad del Setecientos español ¿Se puede asegurar 

que ese equilibrio también se había roto en los territorios de la Monarquía Hispánica 

con toda la intensidad y radicalidad que se dio en Europa? 

A partir de aquí podemos hacernos toda una serie de preguntas: ¿Se había 

extendido, y hasta qué punto, el pensamiento ilustrado a esos grupos urbanos de 

profesionales de la sociedad española de finales del XVIII? ¿De qué forma se habrían 

apropiado de ese pensamiento y, a su vez, cómo estos grupos habrían modificado ese 

                                                 

1
 GINZBURG, Carlo, “Lo alto y lo bajo. El tema del conocimiento vedado en los siglos XVI y XVII”, en 

Carlo Ginzburg, Mitos, emblemas, indicios. Morfología e historia, Barcelona, 2008 (Edición original en 

italiano de 1986), pp. 129-155. 
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pensamiento y lo habrían difundido entre la población española? ¿Realmente surgió un 

pensamiento diferente, que podríamos llamar moderno o incluso contemporáneo, 

extendido de forma amplia por parte de la sociedad española? ¿Las reformas o intentos 

de reforma llevadas a cabo por unos “pocos” y “privilegiados” ilustrados habrían 

difundido ese pensamiento moderno a grupos menos favorecidos, a caballo entre las 

élites y el pueblo llano? ¿Y esos grupos menos favorecidos contribuyeron de alguna 

manera a la creación de ese nuevo pensamiento y a los procesos de cambio y 

Modernidad? ¿Fueron sólo las ideas ilustradas las que provocaron la irrupción de ese 

pensamiento moderno o por el contrario fue todo un conjunto de circunstancias propias 

de la sociedad española del XVIII e influencias de todo tipo las que empujaron ese 

cambio de axiología y pensamiento? 

Todas estas cuestiones nos llevan a una reflexión central: ¿Hasta qué punto fue 

posible una Modernidad española? Intentaremos responder a esta cuestión desde una 

reflexión práctica, tomando un ejemplo, un estudio de caso, el de Joaquín Muñoz 

Delgado, que puede ser elocuente para fundamentar los objetivos, los medios, los 

límites y las contradicciones de esa Modernidad. 

En la España del Setecientos el control ejercido por la Inquisición pretendió ser 

férreo pero no resultó impermeable, imposible cerrar a cal y canto una nación tan 

extensa como la España del siglo XVIII, donde los agentes comerciales, los militares y 

otros colectivos intercambiaban impresiones y se daban nuevas influencias, tanto en la 

Península como en sus reinos de Indias. 

Una nación en la que se podía viajar de un lado a otro del mundo con el 

denominador común de una misma lengua y un mismo soberano, una nación en la que 

un español podía aprender un idioma extranjero sin bajarse de un barco y, por supuesto, 

podía leer libros prohibidos por mucha censura que existiera. 

En este estudio intentaremos buscar claves para comprender la sociedad de la época 

a través de los escritos inéditos de personas que pensaban de otra forma a la que se 

proclamaba como oficial. Analizaremos las denuncias y confesiones realizadas a los 

inquisidores, las preguntas que éstos realizaban, los alegatos de ambas partes, los 

escritos de los reos y también los silencios. Estudiaremos también el proceso de 

disciplinamiento utilizado por la Inquisición y las resistencias que provocó, las cuales se 

pueden apreciar en los procesos de fe de la época. 

Realizaremos un análisis sobre la cultura y la sociedad española de la segunda 

mitad del XVIII y principios del XIX, destacando las aportaciones que la tecnología 
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realizó a la sociedad y cultura del momento, sin olvidar que a determinados niveles o 

ámbitos como el comercial, el de los profesionales técnicos y artesanos o el militar, 

supuso cambios en la forma de pensar para muchos españoles y de qué manera fue 

utilizada por un buen número de adelantados como forma de ascenso social o mejora de 

sus oportunidades de situación y bienestar y, por supuesto, la reacción que tuvo por 

parte de los estamentos del poder establecido que intentaron frenar ese cambio, ese 

desarrollo que podía remover los cimientos de las estructuras sociales, religiosas y 

políticas del poder establecido. 

Nos proponemos demostrar con esta tesis, que no sólo existió una Ilustración 

española, sino que fue lo suficientemente fuerte o activa como para que con las 

reformas, o los intentos de reforma, llevadas a cabo por el absolutismo ilustrado de la 

Monarquía española, calara de tal forma en esos grupos de ámbito urbano, donde 

surgiera un pensamiento, no ya sólo crítico e ilustrado, es decir, moderno sino más que 

eso, un pensamiento plenamente contemporáneo con sus características de 

individualismo, racionalidad, secularización y aspiración a la libertad de expresión. 

Una vez explicada la idea central de la tesis planteamos unas determinadas líneas de 

trabajo que nos ayudarán a enfocar la investigación: 

La primera línea de trabajo será estudiar las acciones reformadoras de la Monarquía 

española para comprender el calado y la profundidad que alcanzaron en la sociedad 

española, desde tres puntos de vista: el de la cultura, la tecnología y el pensamiento. Es 

decir, un estado de la cuestión de la España del XVIII, en estos tres aspectos, buscando 

determinar los orígenes de la Modernidad contemporánea española. 

Por otra parte, la forma de representar la tecnología en los documentos de la España 

ilustrada nos dice el grado de asimilación o apropiación cultural que nuestros técnicos o 

profesionales, que utilizaban algún tipo de ciencia aplicada, hicieron de la tecnología del 

momento. Las nuevas investigaciones en historia de la ciencia y la técnica han dado a la 

luz el esfuerzo educativo e investigador que realizaron personas e instituciones 

ilustradas, bajo los auspicios del gobierno español y que se extendió por toda el área de 

influencia de la Monarquía Hispánica, debido a los movimientos de ingenieros, 

científicos, militares, artesanos y técnicos en uno y otro sentido. 

Esta asimilación o apropiación cultural de la tecnología ¿podría haber influido en la 

modulación del pensamiento de profesionales y artesanos con conocimientos científicos 

y tecnológicos? Cerrajeros, plateros, impresores, maquinistas y relojeros entre otros, 

con formación o interés profesional en la mecánica, en la física experimental y en 
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general, en la ciencia y la técnica. Es más, su formación y posición social se basaban en 

el dominio de una tecnología cuya excelencia se fundaba en el control de la naturaleza 

tangible, lo que inmediatamente ponía en valor los sentidos y la propia experiencia, algo 

que posiblemente les hizo sublimar el discurso del propio albedrío sobre el de autoridad. 

La utilización de procedimientos tecnológicos y los avances materiales que se 

dieron en el siglo XVIII ¿podrían haberles ayudado a cambiar su forma de pensar? 

Hacerles más seguros, más soberbios, más libres de pensamiento. Además, esos 

profesionales utilizarían las armas del progreso material, el principio de utilidad y 

economía. Incluso podrían manipular el discurso ilustrado imperante en la sociedad 

española de la época. A partir de aquí, la demostración de que la utilización y 

apropiación cultural de la tecnología en el caso que nos ocupa y de esa aportación de la 

tecnología como principio de descreimiento y de seguridad al librepensamiento, al 

individualismo, a la racionalización y por ende a un pensamiento contemporáneo será la 

segunda línea de trabajo. 

La tercera línea de trabajo consistirá en demostrar que en la sociedad de la España 

de finales del Setecientos y principios del Ochocientos, la tecnología era considerada ya 

como símbolo o paradigma de cultura, poder y ascensión social. Es decir, analizar si los 

ingenieros, relojeros, maquinistas y maestros artesanos estaban bien considerados 

socialmente y de ahí esa soberbia, ese orgullo de pertenencia a esa categoría, 

conformada por personas entendidas en máquinas, relojeros, inventores que intentaban 

granjearse el beneficio de algún privilegio, maquinistas de fábricas reales, plateros o 

cerrajeros hábiles en su oficio. 

Por último, la opción metodológica de combinar el estudio de los libros que leía 

Muñoz, el análisis profundo de su proceso de fe, de los manuscritos que escribió y la 

búsqueda de nuevos documentos que reconstruyan y aporten pruebas para conocer el 

pensamiento, las acciones y la trayectoria vital de este hombre, servirá como hilo 

conductor de esta tesis, para dilucidar si su pensamiento está más acá de la Ilustración y 

utilizo ad hoc el adverbio “acá” para expresar que está más cercano a nosotros en el 

sentido de Modernidad, utilizando un punto de vista diacrónico, es decir, que podía 

tener un pensamiento ya contemporáneo. 

¿Podría ser Joaquín Muñoz representante avanzado de un libertinaje hecho a sí 

mismo y no por las vías habituales de la cultura, que va tomando de aquí y de allá, de un 

conjunto muy diverso de influencias y se convierte en un hombre de pensamiento más 

moderno todavía y avanzado a su tiempo, que ha asimilado la cultura de la Ilustración y 
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que instrumentalizando toda la potencialidad de la razón
2
, del saber tecnológico y sobre 

todo del discurso ilustrado la utiliza contra aquellos que quieren someterlo? 

¿Podría haber instrumentalizado Joaquín Muñoz toda esa “dialéctica de la 

Ilustración”
3
 y transformándola en arma defensiva haberla utilizado en la lucha de las 

ideas y del pensamiento? Esta será la cuarta y última línea de trabajo. 

                                                 

2
 HORKHEIMER, Max, Crítica de la razón instrumental, Madrid, 2002. 

3
 ADORNO y HORKHEIMER, Dialéctica de la Ilustración, Madrid, 2007. 



2. Estado de la cuestión  

La tesis que presentamos cumple a la perfección con el concepto historiográfico “lo 

excepcional normal”
1
, un oxímoron que da sentido al objetivo de ver la historia a través 

de un cambio de escala y entender la diversidad de la sociedad gracias a documentos 

que están ahí, precisamente no por ser excepcionales sino porque alguien pensó que 

eran excepcionales. 

Los documentos que nos ocupan son representativos de la sociedad en la que vivían 

estas personas, por tanto, nos puede ayudar a entender la cultura y el pensamiento de las 

personas que formaban la sociedad en la época que fue escrito. De la misma forma que 

François Dosse explica cuando analiza el caso estudiado por Carlo Ginzburg en su libro, 

El queso y los gusanos: “Hay una búsqueda del sentido común a partir de lo menos 

ordinario. Menocchio no puede considerarse un caso típico; está aislado hasta en su 

propio pueblo de Montereale. Se refiere a un caso-límite y, sin embargo, en ese sentido, 

su trayectoria puede verse como representativa”
2
. 

Por otra parte, la historiografía que más nos interesa en esta tesis es la que se ha 

escrito a partir del llamado “giro cultural”, también nombrado por otros historiadores 

como Peter Burke “giro antropológico”, que ha servido en las últimas décadas para 

enriquecer la investigación en todo tipo de ciencias humanas y sociales. Este “giro 

cultural” que como bien dice Carlos Uribe
3
 incluye al “giro lingüístico” y al “giro 

semiótico” es el que va a aportar a la investigación histórica sus avances más destacados 

convirtiéndola en “Historia Cultural”. 

Los trabajos de muchos historiadores culturales son de sobra conocidos por todos, 

como por ejemplo: La herencia inmaterial
4
, La fabricación de Luis XIV

5
, ¿Quien 

rompió las rejas de Monte Lupo?
6
, La gran matanza de gatos y otros episodios en la 

                                                 

1
 Término acuñado por el historiador italiano Carlo Poni y acrecentado por otros historiadores como 

Giovanni Levi, Edoardo Grendi y el más conocido Carlo Ginzburg por su trabajo El queso y los gusanos. 
2
 DOSSE, François, El arte de la biografía: entre historia y ficción, México, 2007, p. 250. 

3
 URIBE CELIS, Carlos, “Se habla ya igualmente del “giro cultural” como se ha hablado del “giro 

lingüístico” y del “giro semiótico” en la filosofía y en las ciencias sociales del siglo XX. El primero, el 

“giro cultural”, englobaría realmente los otros dos. La cultura, esta triunfadora reciente, será pues aquí 

finalmente nuestro asunto”, publicado en: Reflexiones sobre la investigación en ciencias sociales y 

estudios políticos: memorias seminario octubre 2002, Bogotá, 2003. 
4
 LEVI, Giovanni, La herencia inmaterial: la historia de un exorcista piamontés del siglo XVII, Madrid, 

1990. 
5
 BURKE, Peter, La fabricación de Luís XIV, Madrid, 1995. 

6
 CIPOLLA, Carlo Maria, ¿Quien rompió las rejas de Monte Lupo?, Barcelona, 1984. 
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historia de la cultura francesa
7
, Historia nocturna. Las raíces antropológicas del 

relato
8
, La muerte de Antonia Isabel Sánchez

 9
 y Le retour de Martin Guerre

 10
 por citar 

algunos. 

Historia Cultural que como señala José Enrique Ruiz-Domènec tiene tres rasgos 

fundamentales, el primero es una vuelta a las fuentes documentales originales, el 

segundo a pensar la forma en que esos documentos están escritos, es decir, a realizar 

una lectura reflexiva para encontrar esos significados evidentes y no tan evidentes a 

nuestra comprensión y el tercero la forma de escribir los resultados de la investigación, 

“la presentación narrativa de los resultados, pues por encima de la investigación y el 

análisis, la historia es fundamentalmente una narración”
11

. 

También es necesario señalar las revisiones historiográficas que se están llevando a 

cabo en las últimas décadas gracias al enfoque cultural que ha impregnado todas las 

ciencias humanas y sociales, con una impronta caracterizada por la caída de fronteras 

entre dichas ciencias sociales y entre las diversas historias nacionales, fomentando 

trabajos y proyectos multidisciplinares y de colaboración a escala mundial. 

Revisiones historiográficas que nos afectan directamente para el estudio de esta 

tesis como las que se están produciendo en el caso del reformismo español, evitando 

caer en que las reformas comenzaron con la dinastía borbónica o en la supuesta 

excepcionalidad de la Ilustración española. Ya lo dice Federica Morelli cuando analiza 

el libro de Gabriel Paquette, Enlightenment, governance, and reform in Spain and its 

empire, 1759-1808
12

: 

Si bien esta aproximación historiográfica no es nueva, ya que algunos trabajos 

españoles han subrayado desde hace dos décadas el carácter esencialmente europeo 

de la ilustración española, la originalidad de este trabajo consiste en haber incluido 

a los territorios americanos como una componente activa –y no meramente pasiva- 

desde una perspectiva atlántica de circulación de las ideas
13

. 

                                                 

7
 DARNTON, Robert, La gran matanza de gatos y otros episodios en la historia de la cultura francesa, 

México, 1987. 
8
 GINZBURG, Carlo, Historia nocturna. Las raíces antropológicas del relato, Barcelona, 2003. 

9
 MANTECÓN MOVELLÁN, Tomás Antonio, La muerte de Antonia Isabel Sánchez, Alcalá de Henares, 

1998. 
10

 ZEMON DAVIS, Natalie, Le retour de Martin Guerre, París, 1982. 
11

 RUIZ-DOMÈNEC, citado en: Ríos Saloma, “De La Historia De Las Mentalidades A La Historia 

Cultural”, Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de México, n. 37, enero-junio 2009, p. 97-

137. 
12

 PAQUETTE, Gabriel, Enlightenment, governance, and reform in Spain and its empire, 1759-1808, 

London, 2008. 
13

 MORELLI, Federica, « Gabriel B. Paquette, Enlightenment, Governance, and Reform in Spain and its 

Empire, 1759-1808, Londres, Palgrave Macmillan, 2008, p. 244 », Nuevo Mundo Mundos Nuevos, 
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Revisiones historiográficas que abogan por emplear todos los recursos para obtener 

una interpretación histórica más precisa, una visión histórica de conjunto, dando a la 

historia local y regional la importancia que merece, como nos dice el profesor Ruiz 

Ibáñez cuando introduce el libro, Las milicias del rey de España: 

La desconexión en el estudio de la práctica política entre los trabajos de 

naturaleza global y la historia local tuvo esos inconvenientes, ya que si la 

autodefensa fue generalizada en la mayor parte de las fronteras de las Monarquías 

Ibéricas (tanto en Europa como más allá) su análisis sigue siendo considerado 

demasiadas veces como un antigualla propia de la pequeña historia que se 

consideraba que poco o nada había de decir a la comprensión de fenómenos 

globales. [...] Se hace imperativo volver a la historia local y reintegrarla en una 

interpretación de conjunto
14

. 

También desde esa misma introducción nos dice: “Quedan abiertas así nuevas 

líneas de análisis hasta ahora no atendidas por la historia desarrollada sobre las 

Monarquías Ibéricas”
15

. Palabras que se podrían aplicar a la utilización de la tecnología 

y sus vestigios, de la transferencia tecnológica como vehículo de transmisión de ideas y 

de la historia de la tecnología como instrumento para el análisis de nuevas perspectivas 

de investigación de la historia social, cultural y política de las Monarquías Ibéricas y de 

los mundos ibéricos y su ámbito de influencia, tanto en la época del Antiguo Régimen 

como en su transición al mundo moderno. 

Siguiendo con la historiografía de la Ilustración de las últimas décadas destaca la 

cantidad y diversificación de trabajos con el enfoque cultural que ya hemos apuntado y 

como bien declara Mónica Bolufer, la Ilustración constituye uno de los foros de debate 

más dinámicos dentro de la historia cultural actual
16

. Todas las visiones, preguntas y 

enfoques tienen cabida dentro de la “constante revisión crítica”
17

 que se está llevando a 

cabo. Revisión o mejor dicho revisiones críticas sobre la Ilustración que costituyen un 

lugar privilegiado por sus posibles nuevas interpretaciones, siempre con trasfondo 

“esencialmente cultural”, como bien han asentado Ferrone y Roche, en su “relevante 

obra colectiva”: Diccionario histórico de la Ilustración, al decir de Mónica Bolufer y a 
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la que nos unimos
18

. Donde proponen que “la nueva historia cultural de la Ilustración”
19

 

se analice como un “gran sistema cultural complejo”
20

, que aborde los lenguajes, las 

representaciones, las diferentes relaciones entre valores, ideas y contexto y entre los 

discursos y las prácticas de los actores, sus circunstancias y las diferentes estructuras de 

las sociedades del Antiguo Régimen donde se vieron inmersos. 

Un diccionario donde colaboraron especialistas de talla internacional con el objetivo 

común de plantearse diferentes preguntas sobre la Ilustración, intentando realizar un 

estado de la cuestión para ayudar a establecer una base crítica sobre éste sistema 

cultural. Para ello, como dicen Ferrone y Roche, eran necesarios tres principios: el 

primero investigar sobre la idea de progreso, cosa que también hacemos en la presente 

tesis. El segundo, tener en cuenta y en todo momento al sistema cultural de la 

Ilustración, como un conjunto de realidades diversas y no jerarquizadas en tiempo y 

espacio. Y por último, estar atentos a las homogeneidades temporales que puedan 

surgir, como resonancia de las ideas y los valores ilustrados, respetando las diferentes 

velocidades y dinámicas de apropiación cultural
21

. 

Principios que hemos tenido en cuenta en la investigación doctoral que nos ocupa, 

contando con la ayuda de diferentes voces de este diccionario y otra extensa 

bibliografía, que constituyen diferentes nudos problemáticos y programáticos para 

orientar la compleja investigación sobre este sistema cultural que llamamos Ilustración. 

Voces como por ejemplo: Moral, Felicidad, Libertad, Tolerancia, Utopía y Civilización, 

entre otras para la primera parte que lleva el título de: VALORES, IDEAS, LENGUAJES. O 

conceptos tales como: Religión, Educación, Sociabilidad, Opinión Pública y Ciencia, 

que constituyen la tercera parte, la de las PRÁCTICAS. También la cuarta parte: LOS 

ESPACIOS, que suman y ayudan a conformar las diferentes “conciencias 

historiográficas” de una “futura historiografía europea”
22

 sobre la Ilustración, que está 

siempre en marcha y a la cual esperamos contribuir. 

Para esa cuarta parte de LOS ESPACIOS, contamos con varios especialistas que se 

ocupan de la ardua tarea de sintetizar en pocas páginas la amplia producción 

historiográfica de los ámbitos territoriales estudiados. Por supuesto, la extensión de la 

                                                 

18
 BOLUFER PERUGA, “De la historia”, 2003, p. 45. 
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obra no permite un estudio exhaustivo y puede que las agrupaciones no contenten a 

todos, pero se puede decir que están representados la mayoría de territorios que 

contribuyeron al complejo sistema cultural que estamos estudiando. Javier Fernández 

Sebastián se ocupa de la Península Ibérica, realizando una visión comparada, no sólo 

entre las Monarquías Ibéricas, sino de éstas con otros estados europeos, teniendo como 

hilo conductor la Ilustración. Nos habla de las diferentes influencias vernáculas y 

extranjeras y las peculiaridades del movimiento ilustrado en las dos naciones. De las 

ideas que impulsaron las reformas, de las resistencias que encontraron y de su relativo 

fracaso. Del diferente desarrollo de esas reformas, como por ejemplo en educación y la 

instrumentalización política de las ideas ilustradas para favorecer el fortalecimiento del 

estado absolutista. De los avances conseguidos y frustrados y de las acciones 

emprendidas para modernizar y crear nuevas instituciones. Del importante desarrollo 

científico y tecnológico conseguido en el transcurso del siglo XVIII y las tensiones y 

conflictos entre ciencia y religión. Además del cambio de paradigma de representación 

política, de nuevas ideas de ciencia política, como el cameralismo germánico y de otras 

no tan nuevas como el regalismo hispánico en ayuda de una administración civil más 

eficaz. También  refiere el legado que supuso la Ilustración para el liberalismo del siglo 

XIX
23

. 

Infinidad de trabajos y estudios nacionales y extranjeros, congresos y coloquios 

internacionales, monografías, estudios de caso, artículos y reseñas en revistas 

especializadas han conformado en las últimas décadas el amplio corpus bibliográfico 

existente sobre la Ilustración española, reintegrada de pleno derecho en la historiografía 

de la Ilustración europea. Por citar algunos de los más representativos en 1986 se 

publicaron las Actas del Coloquio Internacional celebrado en Alicante del 1 al 4 de 

octubre de 1985 con el título: La Ilustración Española. Coloquio que recogió 

interesantes propuestas, con enfoque cultural, centradas en el ámbito territorial del 

sureste español y sobre todo en dos temas fundamentales para la Ilustración española 

como la ciencia y la historia crítica. Revolución científica, medicina ilustrada, 

proyectismo en España, reformismo en las instituciones, como el Seminario de San 

Fulgencio de Murcia y también, como no, de imprenta y libros en el siglo XVIII, 

relaciones Iglesia-Estado, tránsito de la Ilustración al liberalismo y sobre la Ilustración 

económica valenciana, de la mano de sus editores Emilio La Parra y Armando Alberola 

                                                 

23
 FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, Javier, “Península Ibérica”, en Vicenzo Ferrone y Daniel Roche (eds.), 

Diccionario histórico de la Ilustración, Madrid, 1998, pp. 340-351. 



 21 

y de otros reputados especialistas en los diferentes temas como Antonio Mestre, Victor 

Navarro, Cayetano Mas, François López, Francisco Aguilar, Antonio Viñao, Gérard 

Dufour, Pere Molas, Ernest Lluch y Enrique Giménez, por citar algunos
24

. 

Estudios como el anterior que han contribuido al desarrollo de la historiografía local 

y regional para el mejor conocimiento de la Ilustración española y su interpretación de 

conjunto, como decía Ruiz Ibáñez
25

. Historiografía local y regional que puede abundar 

en determinados ámbitos, como el filológico, por ejemplo la obra: Aufklärung: estudios 

sobre la Ilustración española dedicados a Hans-Joachim Lope, especialista alemán en 

la literatura y cultura españolas del XVIII, donde se reúnen trabajos de historia literaria 

de la Ilustración española, sobre prosa y novela, teatro y erudición literaria en el 

Setecientos, junto a estudios generales y regionales, como “Impresos dieciochescos del 

fondo „Rodríguez-Moñino‟ de Cáceres” o “La visión del siglo XVIII” español en una 

revista alemana del XIX
26

. Esta obra colectiva, publicada en Cáceres por la Universidad 

de Extremadura y dedicada al catedrático Lope, nos recuerda otra obra publicada dos 

décadas antes gracias a la reunión de especialistas alemanes y españoles, también en 

Cáceres, que debatieron sobre: La Ilustración en España y Alemania, desde una 

perspectiva comparada europea, obra ya clásica donde participó Hans-Joachim Lope, 

entre otros
27

. 

No podemos olvidar en este sucinto estado de la cuestión sobre la cultura y el 

pensamiento ilustrados obras y autores que hemos estudiado y citado 

pormenorizadamente en la presente tesis, como: Estudios de la historia del pensamiento 

español, siglo XVIII, entre otras obras de José Antonio Maravall, que incluye capítulos 

tan sugerentes para el presente trabajo, como: “Las tendencias de reforma política en el 

siglo XVIII”, “Dos términos de la vida económica: La evolución de los vocablos 

«industria» y «fábrica»”, “La idea de felicidad en el programa de la Ilustración”, 

“Novatores y pre-ilustrados: La obra de Gutiérrez de los Ríos, tercer conde de Fernán 

Núñez (1680)” y “El concepto de naturaleza en el siglo XVIII”, capítulos que entre 

otros dan la idea de “una Ilustración en España, situada en el mismo fondo común o 
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trasfondo mental que la del resto de Europa”
28

, idea defendida por Maravall desde la 

reseña del libro ya clásico de Sarrailh: La España ilustrada de la segunda mitad del 

siglo XVIII, cuya primera edición en francés data de 1954, del que manejo la cuarta 

reimpresión y que en mi opinión se mantiene de plena actualidad. 

Otra obra fundamental para la presente investigación doctoral y para todo el que 

quiera entender las peculiaridades y los orígenes vernáculos de la Ilustración española 

es: Historia crítica del pensamiento español. Del Barroco a la Ilustración I y II, siglos 

XVII y XVIII, de José Luis Abellán, donde se reflejan pormenorizadamente las 

características de la cultura española en esos siglos, los cambios en la cultura y la 

sociedad, la filosofía de la Ilustración, la obra de grandes pensadores, las ideas políticas, 

la extensión de las sociedades económicas y su influencia, la importancia de la 

producción periodística en el cambio de la cultura y los progresos obtenidos en el 

desarrollo científico, que como bien dice Fernández Sebastián es preciso observarlos 

con la perspectiva de todo el siglo XVIII
29

. 

La ingente obra sobre el Setecientos español y la Ilustración española de Francisco 

Aguilar Piñal, sobre bibliografía del XVIII o sus obras sobre Sevilla y sus instituciones 

ilustradas, como la Real Academia Sevillana de Buenas Letras y sus pensadores 

ilustrados, así como las obras sobre la cultura de la Ilustración española y las 

aportaciones de Mayans y otros eruditos de Antonio Mestre
30

, con sus reflexiones sobre 

la cultura propia española, el control político y cultural de las instituciones, los cambios 

de escuela producidos y las consecuencias políticas y culturales para España
31

. 

Los trabajos de Francisco Javier Guillamón Álvarez sobre la sociedad moderna 

española, como por ejemplo el concepto de honor y honra legal y la política reformista 

de la Administración Borbónica
32

, junto a toda la bibliografía generada por los 

investigadores que forman parte del Seminario Floridablanca, fundado y dirigido por el 

profesor Guillamón y que en la actualidad se encuentra dentro de Red Columnaria bajo 

la tutela del profesor Ruiz Ibáñez, conforman una masa crítica fundamental sobre la 
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historiografía de la sociedad y política española, no sólo del siglo XVIII sino de toda la 

Edad Moderna
33

. 

Debemos citar también la obra de Francisco Sánchez-Blanco, uno de los mayores 

especialistas en la cultura y el pensamiento de la Ilustración española, que a mi juicio ha 

sabido expresar la verdadera profundidad de este complejo sistema cultural. Por 

ejemplo, en la introducción de su obra La Ilustración Goyesca, deja claro “que es 

precisamente después de Carlos III cuando las Luces llegan a su zenit en España”
34

, 

afirmación que coincide plenamente con la documentación manejada para esta tesis, ya 

que los casos de proposiciones que hemos presentado se acumulan al final del XVIII 

llegando hasta incluso a la segunda década del XIX. Lo cual vuelve a coincidir con otra 

de las afirmaciones de este autor: “si atendemos al periodo entre 1795 y 1805 nos 

encontramos con una Ilustración española mucho más vital que en décadas 

anteriores”
35

. 

Como hemos dicho anteriormente, la historiografía sobre la Ilustración española se 

nutre de numerosos congresos y simposios nacionales e internacionales, por ejemplo el 

Congreso Internacional sobre “Carlos III y la Ilustración”, celebrado en 1988 y cuyas 

actas engloban tres volúmenes, publicados en 1989 y divididos en ponencias, estudios 

monográficos, conferencias, comunicaciones invitadas y comunicaciones libres, que 

recogen los trabajos de especialistas de este periodo, agrupados en las temáticas 

siguientes: El Rey y la Monarquía, Economía y sociedad y Educación y pensamiento. 

Del 1 al 5 de diciembre de 1998 se celebró en Zaragoza el Congreso Internacional: 

El Conde de Aranda y su tiempo con la publicación en el año 2000 de dos volúmenes 

que recogen estudios regionales y nacionales sobre todos los temas: cultura, sociedad, 

política, vida cotidiana, género, economía, reformismo y pensamiento, entre los cuales 

contamos con “Chocolate, té y café: sociedad, cultura y alimentación en la España del 

siglo XVIII” de María de los Ángeles Pérez Samper, “Los últimos ilustrados 

aragoneses” de Eloy Fernández Clemente y “Los ilustrados del absolutismo en 

Cataluña” de Javier Antón Pelayo. 

La Sociedad Española de Estudios del Siglo XVIII, con el fin de promover el debate 

y la investigación entre especialistas internacionales, convoca cada cuatro años un 
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congreso internacional. Publica anualmente la revista Cuadernos Dieciochistas y una 

nueva colección de monografías titulada: Libros Dieciochistas, además de convocar un 

premio anual “Premio Sociedad Española de Estudios del siglo XVIII” y seminarios 

internacionales para jóvenes dieciochistas. Los congresos celebrados contribuyen al 

mejor conocimiento del siglo XVIII español y los títulos reflejan la profundidad y 

especialización de los periodos tratados: La época de Carlos IV, (1788-1808), actas del 

IV Congreso Internacional celebrado en 2009 y Hacia 1812 desde el siglo ilustrado, 

actas del V Congreso Internacional de 2013
36

. 

El Grupo de Estudios del Siglo XVIII de la Universidad de Cádiz publica 

anualmente la revista Cuadernos de Ilustración y Romanticismo, donde se recogen las 

investigaciones de miembros del grupo, así como colaboraciones externas de 

investigadores españoles y extranjeros
37

. Aparte de los trabajos, publicados en los 21 

números que cuenta ya la revista, de numerosos autores como Fernando Durán, Antonio 

Astorgano, Jesús Cañas, Antonio Checa, Alberto Gil o Marina Torres; en el último 

número de 2015 se presenta la reseña de la obra: The Spanish Enlightenment revisited, 

editada en lengua inglesa por Jesús Astigarraga en la que se pide “todavía” el 

reconocimiento de la Ilustración española para superar la marginación en la que se 

encuentra y reintegrarla dentro de la Ilustración europea
38

. 

Según Villamediana, Astigarraga explica en la “Introducción” de la obra que la 

Ilustración fue un fenómeno global que adoptó características nacionales y regionales de 

asimilación de ideas y que España participó de forma activa, sobre todo al final del siglo 

XVIII, en ese “continuo ejercicio de observación, admiración e imitación-adaptación de 

nuevos conceptos, ideales y experiencias”
39

, que supuso la Ilustración europea, 

pretendiendo “situar a España fuera de la periferia ilustrada en la que tradicionalmente 

se la ha situado, subrayando para ello la aportación de su historia intelectual”
40

.  

No podría estar más de acuerdo, no sólo porque Perdomo-Batista ha invalidado, 

hace ya unos años, el uso del concepto “Ilustración periférica”
41

, sino además porque 

como sugiere Ruiz Ibáñez, es necesario superar la vieja dicotomía entre centro y 

                                                 

36
 Página web de la sociedad: http://www.siglo18.org/ [consultada: 10-07-2016]. 

37
 Página web de la revista: http://revistas.uca.es/index.php/cir [consultada: 10-07-2016]. 

38
 VILLAMEDIANA GONZÁLEZ, Leticia, “Jesús Astigarraga (ed.) (2015), The Spanish Enlightenment 

revisited, Oxford, Oxford University - Voltaire Foundation”, Cuadernos de Ilustración y Romanticismo, 

Nº 21, 2015, p. 341. 
39

 Ibídem. 
40

 VILLAMEDIANA GONZÁLEZ, “The Spanish Enlightenment”, 2015, p. 342. 
41

 Ver: PERDOMO-BATISTA, Miguel A., “Sobre el concepto de «Ilustración periférica»: el estatuto de «lo 

local»”, Anuario de Estudios Atlánticos, nº 58, Las Palmas de Gran Canaria, 2012, pp. 215-242. 

http://www.siglo18.org/
http://revistas.uca.es/index.php/cir


 25 

periferias
42

; incluso podemos apropiarnos el concepto de “policéntrica”
43

 para referirnos 

a ese gran sistema cultural y decir que la Ilustración tuvo múltiples centros que 

dependieron del desarrollo global de la cultura occidental y como tal la española no tuvo 

una posición subordinada respecto a las demás naciones europeas. 

Siguiendo con la reseña de Villamediana, expertos en la Ilustración española 

muestran en la obra un enfoque multidisciplinar y reivindican con derecho el lugar de 

España dentro de la historia intelectual de la Ilustración. Por ejemplo, una muestra de 

los once trabajos son los de María Victoria López-Cordón Cortezo que analiza los 

méritos más ilustrados de los monarcas borbones, Joaquín Álvarez Barrientos muestra 

las similitudes europeas y españolas en la República de las Letras, Juan Pimentel aborda 

las aportaciones españolas al estudio de la botánica y las expediciones científicas y 

Javier Fernández Sebastián analiza la transformación de la percepción del concepto 

“Voz del pueblo” desde su uso por Feijoo hasta la época de la libertad de prensa, 

abarcando los diferentes contextos sociopolíticos del siglo XVIII
44

. 

Siguiendo con los grupos y centros de investigación que se proponen estudiar 

figuras de renombre de la Ilustración española, tenemos el Instituto Feijoo del Siglo 

XVIII con base en la Universidad de Oviedo, que promueve la investigación 

multidisciplinar del Siglo de las Luces en España e Iberoamérica. Edita la revista 

Cuadernos de estudios del siglo XVIII, que en su número 25 de 2015 recoge el 

monográfico “Sentimiento y razón: La poesía en los umbrales del siglo ilustrado” y 

artículos sobre Macanaz, Jovellanos y Feijoo. También promueve congresos y 

reuniones científicas internacionales como el “III Simposio Internacional sobre el Padre 

Feijoo. Con la razón y la experiencia: Feijoo 250 años después”, celebrado en 

noviembre de 2014
45

. 

Otras revistas especializadas sobre la Ilustración española son: Trienio.  

Ilustración y Liberalismo, editada por la Universidad de Salamanca y dedicada a la 

investigación de los siglos XVIII y XIX, sobre todo del “Trienio Liberal”. La revista 

Cuadernos Jovellanistas. De la Ilustración a la Modernidad, es el órgano de difusión de 
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las investigaciones desarrolladas, no sólo en el seno de la Fundación Foro Jovellanos 

del Principado de Asturias, sino también de otros especialistas nacionales e 

internacionales. La Fundación Foro Jovellanos promueve los estudios sobre la vida y 

obra de Gaspar Melchor de Jovellanos (1744-181l) y sobre la sociedad y la cultura de 

España y del mundo de finales del siglo XVIII y principios del XIX. Además convoca 

un premio de investigación anual sobre la “vida, obra y pensamiento de Jovellanos, la 

Ilustración española e hispanoamericana y la impronta de Jovellanos en la configuración 

de Asturias, España y el mundo moderno”
46

. 

Apartado interesante lo constituyen los estudios sobre represión y criminalidad en el 

siglo XVIII, herederos de la Escuela de Annales francesa y la Historia desde abajo 

inglesa, que contribuyen al mejor conocimiento de la sociedad, estructuras de poder y 

disciplinamiento, una vez tomado en cuenta el aspecto político y los movimientos 

sociales
47

 de nuestra Edad Moderna. Los trabajos de especialistas como Mantecón 

Movellán
48

, Raquel Iglesias
49

 o José Miguel Palop
50

, entre otros, aportan una 

interpretación a tener en cuenta en la historiografía de la Ilustración española, sobre 

todo a finales del XVIII. 

No podemos olvidar en los estudios locales y regionales sobre la Ilustración 

española los promocionados y generados por las actuales Sociedades Económicas de 

Amigos del País, que ponen en valor sus archivos y abren sus puertas a los 

investigadores. Por ejemplo, la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del 

País edita en su boletín: Torre de los Lujanes, interesantes estudios sobre la Ilustración, 

aunque es una pena que no sean de acceso abierto
51

. Las publicaciones de la Real 
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Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia recogen investigaciones, por 

ejemplo en sus Anales, sobre la Ilustración española y valenciana, sobre el siglo XVIII e 

ilustrados valencianos. Otras interesantes obras colectivas son: Viajeros Valencianos 

por el Siglo XVIII, Antonio José Cavanilles (1745-1804). Segundo centenario de la 

muerte de un gran botánico; Ilustración y Progreso: la Real Sociedad Económica de 

Amigos del País de Valencia (1776-2009) y sus Catálogos documentales de Biblioteca y 

Archivo. Todas las obras están disponibles en Internet lo que facilita mucho su difusión 

y acceso a los investigadores
52

. 

Además de numerosas monografías, como La Literatura de los jesuitas vascos 

expulsos (1767-1815), de Antonio Astorgano Abajo en 2009 y diversas colecciones, 

como la Colección Ilustración Vasca, editada desde 1990 con La Botánica y los 

Naturalistas en la Ilustración Vasca, la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País 

promueve investigaciones desde hace más de dos décadas, como los Seminarios de 

Historia de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País, convocados en 1985, 

1988 y 1990. También encuentros y congresos sobre el siglo XVIII, la Ilustración y la 

historia de la ciencia. Por ejemplo: el Congreso sobre la Sociedad Bascongada y 

México en 1993, el Seminario de la Sociedad Bascongada y Europa en 1996, los 

Encuentros sobre Historia. Siglo XVIII en 1999, los Seminarios Peñaflorida de 2000 y 

2003 y el XI Congreso de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de las 

Técnicas. II Encuentro Internacional Europeo-Americano, en septiembre de 2011, en el 

que participé con mi comunicación “Maquinistas y relojeros. Espíritus fuertes del siglo 

XVIII”
53

. 

En 2007 tuvo lugar el congreso, titulado Ilustración, ilustraciones, convocado por la 

Real Sociedad Bascongada de Amigos del País y la Sociedad Estatal de 

Conmemoraciones Culturales, que generó la obra colectiva del mismo nombre con dos 

volúmenes en papel y un disco con numerosas comunicaciones adjuntas, publicada en 

2009
54

. Congreso donde se reunieron más de cien especialistas en diferentes ámbitos de 

la historiografía de la Ilustración y que vertebró la investigación desde diferentes 

perspectivas culturales de los estudios del siglo XVIII y la Ilustración española, con los 
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siguientes bloques temáticos: “Tiempos y Modos”, “Espacios y Estados”, “Economía 

Política: Hechos e Ideas”, “Ciencia”, “Representaciones” e “Ilustración Vasca”, además 

de las ponencias-marco, dejando sentadas y abiertas las bases de la diversidad y 

complejidad de las aportaciones españolas a ese gran sistema cultural que es la 

Ilustración europea. 

La obra refleja muy bien que no existió una sola corriente de pensamiento ilustrado 

en España, sino que existieron multitud de interpretaciones y representaciones de esa 

cultura ilustrada con cantidad de matices: anti-ilustrados, ilustrados católicos, 

moderados, materialistas y radicales, como los casos de Juan Antonio Olavarrieta y Luis 

Gutiérrez, que refleja Gérard Dufour
55

. Y que de la nueva historia cultural de la 

Ilustración podemos obtener interpretaciones como que el periodo acuñado como 

“Ilustración tardía”, al decir de Vicenzo Ferrone, que coincide con el de “Ilustración 

goyesca” de Sánchez-Blanco, fue “la fase culminante de una transformación de la 

identidad profunda de Occidente, cuya herencia, aunque ferozmente contestada y 

debatida, sigue estando vigente”
56

. 

Recordemos en este punto que los ilustrados y reformistas españoles se centraron en 

todo lo que era útil para el país. Todos los saberes útiles que pudieran transformar la 

naturaleza y fomentar la industria, la minería y la mecánica estaban “en consonancia 

con el ideario de la Ilustración”
57

 como nos recuerda Riera. Instaurar instituciones y 

sociedades económicas y de fomento tecnológico eran fundamental para España, como 

la creación del “Real Seminario de Minería novohispano es impulsada de manera 

significativa por el intercambio intelectual habido entre los socios peninsulares y los 

novohispanos de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País”
58

. Por tanto, el 

estudio de la historia cultural de la ciencia y la tecnología ha sido, con la cantidad de 

trabajos publicados hasta el día de hoy, uno de los ámbitos más exitosos en los últimos 

años y como advierten Ferrone y Roche “las relaciones entre Ilustración y ciencia, 

entendida como producto cultural han experimentado una profunda revisión [...y] las 

implicaciones entre el desarrollo del saber científico y las luchas políticas, religiosas e 
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ideológicas, de Europa, han puesto en discusión esquemas tradicionales sobre […] el 

movimiento ilustrado”
59

. 

Es precisamente en la historia cultural de la ciencia y la tecnología y sus relaciones 

con la historia política, social, del pensamiento y de los conceptos donde se ha 

enriquecido más la historiografía de la Ilustración española. Numerosos grupos y 

centros de investigación como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

(CSIC), sus institutos como el de Filosofía y la Institución Milá y Fontanals, sociedades 

como la Sociedad Española de Historia de las Ciencias y las Técnicas (SEHCYT), de la 

que formo parte y la Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Têcnica 

(SCHCT), promueven congresos, revistas especializadas e investigaciones sobre la 

historia de la ciencia y la tecnología en la Edad Moderna y Contemporánea, pero sobre 

todo en la cronología que encuadra a la Ilustración, que como sabemos, en España va 

desde los novatores (1675)
60

 hasta las primeras décadas del siglo XIX. 

Existen también en las universidades españolas centros de investigación 

especializados, como el Centre d'Història de la Ciència de la Universidad Autónoma de 

Barcelona y el Instituto de Historia de la Medicina y de la Ciencia López Piñero de la 

Universidad de Valencia, que junto a los departamentos de historia de la medicina y de 

la ciencia de las universidades se ocupan de incentivar el estudio específico de estas 

materias
61

. 

Algunos museos españoles también promueven el estudio de la historia de la ciencia 

y la tecnología con sus fondos, archivos y bibliotecas, como pueden ser: el Museo 

Nacional de Ciencia y Tecnología de España (MUNCYT)
62

, en sus dos sedes de 

Alcobendas y La Coruña, Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya 

(mNACTEC)
63

, con sede en Terrassa y es sobre todo el Museo Valenciano de la 

Ilustración y la Modernidad (MuVIM)
64

, que se ocupa de promover y publicar 

investigaciones sobre la Ilustración española y sobre la historia de la ciencia y la 

tecnología en el periodo ilustrado, como la obra que surgió de dos eventos: la 

exposición titulada “La Casa de Borbón: ciencia y técnica en la España ilustrada” y el 

ciclo de conferencias “Ilustración, ciencia y técnica”, celebrados los dos en 2006 en el 
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MuVIM, con la colaboración de la Universidad de Valencia y que uso detalladamente 

en esta tesis: Ilustración, ciencia y técnica en el siglo XVIII español. Obra donde sus 

coordinadores dejan clara la relación de ciencia y técnica con Ilustración y reformismo 

borbónico. Así como la posición española de verdadero privilegio para la proyección 

científico-tecnológica y el flujo cultural y tecnológico, en tiempos de la Ilustración y por 

supuesto en toda la Edad Moderna, pues tenía sus territorios entre dos mundos y un 

tráfico habitual que le reportaba saberes y conocimientos que venían de sus 

expediciones científicas y nutría sus colecciones con materiales inéditos y de estudio
65

. 

Entre todos los trabajos de esta obra, que hemos utilizado para la presente tesis, destacar 

aquí los que difunden los archivos españoles para la investigación de la historia de la 

ciencia y la tecnología, como son: “La ciencia y la técnica de la Ilustración en el Museo 

Nacional de Ciencias Naturales” de Alfonso Navas, “Los fondos del Archivo General 

de Indias y la ciencia y la técnica del siglo XVIII” de Magdalena Canellas, “Las 

academias de ingenieros y artilleros en el siglo XVIII. Fuentes para la historia de la 

ciencia y la técnica en el IHCM” de Juan Luis García Hourcade, “Los fondos de la Real 

Academia de la Historia y la Ilustración” de Carmen Manso y “Los fondos del Archivo 

General de Simancas y la ciencia y técnica de la Ilustración de José Luis Rodríguez
66

. 

Las revistas especializadas en historia de la medicina, la ciencia y la técnica cuentan 

con trabajos sobre la ciencia y la técnica de la Ilustración. Las más representativas son: 

Dynamis, revista internacional dedicada a la historia de la medicina, de la salud y de la 

ciencia. Fundada en 1981 en el seno de la Universidad de Granada, publica trabajos 

originales de investigación y reseñas en lenguas del ámbito de la Unión Europea. Desde 

2011 tiene una periodicidad semestral y se edita con la ayuda de la Universidad de 

Granada, Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad de Cantabria y Universidad 

Miguel Hernández de Elche. Es una revista de acceso abierto
67

. Asclepio. Revista de 

historia de la medicina y de la ciencia, que se integra dentro de la red de revistas 

científicas del CSIC. Asclepio publica artículos originales sobre historia de la ciencia 

española, europea e iberoamericana haciéndose eco de las diversas corrientes 

historiográficas de la disciplina. De periodicidad semestral es una revista de acceso 

abierto desde el momento de su publicación. Presenta trabajos de historia de la 
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medicina, de la ciencia y la tecnología
68

. Arbor. Ciencia, pensamiento y cultura, es otra 

revista del CSIC de carácter multidisciplinar; publica estudios científicos de revisión y 

puesta al día sobre temas de actualidad e interés social y también sobre historia de la 

ciencia y la tecnología. Al igual que Asclepio es de acceso abierto
69

. Actes d’Història de 

la Ciència i de la Tècnica es la revista anual de la Societat Catalana d‟Història de la 

Ciència i de la Tècnica, comenzó a publicarse en el año 2008 y sus contenidos son 

específicamente sobre historia de la ciencia y la tecnología. Es también de acceso 

abierto
70

. Terminamos con Llull. Revista de la Sociedad Española de Historia de las 

Ciencias y de las Técnicas, fundada en 1977 tiene periodicidad semestral y promueve la 

investigación de historia de la ciencia y la tecnología. En 2011, 2013  y 2016 ha 

obtenido el Certificado de Excelencia de la Fundación Española para la Ciencia y la 

Tecnología (FECYT). El acceso completo a los artículos de Llull no es gratuito durante 

los dos primeros años
71

.  

No quisiera terminar la parte de historia de la ciencia y la tecnología que tantos 

frutos está dando a la historiografía de la Ilustración española sin referir algunas obras 

que me parecen fundamentales, por ejemplo: La Ilustración y las ciencias. Para una 

historia de la objetividad, obra colectiva que entra de lleno en la revisión historiográfica 

de la significación de la ciencia y la tecnología durante la Ilustración, teniendo en 

cuenta la organización social del sistema científico, cómo se hacía ciencia en el XVIII y 

cómo se difundía y cómo la percibía el público; partiendo de una premisa ya aceptada 

por el conjunto de los investigadores de esta materia, que es la “crítica a la noción de 

objetividad [ya que] la objetividad sólo es referible a un contexto intelectual socio-

histórico, porque el método es también una construcción histórica”
72

. Resalta en esta 

obra el cambio epistemológico de la ciencia ilustrada como actividad privada en 

pública, teniendo en cuenta la objetividad como fenómeno social y su relación con 

métodos discursivos y experimentales, es decir, el cambio en la narración del método 

científico al justificarse públicamente. La obra cuenta con tres trabajos iniciales sobre 

historiografía de la Ilustración, de la mano de Mónica Bolufer, Pedro Ruiz y Josep Lluís 

Barona. Un corpus sobre la dimensión pública de la ciencia y en qué lugares y espacios 

se llevó a cabo, con las aportaciones de Nieto-Galán, Martínez Vidal y Pardo Tomás, 
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Moscoso, Perdiguero, Bertomeu y García Belmar. Para terminar con un trabajo sobre la 

veracidad en la escritura de las expediciones científicas y los relatos de viajeros de Juan 

Pimentel
73

. 

Otra interesante obra que se ha ceñido a la dimensión científica de la cultura de la 

Ilustración y su relación con la política, las instituciones y las expediciones al nuevo 

mundo es: Carlos III y la ciencia de la Ilustración, obra colectiva que he utilizado 

pormenorizadamente en los capítulos del presente trabajo y que a pesar de tener ya casi 

tres décadas sigue aportando al estudio de la ciencia española
74

, junto a muchas otras, 

como: Ciencia e Instituciones Científicas en la Región de Murcia (1750-1936), que a 

pesar de estudiar tan amplia cronología tiene grandes aportaciones para la Ilustración 

española, como el apartado sobre la renovación técnica y cultural en Murcia en la época 

ilustrada del coordinador, estudios sobre el Seminario de San Fulgencio, la Academia 

de Guardiamarinas de Cartagena y la actividad de la Armada del siglo XVIII en la 

renovación de la ciencia médica, la botánica y otros saberes científicos
75

. 

Otras obras sobre la ciencia ilustrada española son: Testigos del mundo: ciencia, 

literatura y viajes en la ilustración, de Juan Pimentel
76

 y Las dos orillas de la 

ciencia: la traza pública e imperial de la Ilustración española de Antonio Lafuente y 

otros colaboradores, que nos hablan sobre libros, viajeros, cronistas, coleccionistas y 

sobre la mundialización de la ciencia ilustrada española en las dos orillas del Atlántico, 

de la popularización de la ciencia y de la construcción de un espacio público para esa 

ciencia
77

. 

Dice mucho de la importancia de la historia de la ciencia en la cultura de la 

Ilustración la reseña titulada “Historiografía e Ilustración en España” de José María 

Portillo
78

, que agrupa cuatro obras sobre la Ilustración española y que dos de ellas sean 

de historia de la ciencia, que ya hemos comentado: Testigos del mundo y La Ilustración 

y las ciencias. Para una historia de la objetividad, junto a otras dos, el libro de 

Sánchez-Blanco El Absolutismo y Las Luces en el Reinado de Carlos III y la última 

obra editada por los profesores Eduardo Bello y Antonio Rivera sobre filosofía de la 
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Ilustración, que hemos empleado pormenorizadamente en el capítulo sobre Ilustración, 

titulada La Actitud Ilustrada y que cuenta con tres partes, la primera dedicada al 

pensamiento de la Ilustración y al concepto “Razón práctica”, la tercera centrada en 

aspectos sobre la Ilustración española: que se compone de tres capítulos, el primero de 

Sánchez-Blanco que titula con la irónica pregunta ¿Una Ilustración sin ilustrados?, otro 

sobre pensamiento radical en el mundo hispánico de Miguel Benítez y otro sobre 

reformismo en el cambio dinástico. Por último, la que constituye la segunda parte 

centrada en la “Ilustración y ciencias” la que nos habla de nuevo de historia y filosofía 

de la ciencia en la Ilustración
79

. 

Precisamente esa nueva ciencia española de la Ilustración también trajo nuevos 

conceptos, metáforas y usos del lenguaje que se crearon o se utilizaban en la física o en 

la experimentación científica y que se trasladaron o se utilizaron dentro del marco de la 

política o de la filosofía, como el concepto de “reacción”. Son motivo de estudio 

palabras o conceptos clave, con significados o empleos diferentes según el tiempo y el 

espacio o cambios estructurales en metáforas durante el tránsito a la modernidad. 

Palabras y metáforas que podían ser instrumentalizadas en los discursos o que pueden 

representar la subversión en el orden político y social
80

. En esta tesis también tenemos 

ejemplos de esta difusión, utilización y apropiación cultural de conceptos y metáforas, 

que esperamos realicen su aportación a la historiografía de la Ilustración española y a la 

historia conceptual. 

Como abogaba Morelli al inicio de este estado de la cuestión sobre la historiografía 

española de la Ilustración, que los territorios americanos de la Monarquía española 

habían contribuido de forma activa a la formación y circulación de ideas y a la cultura 

de la Ilustración, como contribuyen en la actualidad a su investigación: centros, grupos, 

universidades, sociedades e individuos de los países americanos de habla hispana, como 

herederos de ese legado, que multiplica extraordinariamente lo recogido aquí y 

conforma la gran masa crítica historiográfica existente en la actualidad sobre la 

Ilustración española. 
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3. Objetivos 

Con la presente investigación doctoral se pretende comprender la identidad y el 

pensamiento de artesanos y profesionales técnicos de la época. Las influencias y 

educación que tuvieron. La red de relaciones sociales que utilizaron, sus intentos de 

ascensión social y las oportunidades profesionales que pudieron conseguir en la 

sociedad española de la segunda mitad del siglo XVIII y principios del XIX. 

También es objeto analítico de esta tesis la comprensión de la asimilación y 

apropiación intelectual y cultural de la tecnología que desarrollaron y cómo influyeron 

éste y otros aspectos en la defensa de la libertad de pensamiento y en el cambio del 

pensamiento tradicional que invadía la sociedad de finales del XVIII por otro más 

moderno, más utilitario y progresista que impulsara determinados cambios en la 

estructura social de la época, ayudando a conseguir la quiebra del Antiguo Régimen. 

Cómo transformaron su pensamiento y la memoria colectiva en la que fueron 

criados y educados para llegar a irrumpir en un pensamiento moderno o contemporáneo 

que pudiera impulsar cambios en la sociedad española y las aportaciones personales que 

pudieron realizar para promover dichos cambios, ya fueran culturales, sociales y 

políticos en la España liberal del XIX. 

Gracias a las redes de relaciones sociales, ya sean familiares o clientelares, que 

hubieran podido utilizar, constatar que el flujo o la circulación de personas, ideas y 

objetos formaba parte de un todo, un extraordinario entramado de elementos que 

conformaban la sociedad, la cultura y la política de la Monarquía española de la 

segunda mitad del XVIII. Circulación de personas, ideas y objetos que influiría de 

manera determinante en el pensamiento moderno y posible continuidad en el 

pensamiento liberal e independentista del siglo XIX en los territorios del Estado 

español. 

En definitiva, nos proponemos entender la forma en que influyó el reformismo del 

gobierno español de los siglos XVII y XVIII y cómo se extendió por toda el área de 

influencia de la Monarquía Hispánica, debido a los movimientos de personas, ideas y 

objetos en varios sentidos. Comprender la manera en que la tecnología y la transferencia 

tecnológica pudieron influir de forma notable a la hora de modular el pensamiento de 

determinados profesionales y artesanos técnicos, con formación o interés profesional en 

la mecánica, en la física experimental y en general, en la ciencia y la técnica. Cómo 

pudo influir la utilización de procedimientos tecnológicos y los consiguientes avances 
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materiales en la transformación de su pensamiento. En resumen, si la tecnología, como 

principio de descreimiento, influyó en la modernización del pensamiento y en promover 

cambios sociales y políticos en los siglos posteriores. 

Intentaremos demostrar que en la sociedad de la España del Setecientos, la 

tecnología era considerada ya como símbolo o paradigma de cultura, poder y ascensión 

social y si existió realmente un orgullo de pertenencia a esa clase social conformada por 

las personas entendidas en máquinas, ya fuera a nivel de diseño, construcción, montaje, 

mantenimiento o simple utilización de esa nueva tecnología. 

Paralelamente buscaremos indicios o vestigios para estimar la influencia intelectual, 

cultural, social y política que la tecnología tuvo en la construcción de la Monarquía 

Hispánica y en la proyección global de los mundos hispanos. Es decir, utilizaremos la 

tecnología como instrumento de construcción de conocimiento, como eje vertebrador de 

sentido para esa circulación y transferencia que tuvo lugar en los territorios de la 

Monarquía Hispánica. 

En sentido contrario movilizaremos también la tecnología como construcción 

social, sin determinismos tecnológicos pero si con influencias variadas. En otras 

palabras, intentaremos comprender cómo influyó la política, la sociedad y la circulación 

de personas, objetos e ideas de la monarquía hispánica en la construcción social de la 

tecnología española. 

Por último, una vez dilucidada la identidad de Joaquín Muñoz y realizados los 

análisis anteriores, objetivo preferente de esta investigación es determinar si 

efectivamente se puede hablar de esa permanente circularidad o permeabilidad cultural 

entre la alta cultura y la baja cultura
1
 o cultura ordinaria y si Muñoz podría ser 

representante de esa cultura ordinaria, que asimila, transforma y renueva de forma 

constante la cultura del momento para utilizarla como instrumento en la lucha de las 

ideas y del pensamiento. A fin de cuentas, lo que nos importa saber es hasta qué punto, 

por qué vías o en qué momento empieza a consolidarse un discurso propio, o al menos 

autónomo, entre los profesionales, un discurso que les puede hacer pensarse a sí mismos 

como agentes autónomos no sólo del pensamiento clásico sino de la autoridad misma 

del pensamiento filosófico. 

Estudiar un caso puede ser interesante, pero siempre plantea el problema de la 

representatividad. Además, si se puede mostrar por comparación, que no fue el único 

representante de esta cultura ¿Podríamos hablar de un pensamiento más moderno que el 
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de la Ilustración difundido entre esos grupos de profesionales de la sociedad española en 

la segunda mitad del Setecientos? Y ¿Cómo influyó socialmente y qué repercusiones 

políticas pudo tener en el XIX? 

En el anterior capítulo hemos revisado el estado de la cuestión de la historiografía 

sobre la Ilustración española y hemos visto que, a pesar de la enorme cantidad de 

publicaciones, no existen estudios que investiguen los grupos de profesionales que están 

a caballo entre la élite y el pueblo llano, si hablamos en términos de acceso a la cultura, 

es decir, teniendo en cuenta como esa cultura ilustrada de élites se difundió y cómo la 

percibieron determinados grupos de profesionales, se la apropiaron, la modificaron y la 

difundieron transformada en los términos que a ellos les interesaba, por ejemplo: para 

salir absueltos de un proceso de la Inquisición, para llevar una vida de moral relajada o 

bien para poder aspirar a puestos mejores dentro de la sociedad, instrumentalizando el 

discurso ilustrado del progreso tecnológico o los avances científicos. Por tanto, otro 

objetivo será llenar un hueco hasta hoy no estudiado, investigando la cultura ordinaria 

de gente corriente como Muñoz, Laxe y Fermín Olmedo y dilucidar si su pensamiento 

era ilustrado o incluso un pensamiento ilustrado modificado, difundido entre el Tercer 

Estado, un pensamiento transformado, que podría tener características más 

contemporáneas. 

El último objetivo será, una vez investigado ese pensamiento y esa cultura 

transformada, ver si es factible abrir una nueva vía de investigación que vaya más allá 

de los grandes nombres de la Ilustración, de los pensadores ilustrados de la élite, si 

existe ese grupo de profesionales, que utiliza el discurso ilustrado y lo transforma, 

podríamos estar ante el enlace entre la cultura ilustrada de la élite y la cultura popular de 

la España del XVIII y ese grupo de profesionales sería necesario investigarlo, mediante 

estudios prosopográficos o la suma de más casos particulares como el de Muñoz, que 

pondrían a la historia cultural de la tecnología al nivel que debe estar en España, que 

llenarían un hueco no explotado en la actual historiografía de la Ilustración española y 

que abundarían en un mejor conocimiento de nuestro siglo XVIII. 



4. Metodología 

Para responder a todas las cuestiones formuladas como objetivos de investigación 

de esta tesis doctoral recurrimos fundamentalmente a la metodología propia de la 

historia cultural, que aúna conocimientos y metodologías de diferentes disciplinas y 

ciencias humanas y sociales, como son entre otras: la antropología, la psicología, la 

filosofía, la teoría literaria y también de las ciencias puras y la tecnología si el objeto de 

análisis exige determinados conocimientos científicos y tecnológicos. Según Serna y 

Pons: 

Eso no significa que la historia cultural absorba los géneros y especialidades 

tradicionales: la historia de la literatura, la del arte, la de la ciencia, la de la música, 

etcétera. Lo que quiere decir es que esos objetos abordados por los especialistas son 

vistos ahora como productos complejos que se relacionan entre sí a través de esa 

mirada cultural que aprecia sus vínculos, de modo que un libro tal vez tenga más en 

común con un lienzo o con un programa televisivo que con otro volumen 

perteneciente al mismo género. Eso obliga al historiador cultural no sólo a saber de 

literatura o arte, sino a atravesar los dominios y las fronteras académicas
1
. 

Por otra parte, los historiadores culturales coinciden, según palabras de Peter Burke, 

en “la preocupación por lo simbólico y su interpretación”
2
, es decir, es necesario leer los 

símbolos existentes en los documentos y en las fuentes donde se busca la historia, y 

además, intentar interpretar la realidad, aquello que no está escrito, aquello que se debe 

leer entre líneas, interpretar también los silencios. 

La historia cultural constituye, por tanto, un método eficaz de acercamiento a las 

fuentes de la Inquisición que serán objeto de esta tesis y a las obras de época del periodo 

concreto que nos ocupa permitiendo analizar la sociedad que refleja un escrito, el 

pensamiento de la persona que lo escribió y las ideologías imperantes en esa sociedad. 

Gracias a esta metodología de análisis al estudiar las fuentes se reconoce que, como dice 

Chartier: “Las obras, en efecto, no tienen un sentido estable, universal, fijo. Están 

investidas de significaciones plurales y móviles, construidas en el reencuentro entre una 

proposición y una recepción, entre las formas y los motivos que les dan su estructura y 

las competencias y expectativas de los públicos que se adueñan de ellas.”
3
. 
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Es posible dicho acercamiento a esas fuentes como lo demuestran los trabajos de 

muchos historiadores culturales como son: Carlo María Cipolla
4
, Jaime Contreras

5
, 

Robert Darnton
6
, Carlo Ginzburg

7
, Le Roy Ladurie

8
, Mantecón Movellán

9
 y Zemon 

Davis
10

 por citar algunos de los ejemplos más representativos. 

Para nuestra investigación utilizaremos como instrumento el enfoque biográfico, es 

decir, el concepto de la “pari-biographique”
11

 acuñado por François Dosse y utilizado 

con gran acierto por Jean-Philippe Luis en su libro: L’ ivresse de la fortune. A. M. 

Aguado, un génie des affaires, donde con ayuda de la trayectoria vital del banquero de 

la corte de España en París: Alejandro María Aguado, realiza un completo estudio de la 

economía, de la estructura social, de las redes sociales, de las vías de ascensión social y 

de las circunstancias históricas de la transición del antiguo régimen a la sociedad liberal 

de la Europa de principios del siglo XIX. 

Utilizando la metodología del “cambio de escala”, dentro del juego de escalas, y el 

ensayo biográfico, Luis nos dice que no le interesa tanto la persona de Aguado como 

utilizar la historia de su vida para comprender los fenómenos de renovación de las élites 

y las dinámicas de las normas sociales, como explica en su libro: 

Le texte qui suit tient plus de l‟essai biographique que de la biographie stricto 

sensu. L‟individu y est bien sûr au centre, mais le regard est aussi porté en amont et 

en aval pour deux raisons. La première correspond à une nécessité déjà exprimée: 

certains des choix, certaines des logiques à l‟oeuvre ne peuvent se comprendre sans 

le recours à l‟acquis social et culturel de l‟individu. La seconde raison tient au 

célèbre “changement de focale” revendiqué par Jacques Revel. C‟est moins la 

personne Alexandre Marie Aguado qui m‟intéresse ici que la compréhension des 

phénomènes de renouvellement des élites d‟une part et de dynamique des normes 

sociales d‟autre part. Au-delà même d‟un groupe social, celui des élites, l‟objet 

ultime de l‟entreprise est l‟étude des processus à l‟oeuvre, à travers l‟examen des 

relations sociales
12

. 

Un ejemplo, que aunque dominado casi completamente por el estudio de la historia 

social, y sobre todo de las vías de ascensión social y las élites sociales y a pesar de que 

no hace hincapié sobre la historia cultural, que es el aspecto que más nos interesa a 
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nosotros, nos resulta de mucho valor para enfocar el trabajo que nos ocupa y del cual 

debemos realizar un estudio completo para aprovechar todo su potencial. 

El tipo de análisis llevado a cabo en la historia del discurso, que entronca 

directamente con la historia de los conceptos puede servirnos de ayuda también a la 

hora de aproximarnos a las fuentes, a reconocer diferentes discursos y conceptos y a 

seguir una metodología apropiada. Para ello será necesario estudiar los trabajos de 

Koselleck
13

 y sus seguidores y los historiadores del discurso como Hayden White
14

, 

Foucault
15

 y Raymond Williams
16

. 

Una de las formas más innovadoras ha sido el tratamiento de los conceptos y 

metáforas
17

 dentro del discurso político de las sociedades de cambio del Antiguo 

Régimen a la sociedad liberal (1750-1850)
18

. Por lo que nos interesa revisar el saber 

hacer de la historia conceptual y es aquí donde se integra todo el trabajo de Javier 

Fernández Sebastián y el equipo del Grupo de Investigación en Historia Intelectual de 

la Política Moderna (Lenguajes, conceptos y discursos), atendiendo, como ellos mismos 

expresan en su página web: 

1. Análisis de los principales lenguajes y conceptos políticos del mundo moderno, 

con especial atención a la era de las revoluciones. 

2. Bases metodológicas para el estudio histórico de los conceptos, metáforas y 

retórica política, así como para el estudio del lenguaje constitucional en el 

mundo contemporáneo
19

. 
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Este grupo de investigación, donde Fernández Sebastián es el investigador 

principal, trabaja de manera coordinada dentro de redes internacionales de 

investigación, como: Iberconceptos
20

, el History of Political and Social Concepts Group 

(HPSCG)
21

 y European Conceptual History Project (ECHP)
22

. 

Es necesaria también la perspectiva que nos dan trabajos sobre opinión pública, 

difusión y censura a finales del siglo XVIII, como los ya conocidos para Francia de 

Robert Darnton
23

 y sobre todo los específicos para Nueva España en la misma época, 

como son los trabajos de Viqueira
24

 y Torres Puga
25

. Este último, para intentar dilucidar 

las prácticas de opinión pública en Nueva España y sus redes de información y 

comunicación propone diversificar las fuentes: procesos judiciales, ya sean criminales o 

inquisitoriales, papeles secretos, prensa, correspondencia, diarios privados y diversidad 

de impresos; intentando siempre contextualizar históricamente los documentos y 

poniendo el foco de atención en el “ruido o información secundaria de un proceso”. 

Advierte también sobre la posible dispersión del trabajo del historiador ante fuentes tan 

diversas y constata que la fuente más importante para conocer las prácticas de opinión 

viene del “miedo a las palabras” de la autoridad y de su actividad de control reflejada en 

los documentos que producía: “censuras, prohibiciones, indagatorias judiciales [y] 

procesos criminales e inquisitoriales”
26

. Aportaciones metodológicas a tener muy en 

cuenta en una investigación cultural tan compleja como la que nos encontramos. 

Además, esta tesis forma parte de la historia cultural de la ciencia y la tecnología, 

por lo que atenderemos a lo que Juan Pimentel explica en uno de sus artículos sobre la 

metodología a seguir por un historiador cultural de la ciencia, perfectamente aplicable a 

la historia cultural de la tecnología: 
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Respecto al trabajo de los historiadores culturales de la ciencia, viene definido 

por su visión integradora del campo de visión y actuación de un historiador. Un 

historiador cultural de la ciencia, por ejemplo, no se contenta con saber cuándo fue 

traducido el tratado de Óptica de Newton o cuando llegó a tal biblioteca o a cual 

ciudad. Tampoco induce de sendos hechos la arribada del newtonismo. Un 

historiador cultural de la ciencia se pregunta cómo, cuándo, de qué forma y con qué 

resultados replicaron sus experimentos; se interroga sobre el significado cultural del 

newtonismo; rastrea si al ser trasladado fuera de Inglaterra mantuvo las 

implicaciones antitrinitarias y latitudinarias que había tenido en el contexto de los 

debates religiosos y políticos en la Inglaterra de la Restauración o si por el contrario 

adoptó otras nuevas; permanece atento a las manifestaciones artísticas o poéticas 

que originó; se pregunta si su adopción llevó aparejada la de otras formas de 

newtonismo filosófico y social (Locke, el lenguaje de la economía política, etc.). Su 

batería de preguntas es amplia. 

También son variadas las fuentes con las que trabaja: documentos, materiales, 

imágenes, espacios urbanos, etc. Lorraine Daston habla del tratamiento ecuménico 

de las fuentes como el rasgo distintivo de la historia cultural de la ciencia
27

. 

Para terminar, como bien nos recuerda el profesor José María Cardesín, la 

innovación tecnológica siempre está en el centro de los estudios sobre modernización y 

advierte que la “Ilustración popularizó en el saber letrado una atrevida hipótesis: que la 

acción de los seres humanos guiados por la razón genera movimiento histórico positivo, 

es decir «progreso»”
28

, pues entonces, si precisamente la Ilustración española puso el 

énfasis en todo lo que era útil para la Monarquía y la felicidad del pueblo, es decir, la 

ciencia aplicada, el saber tecnológico; será necesario seguir investigando en la historia 

de la tecnología y sus relaciones con la política, sociedad, religión, lenguaje y 

pensamiento, desde el punto de vista cultural, en el tiempo de la Ilustración, para 

conocer lo mejor posible los frutos de la Ilustración española. Abundar en la cultura 

material, los privilegios de invención, los artefactos y los documentos que produjeron 

quienes los diseñaron y fabricaron, sus intenciones reflejadas en sus escritos y el 

pensamiento de profesionales, de grupos de profesionales, de personas corrientes que 

están más allá de los grandes nombres, como proponemos en la presente tesis. 
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5. Estructura 

La estructura de contenidos que se percibe como posible para una tesis de este tipo, 

se puede plasmar teniendo en cuenta un sistema de aproximación a los contenidos de lo 

general a lo particular. Primero adentrarnos en el contexto social, cultural y el estado de 

la cuestión en cuanto a los estudios realizados hasta ahora, para luego pasar al análisis 

pormenorizado del protagonista, de sus influencias, de su pensamiento y por supuesto 

de cómo se difundió ese pensamiento, extrapolando los posibles aportes de este caso a 

la historia de la segunda mitad del siglo XVIII y principios del XIX. Finalizaremos con 

el apartado de conclusiones, donde intentaremos responder a las hipótesis planteadas. 

Se ha dividido el trabajo en tres partes principales bien diferenciadas, a las que 

hemos añadido la presente introducción y las conclusiones de la investigación. Las tres 

partes principales son desiguales en cuanto a extensión, pues la primera y la tercera 

constan, aproximadamente de unas cincuenta páginas cada una y la segunda o corpus 

principal de la tesis y la más amplia en extensión es donde se analiza el pensamiento de 

Joaquín Muñoz Delgado gracias a la digitalización de su proceso y otros documentos. 

Comenzamos, por tanto con la introducción, que se ha dividido en seis partes más 

los agradecimientos. En el prefacio llamamos la atención sobre el caso de Joaquín 

Muñoz como ejemplo elocuente de personas que conformaban grupos de profesionales 

y artesanos, que tendrían formación o experiencia en la ciencia y la tecnología, lo que 

unido a las reformas e ideología difundida por las élites del absolutismo ilustrado podría 

haber transformado su pensamiento haciéndolo cuasi contemporáneo y difundirse entre 

niveles más populares. Teniendo en cuenta este objetivo principal y otros secundarios, 

que definimos en la presente introducción, intentaremos contestar a una serie de 

preguntas relacionadas con esta hipótesis y siempre poniendo el foco en las líneas de 

trabajo que nos hemos marcado. Para llevarlo a cabo utilizaremos la metodología de la 

historia cultural que se ayuda de la reducción a escala microhistórica y el enfoque 

biográfico, utilizando como hilo conductor la vida, el pensamiento y la difusión del 

pensamiento de Joaquín Muñoz para extrapolar las conclusiones a ese grupo de 

profesionales al que nos referimos. También realizamos otro apartado sobre la inserción 

del presente trabajo en líneas de investigación actuales y los futuros proyectos 

prosopográficos que lo enriquecerían. 

Una vez explicitado el trabajo, sus posibilidades y la metodología a utilizar, llega el 

momento de comenzarlo con la primera parte, titulada con el nombre de nuestro 
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protagonista, que consta de seis apartados biográficos de Joaquín Muñoz, tomados sobre 

todo de su proceso de fe, pero también utilizando crónicas de la época y otros 

documentos como su testamento. El apartado cinco centra también la figura del 

inquisidor e intenta estudiar al tribunal desde el punto de vista del trabajo administrativo 

y funcionarial del Santo Oficio al servicio de la Monarquía española. El último apartado 

de la primera parte intenta centrar el marco histórico de las reformas llevadas a cabo por 

el absolutismo ilustrado, sus circunstancias históricas y sociales y las influencias de 

todo tipo en que se encuentra inmersa la sociedad española del segundo siglo XVIII. 

En la parte central de la tesis, es decir, en la segunda parte, se analiza el 

pensamiento de Joaquín Muñoz haciéndolo pasar por el tamiz de la Ilustración e 

intentando comprender la identidad de Muñoz, sus influencias, circunstancias y 

pensamiento. Primero se define lo que entendemos por Ilustración y percibimos la 

cuestión religiosa como uno de los puntos clave del pensamiento de Muñoz; para en 

sucesivos apartados determinar diferentes aspectos de dicho pensamiento y su relación 

con las ideas ilustradas. Gracias a esta comparativa con el pensamiento ilustrado se van 

definiendo la apropiación, profundidad, influencias y características del pensamiento de 

Muñoz y de muchas de las personas con las que se relacionaba y las situaciones de 

conflicto que se dieron en la sociedad española. 

La tercera parte se ha utilizado para discernir si realmente el pensamiento de Muñoz 

fue único, de ahí su título, o realmente fue un pensamiento, o sería mejor decir una 

forma de pensar, que compartían personas pertenecientes a esos grupos urbanos de 

profesionales técnicos, que utilizaban la experiencia y la ciencia aplicada, no sólo en su 

trabajo sino que esa forma racional de resolver los problemas de su oficio, les ayudaría a 

modular su pensamiento y sus acciones. Para ello se ha comparado oportunamente con 

multitud de casos de otras personas de profesiones similares a Muñoz, lo que se realiza 

en los tres primeros capítulos de esta parte, que serían los referenciados con los números 

del 16 al 18 y en los dos siguientes se analizan: el proceso de fe de Francisco Laxe, muy 

influenciado y relacionado con Muñoz y la alegación fiscal de su hermano de madre, 

Fermín Olmedo, cuya trayectoria vital es casi totalmente paralela a la de Muñoz. 

El trabajo termina con las conclusiones donde se aprecian los frutos de la 

investigación, se contestan las preguntas planteadas en la formulación de las hipótesis y 

se establece una aproximación al modelo de pensamiento de esos grupos urbanos a los 

que venimos refiriéndonos, gracias a la ayuda del enfoque microhistórico. Le siguen las 
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referencias conformadas por las abreviaturas, un resumen de las fuentes consultadas y la 

bibliografía dividida en dos partes: las obras de época y las actuales. 



6. Inserción en líneas de trabajo actuales 

Las revisiones historiográficas que se están llevando a cabo en las últimas décadas 

gracias al enfoque cultural abogan por la caída de fronteras entre las ciencias sociales y 

entre las diversas historias estatales o nacionales, fomentando trabajos y proyectos 

multidisciplinares y de colaboración a escala mundial. 

Teniendo en cuenta este contexto se plantea una línea de investigación o mejor 

dicho una red global de investigación de gran trascendencia académica en la última 

década, es la que se ha llamado Red Columnaria. Red Temática de investigación sobre 

las fronteras de las Monarquías Ibéricas. Creada en 2004 y coordinada en la Universidad 

de Murcia por el profesor José Javier Ruiz Ibáñez, tiene como objetivo según explica su 

web: “formar un ámbito en el que historiadores de diversos orígenes nacionales, pero 

interesados por temáticas similares que afectaban al conjunto de los espacios ibéricos, 

puedan encontrar socios, establecer marcos de investigación común, desarrollar 

proyectos conjuntos, conocer metodologías plurales o proponer formas de análisis 

novedosas”
1
. 

Red Columnaria investiga, desde diversos puntos de vista la proyección fronteriza 

de las Monarquías Ibéricas, tales como la construcción política del espacio, la 

circulación de personas, objetos y conceptos y la relación que las poblaciones de su 

ámbito tuvieron con las poblaciones externas a esas fronteras. Se compara la cultura 

política y administrativa semejante dentro de los territorios del poder ibérico con sus 

particularidades venidas de los ámbitos europeos, americanos, asiáticos y africanos. Se 

intenta comprender lo que significó la proyección global de los mundos ibéricos durante 

los siglos XVI al XVIII. 

En el seno de esta red global de investigación se integra el proyecto Vestigios de un 

mismo mundo, al que me incorporé en el año 2011. Que como explica su página web es 

un proyecto conjunto de investigación incluido en el “Programa Intercampus de 

Cooperación Científica e Investigación Intrauniversitaria entre España e Iberoamérica 

de la Agencia Española de Cooperación Internacional,  que conecta a investigadores de 

la Universidad de Murcia y de centros de estudio mexicanos”
2
. 

                                                 

1
 Para una visión más completa dirigirse a su página web en línea: http://www.redcolumnaria.com/ 

[consultada: 10-07-2016]. 
2
 Para más información visitar su página web en línea: http://www.um.es/vestigios/ [consultada: 10-07-

2016]. 

http://www.redcolumnaria.com/
http://www.um.es/vestigios/
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El proyecto Vestigios trabaja con el patrimonio material e inmaterial que se 

conserva en la actualidad, como parte de “un sustrato cultural común a los territorios 

que formaron parte del mundo de la expansión ibérica”
3
. Un patrimonio que se debe 

poner en valor y conservar, pero no sólo para mantenerlo, sino para investigarlo, 

comprenderlo y aprender algo que nos ayude en la vida presente. Un patrimonio que 

puede ser de dos tipos, material como por ejemplo: imágenes, obras de arte, documentos 

o vestigios de un sistema de riego y otro patrimonio inmaterial como leyendas, 

tradiciones o vestigios comunes en una fiesta actual o en una procesión. 

Es en esta línea de trabajo donde se inserta esta investigación
4
, pues acaso 

documentos que nos hablan del rey de España, de la política de su gobierno, del 

pensamiento de las personas del Setecientos español, de sus miedos, sus anhelos, sus 

discursos, sus ideas y de la circulación de esas ideas, de libros prohibidos, de ciencia y 

tecnología ¿no son acaso patrimonio cultural? 

No podemos olvidar otro proyecto asociado a Red Columnaria, como es el 

Seminario Floridablanca. Política y Sociedad en la Edad Moderna. Fundado y dirigido 

por el profesor Francisco Javier Guillamón Álvarez y al que se ha reconocido desde 

2002 como seminario internacional y que pretende constituirse en un foro de debate 

multidisciplinar, manteniendo relaciones con otras historiografías y al que ha 

contribuido y contribuye este trabajo. Precisamente mi última intervención al seminario 

fue el 18 de mayo de 2015 con: “Tecnología y subversión en México a finales del 

XVIII. Nuevas perspectivas del caso Joaquín Muñoz Delgado”. 

Además, la presente tesis realizará aportaciones al interesante proyecto 

Iberconceptos, que tiene como principal objetivo, según su página Web: “estudiar desde 

una perspectiva comparada y transnacional algunos de los más importantes conceptos, 

lenguajes y metáforas políticas que circularon en el mundo iberoamericano a lo largo de 

los últimos siglos”
5
. 

Este trabajo también enriquecerá la historia cultural de la tecnología que se está 

haciendo a nivel europeo y americano en la última década, que nos habla de ciencia, 

                                                 

3
 DÍAZ SERRANO, Ana, MAZÍN, Oscar y RUIZ IBÁÑEZ, José Javier (eds.) “Introducción: vestigios de un 

mismo mundo”,  Alardes de armas y festividades: valoración e identificación de elementos de patrimonio 

histórico, Murcia, 2008, p. 9. 
4
 Mi primera contribución a este proyecto fue un adelanto de esta tesis y se publicó en la colección 

Vestigios de un mismo mundo en 2012: SANTOS LÓPEZ, Pascual, “El proceso de fe de Joaquín Muñoz 

Delgado. Aportaciones de nuestro patrimonio cultural a la historia del pensamiento”, en Oscar Mazín 

Gómez, Ana Díaz Serrano y José Javier Ruiz Ibáñez (eds.), Permanencias y huellas: comprender un 

mundo global en la identificación del patrimonio novohispano, Murcia, 2012, pp. 265-278. 
5
 Para más información consultar su página web en línea: http://www.iberconceptos.net/ [consultada: 10-

07-2016]. 

http://www.iberconceptos.net/


 47 

tecnología, sociedad y política, pero sobre todo de cultura, realizada con los aportes 

actuales de todas las ciencias humanas y sociales y de la historia de la ciencia y la 

tecnología. 

Al final, espero que también sirva para conocer mejor nuestro presente y aprender 

de la historia y que las aportaciones de dicho trabajo sirvan para enriquecer, como en 

una especie de feedback diacrónico, las investigaciones de la actual filosofía, sociología 

y política de la tecnología, así como cualquier tipo de historia cultural. 

Para concluir este capítulo me gustaría aportar una futura línea de investigación 

dentro de Red Columnaria, pues la presente investigación doctoral podría iniciar el 

camino para proyectos de investigación más amplios y continuos en el tiempo, como 

uno de los nodos de dicha Red Columnaria. Nodo que podría llamarse “Tecnología, 

Naturaleza y Pensamiento” o “Ciencia, Naturaleza y Pensamiento”, tres palabras que 

tienen mucho que ver con las investigaciones que estamos llevando a cabo. 

También podrían integrarse en este nodo los trabajos que sobre percepción del 

espacio y la naturaleza han sido realizados por nuestro compañero, reciente doctor, José 

Miguel Abad González
6
, con la tesis: Imago Mundi: las percepciones del Reino de 

Murcia: del Barroco a la Ilustración. Además de las investigaciones de la doctora 

chilena Alejandra Guerra Acuña
7
, con su tesis: Pensar como no se debe: ideas funestas 

y perniciosas. Conspiradores e ilustrados en Santiago de Chile (1780-1810), sobre la 

influencia de las ideas ilustradas y la libertad de pensamiento de tecnólogos e 

intelectuales en el desarrollo del movimiento independentista chileno. Así como mis 

contribuciones a los últimos congresos internacionales, organizados por Red 

Columnaria: “Transferencia tecnológica para la construcción social de un imperio”
8
 en 

el congreso: Felipe II y Almazarrón: la construcción local de un Imperio global y el 

presentado junto a Manuela Caballero González
9
: “Técnicos extranjeros al servicio de la 

Monarquía Hispánica. Estrategias políticas para la innovación tecnológica” en el último 

                                                 

6
 ABAD GONZÁLEZ, José Miguel, Imago Mundi: las percepciones del Reino de Murcia: del Barroco a la 

Ilustración, Universidad de Murcia, 2016. Tesis doctoral en línea: 

https://digitum.um.es/jspui/handle/10201/47648 [consultada: 10-07-2016]. 
7
 GUERRA ACUÑA, Alejandra, Pensar como no se debe: Las ideas en crisis. Conspiradores e ilustrados en 

Santiago de Chile (1780-1810), Santiago, 2013. 
8
 SANTOS LÓPEZ, Pascual, “Transferencia tecnológica para la construcción social de un imperio”, en 

Magdalena Campillo Méndez y José Javier Ruiz Ibáñez (eds.), Felipe II y Almazarrón: la construcción 

local de un Imperio global. Vol. 2, Sostener, gobernar y pensar la frontera, 2014, Murcia, pp. 363-378. 
9
 SANTOS LÓPEZ, Pascual, y CABALLERO GONZÁLEZ, Manuela, “Técnicos extranjeros al servicio de la 

Monarquía Hispánica. Estrategias políticas para la innovación tecnológica” en Liborio Ruiz Molina, José 

Javier Ruiz Ibáñez y Bernard Vincent (eds.), El Greco... y los otros. La contribución de los extranjeros a 

la Monarquía Hispánica, 1500-1700. YAKKA. Revista de estudios yeclanos, nº 20, Murcia, 2015, pp. 

321-334. 

https://digitum.um.es/jspui/handle/10201/47648
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congreso: El Greco... y los otros. La contribución de los extranjeros a la Monarquía 

Hispánica, 1500-1700, celebrado en noviembre de 2014. Podrían incluirse también 

estudios que tuvieran que ver con la ciencia, dentro de las fronteras de las Monarquías 

Ibéricas, como los ya publicados en la colección Vestigios de un mismo Mundo sobre las 

matemáticas mayas
10

 y las de otros investigadores de historia de la ciencia y la 

tecnología, que tuvieran a bien unirse a este nodo.  

Los futuros trabajos de investigación, dentro de Red Columnaria, sobre los que 

quería llamar la atención, serían estudios prosopográficos centrados en profesiones con 

necesarios conocimientos científico-tecnológicos, como las de: médicos, cirujanos, 

relojeros, plateros y cerrajeros, entre otras. Que como veremos en la tercera parte de 

esta tesis existen muchos casos inéditos todavía sin estudiar y que aportarían la frescura 

de los estudios microhistóricos y una visión más completa de la historiografía de la 

Monarquía y sobre la Ilustración española, que sin el estudio de estos grupos urbanos 

estaría sesgada. 

Las fuentes que podrían ayudarnos serían, la amplia cantidad de procesos que 

existen en los archivos inquisitoriales, sobre proposiciones y blasfemias hereticales de 

los profesionales ya mencionados. Los documentos de los archivos de las Sociedades 

Económicas de Amigos del País, muchos informes sobre maquinaria y sus artífices e 

inventores. Las solicitudes de privilegios de invención, mercedes a inventores, informes 

sobre la concesión de privilegios, documentos sobre pensionados, como maquinistas y 

relojeros y todo tipo de documentos sobre formación de academias e instituciones 

científico-tecnológicas y todos los archivos militares y de palacios reales. 

                                                 

10
 MAGAÑA, L.F., “Identificar un patrimonio global. Recuperando las fascinantes, rápidas y divertidas 

matemáticas de los mayas”, en Magdalena Campillo Méndez y José Javier Ruiz Ibáñez (eds.), Felipe II y 

Almazarrón: la construcción local de un Imperio global. Vol. 2, Sostener, gobernar y pensar la frontera, 

2014, Murcia, pp. 149-165. 
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8. “No se había visto hombre más malo” 

Palabras sacadas de la obra: Diario de sucesos de México del alabardero José 

Gómez (1776-1798), donde el cronista da noticia del auto de fe que tuvo lugar el 

domingo 12 de septiembre de 1790 en México y que refiriéndose al reo Joaquín Muñoz 

Delgado, capitán de milicias urbanas de La Habana y natural de Lorca, en el reino de 

Murcia dice: “desde que se puso el Santo Oficio no se había visto hombre más malo”
1
. 

Menciona además que el auto no se pudo celebrar en la iglesia de Santo Domingo, que 

era lo habitual, por lo escandaloso de la causa. Que tuvo que realizarse en secreto en el 

oratorio del Santo Oficio y duró desde las siete de la mañana hasta las dos y media de la 

tarde, resultando el reo sentenciado a diez años de presidio en África y que una vez 

cumplidos no pudiera salir hasta haber dado cuenta al inquisidor mayor. ¿Quién era este 

hombre tan malo y qué causa fue la suya? 

Joaquín Muñoz Delgado encarcelado en secreto por la Inquisición de México desde 

agosto de 1784 hasta enero de 1791 que se le trasladó a la península para cumplir su 

condena. Seis años duró este proceso de fe y los documentos producidos por dicho 

proceso, que se encuentran en el Archivo General de la Nación de México y en el 

Archivo Histórico Nacional de España, constituyen la base para mi investigación 

doctoral. Investigación que me ha llevado a encontrar escasas referencias a dicho 

proceso. Una de ellas la del historiador chileno José Toribio Medina en 1905, que 

apunta sobre el caso de Muñoz: “De todas estas causas, [se refiere a los procesos de la 

Inquisición de México a finales del XVIII] la más interesante es la de Joaquín Muñoz 

Delgado”
2
 y con el que coincido plenamente. 

La copia del proceso de fe enviada a Madrid comienza con una carta, fechada el 24 

de abril de 1789, dirigida al relator del “Consejo de S.M. de la Suprema Santa General 

Ynquisicion”
3
. Dicha carta presenta al reo como un hombre peligroso y astuto del cual 

es necesario guardarse. El hombre más atrevido y soberbio que pudiera haber llegado 

nunca a las cárceles secretas de la Inquisición de México. Un hombre osado del que se 

puede temer cualquier venganza injusta y cruel si pudiera obtener alguna libertad, bien 

                                                 

1
 GÓMEZ, José, Diario de sucesos de México del alabardero José Gómez (1776-1798), México, 2008, p. 

223. 
2
 MEDINA, José Toribio, Historia del tribunal del Santo Oficio de la Inquisición en México, México, 

1991, p. 421. 
3
 AHN, “Proceso de fe de Joaquín Muñoz Delgado”, Inquisición, 1732, Exp. 38, Bloque 1, f. 2v. 
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por sí mismo o por medio de algún recurso o protección que pudiera lograr gracias a “su 

habilidad, maña, y trabesura, y sus no vulgares talentos”
4
. 

Incluso manifiestan que ha puesto a prueba la paciencia de todo el tribunal, sobre 

todo la de inquisidores y alcaides, además de hacer que el inquisidor decano, don Juan 

de Mier y Villar, hubiera enfermado por su culpa poniéndolo en una pésima situación: 

“haviendo puesto al Ynquisidor Decano en la mas deplorable constitucion de salud 

quebrantada desde que le siguio su Causa”
5
. 

Afirman que habían tratado al reo con suavidad y rigor alternativamente, según les 

había dictado la prudencia y las urgencias del caso para tratar de moderar su conducta y 

que a pesar de haberle concedido muchas de sus demandas y peticiones no había servido 

para nada, asegurando que el Santo Oficio no concedía habitualmente ninguna petición 

a sus reos. 

Por tanto, solicitan al relator que les libre de este reo lo antes posible, que los tiene 

continuamente preocupados y le aseguran con pleno conocimiento que cualquiera que 

sea la sentencia, nunca la aceptará el reo si no es de su entera satisfacción, incluso le 

advierten que la ejecución de la sentencia será muy difícil y extraordinaria la resistencia 

que opondrá dicho reo si no consigue salir completamente libre: “porque en su dictamen 

todo sera injusto mientras el no salga enteramente absuelto, y triunfante”
6
. 

Tanto temen su venganza que indican que se debería enviar este reo a la Península o 

mejor se le confine en alguno de los presidios africanos, a pesar de ser costoso su 

traslado coinciden en que es absolutamente necesario y muy conveniente, ya que de 

quedarse en México “quedarían mui arriesgadas las vidas de todos los Ministros de este 

Tribunal”
7
, pues no existe cárcel, ni presidio, ni reclusión segura para semejante reo en 

un reino tan abierto como Nueva España y finalizan la carta suplicando al relator que 

provea lo más justo con respecto a esta causa y que los libre lo antes posible de ese 

atrevido reo. Advirtiendo que en caso de que se apruebe su traslado a España habrán de 

meditar muy bien el modo y la seguridad con que se deberá realizar la conducción de 

dicho reo para evitar su huida. 

El caso es peculiar, pues parece improbable que los tribunales de Inquisición tanto 

los de la Península como los de los reinos de Indias no hubieran conseguido quebrantar 

la voluntad de los reos, máxime en las condiciones en que se encontraban, pues éstos 

                                                 

4
 AHN, Inquisición, 1732, Exp. 38, Bloque 1, f. 1v. 

5
 AHN, Inquisición, 1732, Exp. 38, Bloque 1, f. 1v. 

6
 AHN, Inquisición, 1732, Exp. 38, Bloque 1, f. 2r. 

7
 AHN, Inquisición, 1732, Exp. 38, Bloque 1, f. 2r. 
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podían permanecer meses o años encarcelados mientras se seguía su juicio y sobre todo 

si eran reos peligrosos o sus cargos eran muy graves, como resultaba ser el caso de 

Muñoz que duró más de seis años hasta que en 1791 fue enviado a uno de los presidios 

de África. 

¿Quién era este hombre que tenía amedrentados a los miembros del tribunal de la 

Inquisición de México? ¿Qué no vulgares talentos poseía para que los ministros de la 

Inquisición quisieran poner un océano de por medio para que cumpliera la condena que 

le fuera impuesta? ¿Qué medios o que armas podía utilizar un hombre, fuertemente 

custodiado y cargado de grilletes, contra el poderoso tribunal? ¿Es posible que a finales 

del siglo XVIII la Inquisición estuviera perdiendo poder o mejor dicho el prestigio y 

autoridad que había fungido sobre el común, siglos atrás, ya no funcionara con 

determinados reos de pensamiento más libre y descreído? O quizás ¿las “luces” de la 

Ilustración estuvieran cambiando sensibilidades y pensamiento de los españoles y ya no 

pareciera tan correcto realizar ciertas prácticas intimidatorias que pudiera haber usado la 

Inquisición en otros tiempos, lo que podría ser utilizado por algunos reos especialmente 

incómodos y atrevidos como Muñoz? 

Para responder a todas estas cuestiones primero hemos de estudiar la vida y los 

hechos del reo y, si es posible, dilucidar algo de la personalidad y pensamiento de este 

hombre. Comenzaremos con la descripción que él mismo hizo de su vida al inicio del 

tercer proceso cuando fue encarcelado, en agosto de 1784, por la Inquisición de México, 

pues tuvo que hacer frente a tres diferentes procesos durante el periodo comprendido 

entre los años de 1776 a 1790. 



9. Un hombre de “no vulgares talentos” 

En la audiencia de la mañana del día 7 de mayo de 1785, en la Inquisición de 

México que presidía el doctor don Juan de Mier y Villar, mandó traer al reo que se 

hallaba preso en las cárceles secretas. La fórmula era siempre la misma, lo primero que 

se hacía era tomarle juramento, “en forma devida de Derecho”
1
. El reo prometió decir la 

verdad para esa audiencia como para todas las demás hasta que su causa hubiera 

concluido y también guardar el secreto de todo lo que viera o entendiera y con él se 

tratara. 

Después se le preguntó, su nombre, de donde era natural, que edad, estado y oficio 

tenía y cuánto hacía que le habían traído preso. Joaquín Muñoz Delgado dijo que era 

natural de la ciudad de Lorca, del obispado de Murcia en España, de edad de treinta y 

seis años, era capitán de milicias urbanas en La Habana y se encontraba entonces 

arbitrando algunos proyectos y máquinas para la Academia en la ciudad de México. 

Dijo ser de estado soltero y que le habían traído preso a finales del mes de agosto del 

año anterior, es decir, en 1784 desde la cárcel de la Acordada. 

Las investigaciones realizadas sobre el nacimiento de Muñoz nos han reportado que 

nació el 23 de julio de 1748 y fue bautizado en la Iglesia de San Mateo el 29 del mismo 

mes con el nombre de: “Joaquin Joseph Francisco Apolinar” hijo legítimo de Ginés 

Muñoz, natural de Mazarrón y Teresa Delgado natural de Lorca, nieto paterno de 

Asensio Muñoz Cifuentes y de “Ynes” Pastor Vivancos, naturales de Mazarrón y por 

línea materna nieto de Lorenzo Delgado y María “Xabiera” Ortega, naturales de Lorca. 

Fueron sus padrinos: don Francisco Casimiro Correa y doña Antonia Campos Morata
2
.  

Siguió declarando su genealogía completa comenzando por sus padres: Ginés 

Muñoz, natural de la villa de Mazarrón en Murcia, sin oficio y difunto; y su madre, 

Josefa Teresa Delgado, natural de Lorca, que aun vive en Madrid, dijo quiénes eran sus 

abuelos paternos y maternos y que todos eran “de Calidad Nobles”
3
. En posterior 

informe que se adjunta en la causa y que fue solicitado por la Inquisición de México a 

las autoridades de Lorca y Mazarrón se puede leer que la familia era noble y que 
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cultivaban sus propias haciendas y que Muñoz comenzó de joven su afición por la 

construcción de maquinaria y el trabajo con metales. Parte del informe remitido por las 

autoridades dice lo siguiente: 

Decimos: que el referido es hijo del expresado Jines, y de Josepha Delgado. 

Que estubo algun tiempo con un tio suio de oficio aperador, dedicado al mismo 

oficio: paso despues a Lorca, donde se ocupò en el oficio de platero; y ultimamente 

se trasladò à Madrid donde se aplicò à azer reloxes, y otras maquinas. 

La familia de dicho Muñoz goza en Mazarron de notoria nobleza. Ay en esta 

familia, y ha avido varios Eclesiasticos; y los de esta familia han exercido los 

empleos de distincion que Aquel Aiuntamiento acostumbra â dar â los que la tienen; 

y por lo mismo fue Jurado Dn. Juan Muñoz, tio de Dn. Joaquin. En la Carrera 

Militar han tenido los de esta familia Algunos Yndividuos en clase de oficiales [...] 

esta familia està estimada âlly por ditinguida, y todos los parientes del Dn. Joaquin 

estan ôcupados en la Labranza de sus propias Aziendas [...] el mismo comisionado 

de Mazarron supone que la expresada Josepha Teresa Delgado [...] estava con su 

familia reputada en Lorca por Noble, aunque sus papeles por falta de medios, no los 

avian podido poner Corrientes. [...] Inquisicion de Murzia y Marzo 13 de 1790
4
. 

Siguió explicando su genealogía, ahora les tocaba el turno a sus tíos para terminar 

con sus hermanos, que es lo que más nos interesa pues concierne directamente a la 

juventud de Muñoz. Dijo que sus padres se casaron y tuvieron dos hijos, un varón que 

murió un año antes de nacer él y que su madre se casó en segundas nupcias con Gabriel 

de Olmedo, natural de Cañada del Hoyo en la serranía de Cuenca y que era traficante en 

Lorca, de cuyo matrimonio tuvieron tres hijos llamados: Fermín Olmedo, casado en 

Cádiz, no sabía Muñoz con quien y que era teniente de la compañía de milicias urbanas, 

que Muñoz había levantado en La Habana con motivo de la última guerra contra los 

ingleses. Dijo también que Fermín de niño estuvo viviendo uno o dos años en 

Valladolid con Francisco Robles Vives
5
, que se lo llevó allí cuando le nombraron fiscal 

de la Chancillería de Valladolid. Josef Olmedo, soltero, que residía en la ciudad de 

México y que estaba siguiendo los estudios de leyes y una mujer llamada María 

Joaquina, que murió a los seis meses de haber nacido. 

Preguntado “De que casta, y generación”
6
 era su familia y si alguno de ellos había 

sido preso, penitenciado, reconciliado o condenado por el Santo Oficio, expresó que 

ninguno de sus familiares había tenido problemas con la Inquisición. Que sólo él 

viviendo en Madrid hacía 7 años había sido advertido por una persona, que fue a su casa 
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y vio una lámina de cobre del “robo de las Sabinas” donde se apreciaba la desnudez de 

una de las doncellas, para que tapara o borrara esa pintura, diciéndole que si no lo hacía 

podía ser obligado por la Inquisición a hacerlo. Más tarde llevó la lámina a un pintor 

que la cubrió con una banda negra y según él no tuvo más consecuencias. 

Aquí mintió Muñoz al tribunal o bien, no dijo toda la verdad, pues en realidad tuvo 

que hacer frente a dos procesos en Madrid antes de ser apresado en México. El primero 

en 1776 cuando Muñoz declara voluntariamente ante el tribunal de la Inquisición de 

Corte con motivo de los juegos de manos y naipes que gustaba de realizar para 

sorprender en las veladas de las tertulias. Declaración que realizaría Muñoz 

“aconsejado” por su confesor que le absolvió con la condición de que comunicase al 

Santo Oficio las proezas que realizaba ante el público asistente a dichas tertulias. 

Exquisitos juegos de manos y de naipes que trataba de inventar y ejercitar y a los 

que se dedicó desde los siete u ocho años con el fin de hacerse célebre y poder realizar 

lo que ningún hombre pudiese hacer de forma natural, por ejemplo: acertar el naipe de 

una baraja que cualquier persona eligiera en su mente o introducir un clavo grande por 

la nariz sin perjuicio alguno o meterse, de la misma forma, un cuchillo de siete dedos de 

largo y casi una pulgada de ancho. 

El 11 de noviembre de 1776 se produce la absolución de Muñoz y la suspensión del 

proceso por juegos de manos y naipes, justo cuando es encausado en otro proceso por 

proposiciones heréticas, tener pinturas deshonestas, sospecha de poseer libros 

prohibidos y no respetar las vigilias y los ayunos preceptivos. El testigo que daría lugar 

a este segundo proceso sería, entre otros, su propia madre. De hecho estaba pendiente la 

resolución de este segundo proceso en el tribunal de Corte cuando pasó a los reinos de 

Indias. 

El día 10 de mayo tuvo lugar la continuación de la primera audiencia, donde dijo 

haber aprendido las primeras letras en Lorca con un jesuita coadjutor durante un año y 

que completó en dos años más con dos maestros públicos en la ciudad de Cartagena. 

Preguntado si había estudiado en alguna facultad, respondió negativamente pero 

que por pura afición y sin maestro alguno había estudiado y entendía “medianamente”
7
 

la física experimental, matemáticas, estática, maquinaria, medicina, anatomía y 

metalurgia. Además, que entendía y hablaba, con alguna imperfección la lengua latina y 

que dominaba a la perfección la francesa, italiana, valenciana, catalana y mallorquina. 
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Los miembros del tribunal querían saber si había salido de los reinos de España y 

sus Indias desde que llegó a éstas y con qué personas. Pregunta vital, pues la visita o 

relación con países extranjeros y la lectura de sus libros podían influir en la apertura de 

ideas, pero Joaquín Muñoz no contestó a esa pregunta y siguió contando sus aventuras 

de niño: que se fue a Cartagena con su madre, casada con su segundo marido, donde 

pasó los dos años referidos y que cumplidos los nueve años de edad se embarcó sin 

destino en el jabeque de corso llamado el Aventurero, donde era capitán su pariente don 

Pedro López y que después lo pasaron al navío de guerra el Triunfante donde era pilotín 

don Francisco Olmedo, hijo del primer matrimonio de su padrastro y navegaron a Orán 

donde desembarcaron un regimiento. Más tarde, en la bahía de Cádiz, Barcelona y en 

otras salidas que hicieron a corso y que nunca bajó a puerto porque no se lo permitían, 

ni siquiera cuando fueron a Nápoles con la Armada para llevar a España al rey Carlos 

III, donde estuvieron surtos 18 días mientras se disponía la salida del rey
8
. 

Siguió contando que por el mes de abril de 1779 se embarcó en Cádiz en el 

mercante San Antonio capitaneado por Domingo Pérez de Riveros, para llegar a Puerto 

Rico con excesivos trabajos porque hacían mucha agua. Contaba, para entonces, 30 

años, había saltado 20 años en su relación desde que acompañaran al rey. A poco de su 

llegada se publicó la guerra contra los ingleses. En la capital de la isla de Puerto Rico se 

mantuvo durante 9 meses ejercitando la medicina y cirugía, a la que se había dedicado 

por afición y comenzó a ganar “vastantes dineros por el acierto con que hacía las 

Curas”
9
. Más tarde, con auxilio de los franceses, salieron para el Guárico donde estuvo 

practicando curas durante dos meses, tanto dentro como fuera de los hospitales. Al 

llegar a La Habana ejerció durante año y medio como segundo cirujano del segundo 

Regimiento de Voluntarios de Cataluña, para después pasar a ser primer cirujano con 

título formal. 

Luego le hicieron médico del hospital de San Ambrosio de La Habana y a 

continuación, según él, primer fiscal del protomedicato del Ejército y Armada de 

aquellas islas
10

. Tomando como referencia, alguna de estas noticias, se puede encontrar 

en los archivos, documentos sobre Joaquín Muñoz; por ejemplo, en el Archivo General 

de Simancas se encuentra el nombramiento de Joaquín Muñoz como cirujano segundo 

del susodicho hospital de San Ambrosio, por ascenso de Narciso Alois a la plaza de 

cirujano primero, en los siguientes términos: 
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Haviendo resultado vacante la plaza de cirujano segundo del Hospital Real de 

San Ambrosio [...] la hè conferido interinamente a D. Joaquin Muñoz, cirujano 

retirado dela Real Armada, mediante à haverme hecho constar por documentos, que 

me presentò, è informes que tomè de facultativos ser sujeto capaz de 

desempeñarla
11

. 

Nombramiento que en el mismo legajo quedó aprobado por el rey
12

. Aunque el 

nombramiento de primer cirujano y fiscal del protomedicato no lo hemos encontrado. 

Siguió diciendo que debido a sus buenos servicios al rey, obtuvo permiso para 

levantar una compañía de milicias urbanas en La Habana compuesta de setenta 

hombres, lo que hizo a su costa haciéndose su capitán, teniente su hermano Fermín 

Olmedo, subteniente un hombre natural de La Habana llamado Salinas y alférez 

Francisco Moreno que vivía en ese momento en la capital de México. El objetivo de 

dicha compañía no era otro que defender el partido y la costa de San Lázaro tanto en 

tiempo de guerra como de paz para evitar el contrabando. Cuando él vino a México la 

compañía quedó a cargo de su hermano Fermín y del subteniente. Por último, dijo que 

de La Habana se embarcó para Campeche y de allí a Veracruz, llegando hasta la ciudad 

de México donde procuró manifestar a la Academia y Tribunal de Minería algunos 

proyectos útiles y ventajosos para el desagüe de minas, extracción, separación y 

elaboración de metales, hasta que fue apresado
13

. 

La Academia a la que se refería Joaquín Muñoz no era otra que la Real Academia 

de San Carlos de las Nobles Artes fundada por Real Cédula de 25 de diciembre de 

1783
14

, donde se impartirían Arquitectura, Pintura y Escultura, así como Taller de 

grabado en hueco para preparar al personal que requería la Casa de la Moneda. 

En 1778 Jerónimo Antonio Gil es nombrado por el rey: grabador mayor de la Real 

Casa de Moneda de México y el 26 de agosto de ese mismo año pasa a Nueva España
15

 

con el encargo de crear una escuela de grabadores, le acompañaban sus dos hijos y tres 

artistas pensionados. Dicha escuela comenzó a funcionar a los tres días de llegar Gil a 

México en las dependencias de la Casa de la Moneda. Gracias al tesón y entusiasmo de 

este hombre y sus no pocos trabajos para convencer al superintendente de la Casa de la 

Moneda, Fernando Mangino (que luego haría suyo el proyecto ante el rey), la escuela de 

grabadores se convertiría en la citada Academia de San Carlos, de la cual sería director 
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general vitalicio gracias a su nombramiento en el número 8 del artículo 27 de los 

Estatutos de la Academia
16

. 

Joaquín Muñoz referiría en uno de sus alegatos escritos
17

 que visitó en México 

primero al virrey, después al señor Juan Lucas de Lazaga, director del Cuerpo de 

Minería en Nueva España
18

, con cartas de recomendación que hablaban de su habilidad 

en minería. Visitó también a Jerónimo Gil, director de la Academia para manifestarle 

sus inventos sobre minería y máquinas para el beneficio de los metales. Incluso 

Jerónimo Gil le acompañó a visitar a Fernando Mangino pero no estaba y le dejó un 

recado para que le diera una cita. Llevado, según sus palabras, por su genio vivo ya que 

no le hicieron caso dejó de insistir en más visitas. 

Siguiendo con la audiencia, el inquisidor le preguntó por el decurso de su vida, 

recordemos que se había saltado 20 años en su relación. Dijo, además de lo referido 

anteriormente, que después de desembarcar al rey en Barcelona volvió a Cartagena en el 

mismo navío el Triunfante y entonces se fue a Lorca con su madre y su padrastro, donde 

permaneció algunos años con su madre y comenzó a estudiar física y matemáticas con 

el ingeniero militar Juan de Escofet y Palau, que en 1768 se le había encargado encauzar 

el río Guadalentín y abastecer a Lorca de agua potable. Vocación docente debía tener 

este ingeniero pues en la misma época se encuentra enseñando también a Jerónimo 

Martínez de Lara
19

, maestro carpintero nacido en 1750, que llegaría a ser arquitecto real 

y llevaría a cabo la construcción de los embalses de Puentes y Valdeinfierno y otras 

empresas hidráulicas para el Consejo de Castilla, aunque sufrió el descrédito cuando 

tuvo lugar la catástrofe de la rotura del pantano de Puentes de Lorca en 1802. 

Los estudios realizados por Muñoz con el ingeniero se conocen por otra declaración 

posterior, donde diría exactamente: “por las luces que me habian comunicado las 

leciones de Dn. Juan de Escofet, en Física y Matemática: y por el estudio, para lo 

mismo, que hacía en su casa, leyendo las obras de Wolfio
20

, y del Padre Atanasio 
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Quirquer
21

 [...]”
22

. Después se volvió un poco tiempo a Cartagena y de allí a Madrid, 

donde permaneció cinco años recibiendo ayuda, desde el principio, de Fulgencio 

Moñino
23

, canónigo de Murcia. También le ayudaron a entrar en la Corte los marqueses 

de Mortara, Mirabel y Campo Villar. Siendo éste último el que le habló a la infanta Dª. 

María Josefa sobre su habilidad por lo que ésta le nombró su relojero y compuso relojes 

para ella, siempre siguiendo las palabras del propio Muñoz. 

Debido a dicho nombramiento tuvo acceso al príncipe y los infantes, los cuales se 

aficionaron a las habilidades que les mostraba sobre maquinaria de relojería llegando a 

construir máquinas para ellos y aprovechando su estancia en la Corte para estudiar obras 

científico-tecnológicas existentes en la Biblioteca Real. Gracias a sus conocimientos de 

maquinaria le llamaron los señores Figueroa y Campomanes para proponerle que 

enseñase sus habilidades a 24 niños del hospicio y cuando le preguntaron cuáles serían 

los honorarios que se le habrían de dar por orden del rey, contestó que 100 doblones al 

mes, por lo que se incomodaron con esta petición
24

. 

Desde aquel momento, según la impresión de Muñoz, comenzó a sentir su 

desgracia, pues le pareció que el señor Figueroa había hablado con el consejero de 

guerra, D. Antonio Valladolid, para que lo prendiesen, teniendo como excusa que le 

debía 21 onzas de oro a dicho señor. Valladolid, que era también de Lorca, había 

ayudado a Muñoz siendo su mayor favorecedor en la Corte. Primero lo arrestaron en su 

casa, después en la Corte y luego, por estar enfermo o fingirlo, lo trasladarían al 

Hospital General en abril de 1778. Allí fue a verlo el conde de Fuenclara y Manuel 

Cornejo, gobernador de Papantla, el cual le dijo que sentía que no estuviera libre como 

él lo estaba pues juntos estuvieron presos en la cárcel de Corte. Entonces, le aseguró 

Muñoz que aquella misma tarde se iría a su casa, para lo que movió una reja de su 

cuarto escapando del hospital a la casa de Cornejo. Estuvo unos meses en Madrid, 

medio oculto y como ya se consideraba perdido se fue a Cádiz donde permaneció un 

año realizando curas antes de partir para las Indias
25

. En este punto es necesario 

recordar la pujanza económica, científica, militar y cultural del Cádiz de la segunda 
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mitad del siglo XVIII, sede del Real Colegio de Cirugía, fundado en 1748
26

, institución 

moderna y renovadora de la ciencia médica. 

Aseguró Muñoz al final de la audiencia, que siempre fue un buen cristiano y 

defendió la Iglesia católica y el Estado español aportando como prueba dos anécdotas. 

La primera le ocurrió estando en Cartagena cuando tenía unos 18 o 20 años: 

[Hablando con un] franzes, que no conocio, y era capitan de un barco afirmaba, 

que no creya el misterio de la S[antí]s[i]ma Trinidad porque no podian [ha]ver tres 

personas distintas y un solo Dios verdadero con cuia expresion se irrito tanto el 

confesante que sacò la espada, y lo huviera muerto à no haverse puesto de por 

medio un hermano de su madre llamado dn. Josè Delgado: Que tambien en Puerto 

Rico le dijo el Coronel de Yngenieros dn. Tomas Oda[…] que si queria irse à 

Londres, le facilitarian sueldo de cinq[uen]ta p[eso]s al dia, pero que no quiso 

admitir el partido por no tratar con enemigos de la religion Catholica
27

. 

Al final de todo su periplo, cinco años después de abandonar la Península, había 

llegado a la ciudad de México y en el mes de agosto de 1784 Joaquín Muñoz fue 

apresado por el Santo Oficio y conducido a cárceles secretas con secuestro de sus 

bienes. En 1790 es condenado por la Inquisición por varios delitos entre los que se 

encuentran el de formal herejía y ateísmo. Su pista se pierde el año de 1791 al ser 

trasladado al presidio de Ceuta para cumplir su condena de diez años de reclusión. 
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10. Un pleito en la Corte 

Como ya hemos visto anteriormente siendo relojero de la infanta Dª. María Josefa, 

según el testimonio de Muñoz, y por algún motivo o situación provocada en la Corte, la 

cual desconocemos, se produce su ingreso en las cárceles reales. Motivo que se puede 

esclarecer en parte por las declaraciones de su hermano menor y el director de la 

Academia de Bellas Artes de San Carlos, Jerónimo Antonio Gil. Personas que se 

encontraban en México cuando Muñoz fue apresado. 

El hermano de Muñoz, Josef Olmedo Delgado, declararía el 2 de septiembre de 

1784 ante el tribunal, entre otras cosas, sobre la causa que motivó el extrañamiento de 

Muñoz de la Corte y su ingreso en cárceles reales, diciendo que había reñido con su 

paisano Antonio Valladolid y que lo habían prendido por causa de unas alhajas de oro:  

Y ia es muerto el d[ic]ho Consejero dn. Antonio Vall[adoli]d que lo era de 

Guerra, quien riñó con su hermano, y lo prendio por unas alhajas de oro (cuio 

asunto ignora) logrando pasar al Hospital G[ene]ral de Madrid, con Titulo de 

enfermo de donde hizo fuga quebrantando una rexa, segun le dixeron los 

Practicantes, sin que el declarante supiese de la fuga
1
. 

El 20 de octubre de 1784 declararía Jerónimo Antonio Gil, que mantenía una 

tertulia nocturna en su casa a la que acudía Muñoz, no diciendo nada en contra de 

Muñoz en cuanto a asuntos de religión, motivo por el que fue amonestado por el 

tribunal, ya que la Inquisición tenía las declaraciones de otros testigos que asistían a la 

misma tertulia, asegurando que Muñoz había hablado en contra de los obispos diciendo 

que era mejor que las rentas eclesiásticas fueran para los soldados
2
. 

A pesar de la amonestación y de ser reiteradamente requerido por el tribunal para 

declarar en consecuencia, aseguró no haber oído semejante proposición de boca de 

Muñoz, a pesar de decir que éste era muy jactancioso y libre en el hablar en materia de 

artes. Posteriormente fue preguntado de qué conocía a Joaquín Muñoz y la respuesta del 

director de la Academia es la que más nos interesa pues demuestra que Muñoz tenía 

entrada en el Palacio Real como pulidor de gemas y cuál pudo ser la causa de que fuera 

apartado de la Corte: 

Que estando en Madrid con motivo de haver descubierto el declarante por 

dirección al celebre Padre ministro Florez la mina de Diamantes de San Ysidro, y 

querido el Príncipe Nuestro Señor aprender à labrarlas, se presentò al quarto a su 

Alteza el dicho Dn. Joaquín para enseñarle, y estando en la operación se le cayó una 

ya labrada que llebava oculta, para suponerla; Lo que advertido por su alteza, se 
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dixo que lo havía desterrado, y era el motivo por que se havía salido de Madrid 

(según oio el declarante)
3
. 

La declaración de Gil arroja bastante luz sobre el motivo del encarcelamiento de 

Muñoz, ya que había intentado sustraer una de las gemas del Palacio Real en presencia 

del futuro Carlos IV, que era muy aficionado al trabajo de relojeros y artistas; logrando 

el príncipe advertir el hurto, que seguramente trataría con Figueroa y éste con el 

consejero Valladolid para que lo apresara debido al oro que le debía. 

Era obligado buscar en el Archivo del Palacio Real documentos sobre el 

nombramiento de Muñoz o, en su defecto, cobros del lorquino aunque hubiera sido por 

servicios o trabajos esporádicos en el Palacio Real o por servicios realizados a los 

infantes, pero no hayamos ningún documento que atestiguara que Muñoz fuera relojero 

en palacio. Lo que si encontramos fue un pleito suscitado por Muñoz contra un 

caballerizo de campo de S. M. por una deuda que puede aclarar parte de lo sucedido en 

este episodio de la vida de Muñoz. 

Con ese pleito se demuestra que el lorquino para el 25 de mayo de 1777 se 

encontraba en Madrid trabajando como “artífice, abrillantador y platero de oro” y estaba 

preso en la Real Cárcel de la Corte por una deuda impagada, probablemente las 21 

onzas de oro que su paisano Antonio Valladolid le había prestado, seguramente para 

ayudarle a iniciarse como joyero en Madrid. Con esa fecha, Muñoz firma una carta en la 

cárcel dirigida contra Antonio Bermúdez, caballerizo de campo de S. M. por el impago 

de 450 reales de vellón por la compra de una sortija de oro y los trabajos realizados 

sobre otra
4
. 

Según la carta de Muñoz a la superioridad hacía 4 meses que Bermúdez se había 

dirigido a su casa para que le arreglara una sortija de oro y comprarle otra, quedando 

ajustadas las dos en 450 reales, incluyendo todo el trabajo, el oro y la piedra de San 

Isidro. Muñoz intentó cobrar en varias ocasiones pero fue inútil, a pesar de haber 

reconocido la deuda ante la madre de Muñoz y del “Sr. Don Juan de Lerin Juez de 

Reales Cavallerias” y prometer que la pagaría en seis días y habiendo pasado doce, en el 

momento de escribir la carta, había faltado a su promesa. Por tanto, Muñoz alegaba ante 

la Justicia que él mismo estaba en prisión por una deuda de poca cantidad y que su 

“pobre Madre viuda, y de dos hermanos de menor edad, enfermos y nezesitados, y de 
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que no pagarsele dicha cantidad se dilata su prision y pereze con la total rruina de su 

ynfeliz familia, por tanto y por no ser justo que dicho señor Bermudez se este sirviendo 

de esta cantidad”
5
 pedía Muñoz se le pagara sin dilación. 

Al margen podemos leer una nota rubricada que ordenaba se le pagaran a Muñoz 

los “treinta pesos” del importe de ambas joyas sin dar lugar a nuevo recurso. Cosa que 

no hizo el caballerizo de campo pues el pleito contiene dos cartas más que lo explican. 

Una fechada el 5 de junio de 1777, enviada por Juan de Lerin Bracamonte, juez de 

las Reales Caballerizas al duque de Medina Sidonia, caballerizo mayor de S. M., 

conociéndose que Bermúdez tenía embargada la tercera parte de su sueldo para el pago 

de otras deudas y proponiendo el juez se le descontaran a Bermúdez para el total pago 

de la deuda, en una o dos veces la cantidad adeudada de las otras dos partes libres del 

sueldo de Bermúdez
6
. 

La última, es una carta de Muñoz fechada el 30 de junio de 1977, remitida el día 1 

de julio de 1777 a instancia del duque de Medina Sidonia al “Juez Asesor de la Real 

Cavalleriza para que enterado de todo proceda en Justicia”. En dicha carta se conoce 

que la madre de Muñoz, por decreto del duque de Medina Sidonia que había mandado 

se le pagara la cantidad adeudada, se había presentado en casa del “Señor Zambrana, 

Thesorero suplicandole con lagrimas le entregase la cantidad supradicha”
7
 pues con 

dicha cantidad se pagarían las costas para que Muñoz pudiera salir de la prisión. Cosa 

que el tesorero no hizo objetando que Bermúdez tenía muchas pagas adelantadas. A lo 

que Muñoz suplicaba se le pagara la deuda ya que el caballerizo poseía bienes, además 

de su sueldo. Por lo que al parecer nunca cobraría Muñoz su deuda, lo que le movería a 

evadirse del hospital una vez que lo llevaron allí por enfermedad posiblemente fingida. 
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11. El inquisidor decano enfermo 

Para contestar a las preguntas sobre la Inquisición que se han planteado es 

interesante realizar un análisis de la figura del inquisidor decano, el doctor don Juan de 

Mier y Villar, natural de Alles (Asturias), fiscal del Santo Oficio de la Inquisición de 

México desde 1775
1
, era un funcionario de probada experiencia, pues en el libro, que 

explica la vida de su sobrino, Vida de Fray Servando, podemos leer: 

Entre esa fecha [1775] y 1797, don Juan fue o debió ser fiscal en los procesos 

de unas cien personas por proposiciones heréticas, que incluían a algún judaizante, a 

cocineros, peluqueros y frailes de todas las órdenes, así como a los franceses Juan 

Lausel, Juan María Murgier y el médico Esteban Morel. Estos dos últimos, 

acusados de “cizaña e infidelidad” a favor de las ideas de la Revolución Francesa, 

se suicidaron en prisión. El capitán Murgier se quitó la vida el 11 de noviembre de 

1794, un mes antes del sermón de fray Servando. Su sentencia había sido firmada 

por Mier y Villar
2
. 

No sabemos si fue a raíz del proceso de Joaquín Muñoz cuando enfermó el 

inquisidor decano, lo que sí sabemos es que existe un documento en el Archivo General 

de Indias fechado en 1796, después de acabar dicho proceso, que interesa nos 

detengamos para analizarlo y es el siguiente: 

Carta nº 358, fechada el 28 de octubre de 1796, reservada, del Virrey de Nueva 

España, Marqués de Branciforte, al Príncipe de la Paz, remitiendo una instancia del 

inquisidor don Juan de Mier y Villar, en que propone la creación de una plaza en el 

Consejo de Inquisición dotada de los fondos de la Inquisición de México a la cual 

aspira el suplicante, o que se le traslade a España al destino que se le considere 

capaz de desempeñar. [...] Acompaña la citada instancia (México, 15 de Octubre)
3
. 

El virrey comienza la carta aludiendo a los 30 años de importantes y no 

interrumpidos servicios del doctor de Mier en honor de ambos monarcas. Elogia “su 

virtud, literatura, integridad, dedicacion á su Ministerio y el desempeño exâcto de las 

graves y delicadas comisiones que há tenido le hacen lograr en el Publico el mas 

honroso concepto”
4
. Expresa su sorpresa porque el inquisidor no hubiera conseguido el 

merecido ascenso al Supremo Consejo de la Inquisición o su regreso a España jubilado 

con la canonjía que servía en México o una similar en la Península, es decir, con la renta 

que le correspondía. 

Hace saber su indignación porque el doctor se encuentra con la misma perplejidad 

que cuando realizó sendas instancias a los inquisidores generales y le contestaron que 
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aun conociendo su mérito no convenía trasladarlo por no privar de ese ascenso a los 

inquisidores de la Península, “como si los de Mexico no fueran igualmente 

caracterizados y vasallos de un mismo Monarca, siendo accidente servirla en éste ó en 

esos Reynos”
5
. Por este hecho, proponen al rey la creación de una plaza en el citado 

consejo, dotada de los fondos de la Inquisición de México, para que la sirvan los 

inquisidores de América. Incluso lo justifican haciendo saber que los referidos fondos 

estaban lo suficientemente desahogados para permitir el costo de dicha plaza. Expresan, 

además, la idea de que la creación de esa plaza no sería gravosa y además serviría de 

estímulo a los “Ministros cuyas tareas muy Superiores á las de los Tribunales de 

España, son de incomparable utilidad al estado”
6
. 

Estas últimas palabras del documento expresan perfectamente la función de control 

social, político y religioso que ejercía la Inquisición en toda la España moderna y sobre 

todo en los reinos de Indias, alejados de la Corte de Madrid y con muchísimo más 

trabajo de control político – religioso que los tribunales de la Península.  

Además, la Inquisición novohispana precisamente por su alejamiento de la Corte 

ejerció durante tres siglos la represión político-religiosa de forma eficiente y no exenta 

de corrupción y abusos de poder
7
. A esto hay que sumar que a partir de 1789, año de la 

Revolución francesa y su “consolidación, 1790”
8
, el control de extranjeros y de textos 

se recrudeció aún más, como bien ha dicho María Águeda Méndez: “la preocupación de 

la Inquisición mexicana para los años mismos de la Revolución francesa queda patente 

en un total de 95 textos requisados en los años que van de 1789 a 1818”
9
. 

Tanto es así, que la Inquisición de México llegaría a extremos de verdadero 

esperpento por mantener control y prohibiciones incluso estando abolido por Napoleón 

el Consejo General de la Suprema Inquisición en la Península, desde 1808, como 

demuestra el siguiente documento: 

Juan de Santa María, doctor en medicina y cirujía, miembro de la Real 

Academia Matritense y de la Sociedad Patriótica de la Habana, expone que despues 

de cumplir la mayor parte de la pena de destierro que le impuso el Tribunal de la 

                                                 

5
 AGI, Estado, 25, N. 63, f. 2r. 

6
 AGI, Estado, 25, N. 63, f. 2v. 

7
 MÉNDEZ, María Águeda, “Secretos de la Inquisición novohispana del XVIII: usos y abusos de poder”, 

en Sonia Rose de Fuggle (ed.), Discurso colonial hispanoamericano, Foro hispánico, 

4, Amsterdam, 1992, pp. 67-76; GOJMAN DE BACKAL, Alicia, “La Inquisición en Nueva España vista a 

través de los ojos de un procesado, Guillén de Lampart. Siglo XVII”, en Quezada, Noemí, Rodríguez, 

Martha Eugenia, y Suárez Escobar, Marcela (eds.), Inquisición novohispana, volumen 1, México, 2000, 

pp. 101-126. 
8
 ABELLÁN, José Luis, Historia crítica del pensamiento español, Tomo 4, Barcelona, 1993, p. 38. 

9
 MÉNDEZ, María Águeda, Secretos del oficio: avatares de la Inquisición novohispana, México, 2001, p. 

53. 



 67 

Inquisición de México, consiguió pasaporte para volver a establecerse en aquel pais, 

pero no se le permitió por no llevar orden expresa de la Suprema Inquisición. 

Solicita que, dado que no puede adquirir esta orden por no existir dicho Consejo, se 

le declare la plena posesión de sus libertades y derechos (1811)
10

. 

Esta relación Iglesia – Estado, muy bien representada durante toda la España 

moderna por el nexo entre Inquisición – Regalismo, no ha sido privilegio exclusivo de 

la nación española, sino como bien dice Bartolomé Escandell, de toda la sociedad 

occidental moderna, que deriva 

del concreto proceso histórico normalmente conocido como -política 

constantiniana-, que desde el siglo IV, empíricamente había convertido el Estado en 

brazo armado de la Iglesia y a ésta en sacralizadora del orden establecido por los 

poderes políticos que la sostenían, los cuales eran tenidos en última instancia, como 

de origen divino. Todo ello había hecho que, durante siglos, en Occidente, el delito 

de herejía se hubiera revestido de carácter político, e identificado el error dogmático 

como desviación social
11

. 

Aunque, también es cierto, que la Monarquía española utilizaría, como pocas de la 

historia moderna, el eficiente control social, político y religioso que suponía el tribunal 

del Santo Oficio, máxime cuando la Inquisición española era plenamente independiente 

del poder del papa. 

Otro de los aspectos que contribuirían a reforzar esta relación de conveniencia o 

nexo de unión entre la Inquisición española y el poder real sería, sobre todo en sus 

reinos de Indias, el señalado por José Antonio Maravall cuando dice: 

La Inquisición, para devolver el favor que el brazo secular le prestaba, persiguió 

los libros [y a las personas] no sólo por su aspecto religioso, sino por su contenido 

político, y se movió tanto o más al servicio de intereses seculares que espirituales 

[...]
12

. 

Si volvemos al documento de merced solicitada al rey por don Juan de Mier y Villar 

apreciaremos que lleva pidiendo su traslado del orden de 10 años, como él mismo 

expresa: 

Los estímulos de mi conciencia y Obligacion de Justicia de procurar mi Salud 

en lo que permite el derecho natural; me estrechan à recurrir à los Pies de V.M. con 

el mayor respeto y confianza, haciendo presentes las Ynstancias que de diez años à 

esta parte tengo echas alos Ynquisidores Generales
13

. 
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La primera instancia que escribe de Mier al inquisidor general, Agustín Rubín de 

Cevallos, y que aparece aquí copiada a la letra por él mismo, está fechada el 2 de 

diciembre de 1786, justo un año después de que comenzara el juicio contra Joaquín 

Muñoz. Veamos en qué términos se expresa: 

Ha llegado el tiempo en que estoi necesitado de recurrir a V.S.Y. implorando su 

protección y amparo para mi regreso à España, por serme ya insoportable el peso de 

este Tribunal, y ocasionandome mucha decadencia de Salud, especialmente en la 

vista tan necesaria aquí, en consequencia de tantos procesos y papeles, como deben 

reconocerse sin remedio. 

La alta penetracion de V.S.Y. No deja de comprender que doce años de servicio 

en este Tribunal son merito de mas de 24 en qualquiera otro de los del Gremio: 

estos son los que tengo, y bien sabe Dios lo que ha padecido el animo, sin haver 

perdonado fatiga ni trabajo alguno, pero ya no puedo mas. [...] 

Y no haviendo resulta de esta instancia; por haberme visto el año de 88. a las 

puertas de la muerte de una gravisima enfermedad que me ha dejado estropeado; 

diriji à los Pies de V.M. En 16 de Marzo de 1790 por mano del Virrey Conde de 

Revilla Gigedo el memorial del tenor siguiente
14

. 

Las palabras de don Juan de Mier confirman la presión que en las dos últimas 

décadas del siglo XVIII sufrió el aparato de control social y político de la Monarquía 

española, o sea, la Inquisición; que se vio desbordada por el volumen de trabajo que en 

esta época se aprecia, ya fuera por el efectivo y bien asentado sistema de las delaciones 

o bien por las inspecciones y control habitual que el Santo Oficio ejercía. 

El referido aumento de la presión que las nuevas ideas ilustradas, junto con los aires 

revolucionarios que provenían del vecino país influyeron en que los inquisidores se 

vieran desbordados por los nuevos casos de autonomía de pensamiento y de actuación 

que en el plano moral, político y religioso se dieron en esta época. Como refleja, 

también, Juan Antonio Llorente refiriéndose a los tiempos de Carlos III: “En medio de 

esta moderación el número de procesos era inmenso, porque admitiendo todas las 

delaciones, se examinaban testigos en sumario sin perdida de tiempo para ver si 

resultaba cosa que las opiniones del tiempo reputasen grave”
15

. 

Todo esto, unido a reos o personajes especialmente “incomodos o traviesos” 

imbuidos por las “luces” de la razón, con el dominio de nuevas ciencias experimentales 

a niveles hasta entonces poco conocidos y no dominados por los teólogos y doctores de 

la Iglesia, difíciles de controlar, con el dominio de lenguas modernas y del latín como 

fue el caso de Joaquín Muñoz, podrían haber influido en la enfermedad del inquisidor 

decano y en el largamente perseguido y deseado traslado. 
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En referencia a las cuestiones que nos habíamos planteado anteriormente sobre la 

Inquisición: ¿Podemos pensar que a finales del siglo XVIII la Inquisición estuviera 

perdiendo poder? O quizás ¿las “luces” de la Ilustración se habían introducido en el 

pensamiento de los españoles, incluyendo a los ministros de la Inquisición, haciéndolos 

más moderados? 

Veamos qué ha dicho Maravall al respecto: 

En la segunda mitad del XVIII hay, ciertamente, un panorama español a tono 

con el europeo, aunque de menor relieve. ¿Cabe atribuir esta consecuencia a una 

benignidad en la actuación inquisitorial e interpretar esa pretendida suavidad como 

apertura de criterio, utilizándola como argumento en favor de la Inquisición? No 

dudemos en contestar negativamente a esta pregunta, que Defourneaux ya no se 

plantea, y a cualquier otra de naturaleza análoga
16

. 

Por otra parte, también es cierto que incluso los inquisidores fueron influenciados 

por los aires de reforma en el reinado de Carlos III, como refleja Llorente: 

El progreso de las luces fué rapidisimo en ésta parte, y los inquisidores mismos 

de provincia (sin haberse mudado las leyes del Santo-Oficio) adoptaron, aun para 

prender, algunos principios de moderacion desconocidos en tiempo de los reyes 

austriacos [...] contentandose muchas veces con audiencias de cargos, 

procedimiento desconocido en tiempos de Torquemada y sucesores inmediatos. [...] 

es lastima que no se generalizase por el bien de la humanidad
17

. 

Efectivamente no se generalizó, pues la Inquisición novohispana, dicho por el 

virrey de Nueva España de su propio inquisidor decano, cumplía con “integridad, 

dedicacion á su Ministerio y el desempeño exâcto de las graves y delicadas 

comisiones”
18

, como ocurrió con el proceso y la sentencia de Joaquín Muñoz Delgado. 

De hecho Torres Puga nos dice que no sería exacto en absoluto pensar que la 

Inquisición se encontraba agonizando a principios del siglo XIX, sino al contrario, pues 

se encontró reforzada en su función de control social y político ante las influencias de la 

Revolución francesa a finales del siglo XVIII, además de ser una de las instituciones 

más saneadas en cuanto al aspecto económico
19

. 

Por tanto podemos concluir, que efectivamente los ministros o familiares del Santo 

Oficio eran personas de su tiempo y alguno podría tener en su fuero interno ideas en 

algún aspecto ilustradas y por supuesto intenciones moderadas y de respeto a la 

dignidad personal a la hora de cumplir con la que era “su obligación”, pero no podemos 

olvidar que eran fieles funcionarios cuidadosamente escogidos en su ideología, cuya 
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misión era precisamente mantener el control y la estructura social “amenazada” por esas 

corrientes de reforma. 



12. Confesiones  

El 3 de septiembre de 1790
1
, se había preparado el auto de condena de Joaquín 

Muñoz. Habían transcurrido seis años desde su encierro en la cárcel de la Acordada de 

México en agosto de 1784. 

Al día siguiente los inquisidores lo mandaron subir y después de haber realizado un 

gesto de acatamiento en demostración de urbanidad y respeto. 

Preguntò en un tono como de burla, y desprecio, como se llamaban, y quienes 

eran aquellos Señores que alli estaban? Y habiendosele dicho que bien podia 

conocer por las Togas que eran Ministros del Rey [...] se le mandó sentar en el 

Banquillo
2
. 

Los inquisidores mandaron que se leyera en presencia del reo el auto de su condena, 

que habían enviado desde Madrid el inquisidor general y los integrantes del Consejo de 

la Suprema General Inquisición: 

Abjure de vehementi, y sea absuelto ad cautelam, gravemente reprendido, 

advertido, y cominado; destinado por diez años al Presidio del Peñon de Velez de la 

Gomera, de donde no pueda salir, àun pasado dicho tiempo, sin licencia expresa de 

su Exª. ò del Consº. [...] Desterrado perpetuamente de la Corte de Madrid, y Sitios 

Reales, y de las Americas
3
. 

Al término de su lectura Muñoz reaccionó de forma desesperada. El secretario del 

tribunal escribe: 

Lleno de altivez, y colera prorrumpio en espresiones injuriosas, denigratibas, è 

indecorosas al Tribunal tratandolo de inhumano, injusto y tirano porque sin haber 

contra el la mas mínima prueba […] atropellando todo Derecho lo había prendido, y 

tenidolo en sus carceles seis años cargado de prisiones
4
. 

Joaquín Muñoz mantenía que el tribunal de la Inquisición no tenía jurisdicción 

sobre él, ya que era capitán de milicias. Que lo habían prendido sin razón, que la tarde 

del 29 de agosto de 1784 estando en la casa del juez de la Acordada entró un familiar 

del Santo Oficio con dos personas más y llamándolo por su nombre le dijo que se diese 

preso al Santo Oficio. Cosa que, según Muñoz, no podía hacer ya que no le presentaron 

orden directa del virrey. 

Sin la qual no se debe un Oficial dar preso; ya por no haver alli Gefe de 

superior grado à mi empleo, à quien entregar la Espada, y sin cuyo requisito no 

podia yo hacerlo, sin faltar à la orden del Rey: no obstante lo dicho fue mi respuesta 
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la obediencia, y suplicar à aquel Ministro, que viniesemos quanto antes à este Santo 

Oficio, para saber de los Señores Inquisidores, qual fuese la causa de mi prision
5
. 

Siguió acusando al tribunal de calumnias, fallos e injusticias contra su persona, de 

haber sido engañado. 

[Aseguraba] que el Juez que havia seguido su causa era un hombre malvado, 

lleno de iniquidad, tirania, inhumanidad, y con otros muchos defectos; que era un 

falsario, [...] Que [su causa] estaba mal formada, que todos los testigos eran 

falsarios, que quanto habian dicho, y el Tribunal había practicado era pura 

calumnia, como lo era tambien la que llamaban acusacion, y la defensa de su 

Abogado: que solo estando muerto podria executarse en el la pena; [...] que el era 

aun en sus carceles mas Catolico que todo el Santo Oficio, y los Jueces en su 

corazon; que suplicaba de dicha sentencia para ante S. M. y en su Real nombre para 

ante los Señores Ministros Togados, puestos por el soberano para la recta 

administracion de justicia, y contener los agravios que se intentasen hacer à sus 

vasallos; y pedia que se procediera contra los Jueces de su causa, y Fiscal por la 

manifiesta injusticia, y falsedades con que se habian manejado en ella, engañando, y 

alucinando à los Señores Oydores; [...] con otras muchas palabras contumeliosas, y 

dicterios, que no fueron facil conservar en la memoria al que certifica, por su 

multitud
6
. 

Los inquisidores intentaron calmarlo pero fue inútil por lo que el inquisidor decano 

mandó entrar a los alcaides para que le pusieran de nuevo los grillos y lo bajaran a su 

celda, donde le enviaron al calificador Juan Bruno para que le ayudara a aceptar la 

sentencia. Nada pudo hacer, a pesar de haberlo intentado en cuatro ocasiones con 

entrevistas de más de dos horas, pues siempre decía que antes prefería “morir, que 

conformarse con la sentencia”
7
. 

Tampoco su abogado había podido convencerle de abjurar, pues se enfurecía 

tratándolo de malvado y prevaricador. Advirtiéndole éste que los pasos que seguían si 

no acataba la sentencia, serían: 

Sacarlo de su carcel quando el tribunal disponga: presentarlo al theatro: 

publicar su causa: ponerle una mordaza si se desliza: mandarle abjurar de 

vehementi; y si no lo hace, perderse […] Su respuesta fue que èl no tiene que 

abjurar; que la misma Religion lo empeña à no abandonar su inocencia y honor; y 

que cuando se le ponga la mordaza […] sus gritos, sus lagrimas, sus gestos hablarán 

mas que su lengua. […] Que ninguna Ley puede condenar al inocente y que antes 

hay una que manda que se perdonen cien culpables, antes que condenar entre ellos 

un solo inocente
8
. 

Tampoco el ministro de la Inquisición Campos consiguió gran cosa de sus 

encuentros con Muñoz y tras declarar que estaba enfermo se le dio orden a los médicos 
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para que le reconocieran, pues decía estar muy quebrantado de salud y escrofuloso. En 

cuyo informe posterior el médico y el cirujano dijeron que había sido aligerado de 

grilletes y cadenas y que se aliviaría, además, negaron que tuviera escrófulas como 

sugería Muñoz. Pero sí que había tenido flogosis en la garganta con supuraciones en las 

encías y todas las glándulas del cuello e ingles infectadas, todo ello por causa de un 

virus venéreo, pero que al día de la fecha estaba restablecido y que por tanto se hallaba 

expedito para su próximo viaje a la Península.   

Al cabo de aproximadamente un mes Muñoz había urdido una nueva estrategia, 

confesar, pero confesó lo que a él le interesaba y le parecía que la Inquisición quería oír. 

Declaró lo que había sido su vida, instrucción y habilidades adquiridas de personas que 

había conocido desde su paso por los diferentes barcos siendo niño. 

Confesó que las lecturas sobre secretos de naturaleza y otros libros curiosos le 

alejaron de sus estudios de pilotaje y de la vida devota que llevaba en Lorca (confesión, 

lectura de vida de santos...) y que se dejó influir por mala gente, pero que nunca había 

caído en errores de herejía.  

Admitió que delinquió al no delatar a las personas con las que se había relacionado, 

que fueron muchas y de muy diferente condición y escala social, tales como el 

corregidor de Lorca, escribanos de número de la ciudad y gentes que frecuentaban una 

tertulia mantenida por el clérigo Antonio Ramírez, que fue la única a la que asistió en 

Lorca. 

Según palabras de Muñoz, eran muy frecuentes esas tertulias libertinas donde 

muchos tenían pinturas lascivas, sobre todo en su etapa de Madrid. Delató también a 

personas pertenecientes a los diferentes oficios que ejerció como: plateros, relojeros, 

maquinistas, etc., pero siempre por faltas no muy graves ya que los calificaba de 

obscenos, alborotadores y desvergonzados. Las declaraciones de Muñoz son un buen 

reflejo del despertar hacia un escepticismo y un sentido más crítico del pensamiento de 

la sociedad española. 

Al final de su confesión Muñoz se arrepentía y solicitaba: “se me indulte del 

presidio, à que estoi sentenciado: y considere V. S. Yltma. que và para 7 años, que 

padezco el martirio de este encierro”
9
. Luego solicitó que le aconsejaran algunos libros 

piadosos y realizar ejercicios espirituales para la salvación de su alma y acabada la 

audiencia se retiró a su celda. 
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13. Uno de los espíritus fuertes de este siglo 

Justo un mes después el inquisidor mandó subir a su audiencia al reo Joaquín 

Muñoz y le preguntó: 

Si trahe algo acordado que decir de nuevo. [...] Dixo que à la respuesta que dio 

al Señor Ynquisidor Decano quando lo exortó à que abjurase concluidos los meritos 

de su causa, y repentido, respondio que no tenia de que abjurar, fundado en haber 

oido que la junta hecha por los Señores Teologos habia decidido que era uno de los 

Espiritus Fuertes de este siglo, en lo que ciertamente nada havia. = Que los primeros 

libros de que usó en su Juventud [...] ninguno es prohibido; sin embargo de que su 

Madre quemò unos, y otros entrego à su confesor, diciendo que eran de echiceria
1
. 

Y siguió justificando las acciones de toda su vida sin culparse de nada, bien porque 

las había realizado siendo un niño inocente o bien porque cuando se produjeron los 

dichos y hechos, supuestamente libertinos, subversivos o de proposiciones, siempre 

había clérigos o personas de más alta dignidad que él y eran ellos y no otros quienes 

tenían que haber delatado a los que hubieran pronunciado o referido tales proposiciones. 

Cuando parecía que se había doblegado saltaba de nuevo a la palestra y justificaba 

sus dichos y hechos y mantenía que le habían obligado a abjurar, justificando sus 

acciones para exigir que tenía que salir absuelto, que ya había cumplido suficiente 

condena con cerca de 7 años de prisión en las condiciones que había estado y que se 

restableciera su honor, su dignidad y sus bienes. 

De nuevo se había producido un cambio de estrategia en la actitud de Muñoz. Otra 

vez luchaba con todas sus fuerzas y parecía tener consigo todo el poder de la razón, sin 

doblegarse, haciendo honor al apelativo que le habían dado. De hecho en la hora de su 

auto de fe había actuado de forma altiva y rebelde y a pesar de las medidas de presión 

empleadas contra él no había llegado a acatar la sentencia, ni había admitido su culpa. 

Efectivamente, la ceremonia del auto de fe se había preparado con todo cuidado 

para el domingo 12 de septiembre de 1790. Los inquisidores eran muy meticulosos en 

los aspectos formales de la ceremonia pública. La infamia se hacía pública el día que se 

leía el auto de fe. Todo debía estar perfecto y realizar la función de control social para la 

que estaba diseñada, la función de impacto ante la sociedad que se requería junto con la 

pompa y circunstancia acostumbrada. En el caso de Joaquín Muñoz el tribunal de 

México dio las órdenes oportunas: 

Haviendo determinado el Tribunal la mañana del Domingo doze del corriente, 

para que en su sala à puerta abierta se leiera la sentencia con meritos à Dn. Joaquín 
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Muñoz Delgado, acordò que para los concurrentes al auto se puesieran las sillas de 

brazos con asientos y respaldos de terciopelo carmesí, y las bancas que pudieran 

caber en la sala en la forma y orden, que se espresarà. A la testera del dosel y debajo 

de el se colocaron seis sillas, que ocuparon el Señor Ynquisidor Decano, el Señor 

Prado [...] en el lado derecho tambien debajo del Dosel, aunque no en su cavecera, 

se pusieron otras dos sillas, iguales a las seis citadas, en que tomaron asiento el 

ordinario de este Arzobispado [...] En la misma sala de las barandillas para dentro 

se colocaron dos ordenes de bancas con asientos y respaldos de terciopelo carmesí, 

una por el lado derecho, y la otra del izquierdo; aquella para que se sentasen los 

Señores Oydores, y Alcaldes de Corte que concurriesen [...] y ambas tambien para 

que en la que quisieran, pudieran tomar asiento el Señor Mariscal de Campo 

gorostiza, los Brigadieres, Condes, y Marqueses que concurrieran: Del lado 

izquierdo y delante de la Banca de Capitulares se puso otra chica, forrada tambien 

de Terciopelo Carmesí, en que tubieron su asiento los Alguaciles maiores [...] 

Debajo de estos, del mismo lado, y con imediacion à las Barandillas se colocò un 

pulpitillo en el que se puso al Reo; y a su frente en el lado derecho se pusieron dos 

sillas de tigera con asiento y respaldo de baqueta negra, y en ellas se sentaron dos 

secretarios del secreto que cada tres quartos de hora se alternaban en la lectura de 

sus difusos meritos. De las Barandillas para fuera y hasta el Altar de la Sala se 

colocaron tres Ordenes de Bancas en cada lado; las mas de ellas forradas [...] Se 

destinaron para las demas personas distinguidas que concurriesen. [...] Se 

combidaron también para la concurrencia à este auto à los señores Ministros 

togados
2
. 

No era cuestión baladí la del impacto social del auto, la de la ejemplarización. Para 

ello era necesario todo ese artefacto teatral, esa “pompa y circunstancia” ya comentadas, 

incluso el “Exmô. Sr. Obispo de Jaén, Ynquisidor General, y S. S. del Consejo de la 

Suprema General Ynquisición”
3
 había dado instrucciones precisas al respecto: “à este 

Reo, en la Sala del Tribunal à puerta abierta, estando con insignias de penitente, y 

Sambenito de media aspa (el que se le quitara acabado el auto) se le lea su sentencia con 

méritos”
4
. 

Las insignias de penitente fueron las siguientes: “Abito de penitente con Sambenito 

de media aspa, Coroza en la Caveza, y una soga al cuello”
5
. La vergüenza debió ser 

terrible, sobre todo para Muñoz que durante todo el proceso había insistido mucho en 

limpiar su honor. La cuestión del honor seguía siendo fundamental para Muñoz, pues 

durante la segunda fuga de las cárceles secretas de la Inquisición en vez de huir o 

intentar escapar se mantuvo esperando al arzobispo de México, frente a su casa, para 

hacerle llegar una carta con el fin de limpiar su nombre. Objetivo que no pudo cumplir 

porque fue atrapado antes. 
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El domingo 12 de septiembre tuvo lugar el auto de fe, donde estaba todo preparado 

a las siete de la mañana. Se había invitado al evento a las personas más importantes de 

la ciudad de México: todos los curas párrocos, los prelados de las diferentes órdenes, los 

ministros togados de la Real Audiencia y Sala del Crimen, el inspector Gorostiza, los 

brigadieres, coroneles, títulos de Castilla, muchos oficiales y otras personas distinguidas 

de México. 

Después de la misa, “à la que asistieron los que quisieron”
6
 fue conducido el reo a 

la sala del tribunal, donde estaban ya los asistentes esperando que comenzara el auto. 

Trajeron al dicho Reo, de su carcel en que estaba, cargado entre quatro, por 

fuerza, con resistencia, y contra su voluntad, por no haber querido venir por su pie; 

y ya en Abito de Penitente con Sambenito de media Aspa, Soga al Cuello, y corona 

en la cabeza, […] se le pusò por los comisarios, y Berdugo en un pulpitillo, ô Media 

Naranja, que estaba colocada en uno de los lados de la Sala del Tribunal: y dando 

principio à la lectura de sus meritos, à breve rato […] parandose el Reo, se produjò 

por tres ocasiones en voces desentonadas, y con mucha altivez, que escandalizò al 

numero concurso, “Es mentira, es mentira, es mentira. Porque mis sentimientos 

siempre han sido de verdadero catolico”.  Y como al Reo se le hubiera notificado 

que al menor desacato en que incurriera en el Auto, se le pondría una mordaza para 

contenerlo, viendo su immoderacion y ningun respeto, se le mandó poner la 

mordaza, que para el efecto se había prevenido; y estandolo executando […] suplicò 

que no se le pusiera, que ya no hablaría mas palabra, y en efecto se suspendiò el 

ponersela; pero no el que los comisarios mantubieran agarrado de los brazos al Reo, 

y el Berdugo de los pies para que permaneciera en la postura regular, y fuera visto 

de los circunstantes: continuada la lectura de los meritos por un largo rato, bolbio à 

dar algunos gritos, dirigidos à que se quitasen de su lado aquellos sayones, que lo 

estaban mortificando, y haciendo pedazos; que el no se habia de huir de la Jaula en 

que estaba, y que así que lo dejasen se les mandò retirar; y se prosiguio leiendo los 

meritos, que oyò con sosiego y quietud hasta su conclusion, como tambien la 

reprehension que le dio el Señor Ynquisidor Decano D
r
. D

n
. Juan de Mier y Villar; 

y acabada esta le fue dicho por el citado Señor Decano que adjurase en conformidad 

de lo prevenido en su sentencia, y contestò el Reo diciendo que no tenia de que 

adjurar, por que era catolico christiano, y que nunca habia faltado à los sentimientos 

de todo aquello que enseña Nuestra Sagrada Religion, cuia resistencia causò 

escandalo en los circunstantes; pero reconbenido segunda vez por el mismo Señor 

Decano si quería, ô no abjurar? Respondio que estaba pronto à hacerlo, como todo 

lo demas que se le mandase: y en su cumplimiento lo executò incado de rodillas, 

puestas las manos sobre una Santa Cruz, y los Sacrosantos Evangelios que estaban 

sobre la mesa del Tribunal; habiendosele notado por los que estaban inmediatos à 

el, que al llegar en la abjuracion à las palabras, abjurò, detestò, y anthematizo toda 

especie de Heregia […] bolteò la cara, y encogiò los hombros, en maniestacion de 

no serle voluntaria la accion de abjurar; Y acabada la abjuracion, fue absuelto ad 

cautelam el Reo por el Señor Ynquisidor Decano, y conducido el Reo à su Carcel: 

con lo que se concluio el auto
7
. 
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Según el relato del proceso y la resistencia del reo para abjurar, Muñoz no realizó 

de forma voluntaria la abjuración. Lo que intentó transmitir al tribunal en varias 

ocasiones de las posteriores audiencias que solicitó. Su objetivo final siempre fue que le 

absolvieran y le restituyeran su honor y sus bienes. También se valió, en otras de estas 

audiencias, de posibles problemas de salud para solicitar piedad al tribunal o cualquier 

merced o rebaja de su condena, alegando que siempre había realizado obras de caridad y 

que era un buen católico. Posiblemente su estrategia a estas alturas del proceso podría 

ser la de desgaste o desprestigio del tribunal o simplemente alternaba de estrategia 

según sus cambios de humor, por frustración al no conseguir su absolución o bien por 

desesperación al continuar en la cárcel. 

El 8 de enero de 1791 un sargento y cuatro soldados del Regimiento de Dragones de 

México recogieron a Muñoz para llevarlo al puerto de Veracruz y desde ahí enviarlo 

fuertemente custodiado a Cádiz y después a la cárcel de Málaga de donde sería enviado 

al Peñón de Vélez de la Gomera. 

Àdemas de la poca ropa que tenia para su uso sele abilitò de la que parecio 

precisa para su viage[...] que llebo consigo en un baul con diez y seis libros de 

medicina; porque los demas que se le embargaron, con toda la Herramienta de sus 

maquinas, [por ser muy corto su valor a juicio de los peritos] mandò [...] el Tribunal 

que no se procediera à su venta, y que le entregaron, como se hizo, al Hermano 

uterino de Muñoz, Licenciado Dn. Joseph Mariano Sanz de olmedo para que se los 

remitiera oportunamente à su destino, en el que pudieran servirle de utilidad. Todos 

los demas bienes [...] se vendieron y han producido ochocientos sesenta y tres 

pesos, y un real, que se han aplicado en cuenta de maior cantidad, erogada por parte 

del Real Fisco en los alimentos en el tiempo que permanecio en carceles
8
. 

El 30 de julio de 1791 desde la enfermería de la cárcel de Málaga, Muñoz solicitaba 

que no se le enviara a la cárcel de Ceuta hasta que los tumores que padecía se le 

aliviaran o el cirujano que lo trataba en Málaga se los extirpara, aunque no tenía con qué 

pagarle ni tampoco los alimentos de la dieta que su enfermedad le exigía. El 

cumplimiento de la pena en el Peñón de Vélez de la Gomera le había sido conmutado 

por el de Ceuta gracias a una anterior solicitud enviada por Muñoz al inquisidor general. 

A principios del mes de agosto de 1791 Joaquín Muñoz se encontraba en su último 

destino del presidio de Ceuta, recuperado ya de la indisposición que padecía según carta 

del alcaide de la cárcel de Málaga fechada el 7 de septiembre de 1791
9
. 
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14. Testamento 

Seguir la pista de Muñoz se nos antojaba harto difícil si no encontrábamos ninguna 

noticia en los archivos donde pudieran estar los documentos del presidio de Ceuta. La 

búsqueda fue totalmente infructuosa y no sabíamos dónde se podría encontrar el nuevo 

rastro de Muñoz al terminar los tres años que le quedaban por cumplir, de los diez a los 

que había sido condenado. 

¿Podría haberse dirigido a Cádiz? Ciudad que conocía perfectamente y en la que 

podría ganarse la vida como médico o cirujano o bien haberse afincado en otra ciudad 

de la Península salvo Madrid y Lorca o incluso en cualquier parte de Francia e Italia, 

por su dominio de estos idiomas. 

La única referencia que teníamos era su nombre, por otra parte muy común, pero al 

encontrarlo completo en una nueva referencia pensamos que podría ser él. Aparecía 

como capitán del ejército y teniente de artillería, miembro de la Real Academia 

Sevillana de Buenas Letras y residente en Málaga en el año 1798. Tenía el número 267 

del escalafón general de académicos
1
. 

Al saber que era residente en Málaga, debíamos indagar en todos los archivos de la 

ciudad alguna referencia a Muñoz. Tras ardua búsqueda pudimos encontrar el 

testamento entre los legajos de los protocolos notariales del Archivo Histórico 

Provincial de Málaga. El documento se titulaba: “Testamento de Joaquín Muñoz 

estando enfermo”
2
, estaba fechado el 11 de marzo de 1800 y se encontraba entre los 

protocolos del notario Antonio del Castillo Fragua. Comenzaba con la fórmula: 

En el nombre de Dios todopoderoso amen. Notorio y manifiesto sea a todos los 

que esta escritura de testamento ultima, y final voluntad vieren como yo: Don 

Joaquín Muñoz natural de la ciudad de Lorca y vecino de esta tiempo de seis años 

de estado soltero y mayor de cuarenta de edad, hijo legitimo, y de legitimo 

matrimonio de Don Jines Muñoz y de Dª Teresa Delgado difuntos, naturales el 

primero de la Isla de Mazarron y la segunda de la ciudad de Lorca
3
. 

Es decir, si para el 1800 era vecino de Málaga hacía ya seis años, entonces se habría 

instalado en 1794, lo que confirma que pasó tres años en el presidio de Ceuta al que fue 

enviado en 1791 para cumplir su condena de diez años. Decía hallarse gravemente 

enfermo en el Hospital del Señor Santo Tomás Apóstol, siguiendo con la fórmula de la 

firme creencia en el misterio de la Santísima Trinidad y en los demás misterios y 
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sacramentos de la Iglesia Católica Apostólica y Romana, en cuya verdadera fe y 

creencia había 

vivido vivo protesto vivir, y morir como Catolico, y fiel Cristiano”
4
. Seguía 

imbocando a la Virgen y a Jesucristo para el perdón de sus culpas y encomendando 

su alma a Dios y que su cadaver fuera amortajado en “havito de Señor San Pedro de 

Alcántara y sepultado en la Iglesia de este dicho Hospital en disposición y forma 

que es costumbre pagandose de mis bienes los daños que por ello se devenguen
5
. 

Legaba también las mandas forzosas y acostumbradas del obispado, pagando los 

dos reales de vellón por todas y de una vez y ocho misas rezadas a cuatro reales cada 

una y pagadas de sus bienes. Los cuales declaraba a continuación. Poseía una fábrica de 

instrumentos para elaborar el oro, con la que probablemente se había mantenido en 

Málaga durante esos seis años, trabajando como joyero o incluso fabricando la 

herramienta para los joyeros y puliendo gemas. Dicha máquina la que tenía en un cuarto 

subarrendado en la casa de Juan Cabanillas. También tenía una guitarra, un estante de 

nogal con gavetas y dentro varias prendas de ropa blanca y de color y dentro de una de 

las prendas algo de dinero. La llave del estante la tenía en el bolsillo del chaleco que 

llevaba puesto. Decía tener también otros muebles que estaban en el referido cuarto, 

cuya llave la tenía su criado Francisco Martínez. 

Declaraba después sus deudas: al referido Juan Cabanillas debía 24 duros por cuatro 

meses de renta del citado cuarto, asistencia de su persona y limpieza de ropa. A su 

criado Martínez también le debía aunque no sabía cuánto en aquel momento. 200 reales 

de vellón a Antonio Belgran, natural de Genova e insistía que se les pagara a todos los 

susodichos
6
.  

Otros 200 reales se le pagaran de sus bienes al soldado del Regimiento de Infantería 

de Saboya, Juan Bautista Ail, por asistirle con mucho amor durante dos meses en la 

penosa enfermedad que sufría y esperaba continuara haciéndolo hasta su fallecimiento, 

pidiéndole le encomendara a Dios en el momento de su muerte. 

Para que se cumpliera el testamento nombraba como albaceas al presbítero Marcos 

Durán y a Francisco Ramón de Fata, vecinos de la ciudad de Málaga y otorgaba el 

poder para que recogieran sus bienes a su fallecimiento y los vendieran en publica 

almoneda o fuera de ella. 

Una vez pagadas todas sus deudas, el remanente que pudiera quedar y todos sus 

bienes, títulos, derechos, acciones y otros futuros bienes que le correspondieran por 
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cualquier título, causa o razón, se los llevara, gozara y heredara su único y universal 

heredero. Domingo (dos apellidos ilegibles) residente en la ciudad de Ronda, pues 

declaraba no tener herederos forzosos que por derecho pudieran reclamar sus bienes. 

Terminaba el testamento con la fórmula de anulación de otros testamentos, legados 

o codicilos que pudieran existir anteriormente: 

Y por el presente reboco, y anulo doy por ningunos y ningun valor, ni efecto 

todos otros cualquier testamento mandas legados codicilos, poderes para testar y 

otras disposiciones que antes de este tenga hechas por escrito de palabra o en otra 

forma para que ninguna valga, ni haga fe en juicio ni fuera del del valor el presente 

que ahora otorgo ante el infraescripto Excelentisimo publico y testigos que quiero y 

mando se estime y tenga por mi testamento ultimo final voluntad, ó en la via y 

forma que mas haya lugar en derecho: En testimonio de lo qual asi lo otorgo, y 

firmo en este Hospital del Señor Santo Tomas Apostol de la Caridad de Malaga a 

once dias del mes de Marzo de mil ochocientos años
7
. 

Con la referencia a tres testigos: presbítero, segundo capellán y Antonio Lomeña, 

enfermero del hospital, todos vecinos de Málaga y el escribano que daba fe y decía 

conocer a Muñoz. 

Al final, Joaquín Muñoz estaba tan débil que no pudo firmar y quedan en el 

documento unas tres o cuatro jotas de su intento: 

Y habiendo tomado la pluma el otorgante para firmar hizo algunos caracteres 

que son los que se advierten entre estos renglones y conociendo el susodicho no 

poder figurar las letras de su nombre, y apellido por lo grave de su enfermedad rogo 

a uno de los sentados testigos lo practicase por el, como lo executa, lo que 

certifico
8
. 

En el margen del testamento quedan recogidas las actuaciones siguientes. El 15 de 

marzo el escribano daba copia del testamento a uno de los albaceas, Francisco Ramón 

de Fata, previo pago del sello. 

El 19 de marzo
9
 de 1800 fallecía en la ciudad de Málaga Joaquín Muñoz Delgado a 

la edad de 51 años, habiendo cumplido una de sus ilusiones dos años antes en 1798, ser 

académico de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, una de las instituciones 

más prestigiosas entre los ilustrados españoles ¿Cómo lo consiguió? 

Según los estudios de Aguilar Piñal, el grupo de académicos que formaban parte de 

la Academia Sevillana eran eruditos que luchaban por la renovación de los estudios 

universitarios, herederos de Feijoo, escépticos moderados que practicaban la filosofía 
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experimental y eran “furibundos antiescolásticos”
10

. Académicos ilustrados atentos a los 

avances científicos y en contra del estamento nobiliario “al que acusan de inutilidad”
11

. 

Animados en todo momento por el espíritu crítico que imprimía a sus investigaciones la 

rigurosidad necesaria, estaban guiados por el objetivo del buen gusto. Eran firmes 

defensores del honor de la patria y luchaban por elevar el nivel cultural de España
12

. 

La Academia de Buenas Letras era la institución que en Sevilla orientaba y guiaba 

los esfuerzos culturales, pedagógicos y de investigación científica del movimiento 

ilustrado español
13

. Las aportaciones de sus miembros tuvieron gran prestigio en toda 

España y formaron parte de sus filas eruditos ilustrados, tales como: Agustín de 

Montiano, director de la Real Academia de la Historia, Cándido María Trigueros, 

Alberto Lista, José María Blanco Crespo (el futuro Blanco White), Juan Pablo Forner, 

José Cevallos, Sebastián Antonio de Cortés, Antonio Jacobo del Barco y Juan Antonio 

Llorente entre tantos otros
14

. 

El prestigio de la Academia Sevillana y de sus miembros era conocido en los 

ambientes ilustrados y por tanto no me extraña en absoluto que Joaquín Muñoz quisiera 

formar parte de esta notable institución y así lo consiguió. Añadiré aquí la idea sobre la 

estrecha relación entre Olavide y la Academia de Buenas Letras, pues aunque Olavide 

no llegó a ser académico se interesó mucho por las reuniones de la Academia, llegando 

a asistir a una y además, los académicos colaboraron con Olavide en la redacción del 

plan de estudios para reformar la universidad
15

. 

Con todo esto, Joaquín Muñoz fue un gran admirador de Olavide, pues en su círculo 

de amigos más inmediato decían de él “que fuè el hombre mas habil de toda la 

Europa”
16

. Por tanto, lo más probable es que Muñoz conociera perfectamente la 

Academia de Buenas Letras y las actuaciones de sus miembros y quisiera formar parte 

de ella antes de morir. 

Llegados a este punto es necesario responder a la pregunta que nos hicimos 

anteriormente. Muñoz ingresó en la Academia de mano del también académico de 

Buenas Letras, Francisco de Bruna y Ahumada, que era conocido en Sevilla 
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popularmente como “el Señor del Gran Poder”
17

. Oidor decano de la Real Audiencia de 

los Grados de Sevilla con el título de preeminente y teniente de alcaide de los Reales 

Alcázares de Sevilla, Palacio del Lomo del Grullo y otras posesiones de esa alcaidía. 

Encargado por Floridablanca de las excavaciones de Itálica y gran conocedor de 

antigüedades y numismática, se ocupó de aumentar y conservar las colecciones públicas 

en toda Andalucía
18

. También desempeñó otros cargos como: administrador de las 

Annatas, fiscalizador de diezmos reales, juez protector del Hospital de San Lázaro, 

administrador de las almonas del jabón y protector de la Real Compañía de Fábricas y 

Comercios de San Fernando. Hombre de gran influencia en Sevilla y muy respetado en 

la Corte
19

. 

Fue precisamente su intervención ante la Real Academia Sevillana de Buenas 

Letras la que permitió a Muñoz ingresar en la Academia sin necesidad de otros 

requisitos como era preceptivo. Muñoz se presentó como natural de Granátula, en La 

Mancha. Nacido en 1737, llegaría a soldado en 1765, ascendiendo a cabo y sargento 

hasta obtener los grados, que decía ostentar en aquel momento, teniente del Real Cuerpo 

de Artillería y capitán del Ejército. Su ingreso, un tanto irregular, se allanó gracias a la 

intervención de Bruna, lo que se recoge en el acta de la junta que se celebró para tal fin: 

En lunes dos de julio de 1798, se celebró academia extraordinaria para la que 

hubo citación especial con motivo del recibimiento e incorporación de Don Joaquín 

Muñoz Delgado, residente en Málaga, por mano de nuestro individuo el Ilmo. Señor 

Don Francisco de Bruna, y habiendo concurrido a ella los Sres. don José M.ª 

Valiente, director; don Francisco Buendía, censor; don Joaquín Cid, don Antonio 

Santaella, don Benito del Campo, don José de Molina y el infrascrito. Se leyó el 

memorial hecho por el capitán don Joaquín Muñoz Delgado, en el que manifestaba 

haberse dedicado a la antiquaria, ciencia Numismática y Mineralogía, viajando en 

Francia, Italia y América y hecho pruebas de sus estudios en las varias inscripciones 

de lápidas y minerales que había descubierto y sus reflexiones; que todo lo había 

remitido a manos del Ilmo. Sr. Bruna por quien se entregó este Memorial al Sr. 

director, y en veinte de junio puso decreto para que pasase al Censor el cual en su 

censura el día 28 del mismo, fue de dictamen, que evacuadas las circunstancias 

prevenidas o quedando en evacuarse, las que no pudieran evacuarse de pronto, 

podría acordarse en academia extraordinaria que se recibiese este pretendiente, 

dispensándose todo lo que fuese dable en atención a la superior protección con que 

dirijía su pretención. Con efecto en vista de los antecedentes, se acordó el 

                                                 

17
 ROMERO Y MURUBE, Joaquín, Francisco de Bruna y Ahumada, Reedición facsímil de la de 1965, 

Sevilla, 1997, p. 14. 
18

 RODRÍGUEZ HIDALGO, José Manuel, “Itálica. La Pompeya española”, en Martín Almagro Gorbea y 

Jorge Maier Allende (eds.), De Pompeya al Nuevo Mundo: la corona española y la arqueología en el 

siglo XVIII, Madrid, 2012, p. 137. 
19

 ROMERO Y MURUBE, Francisco de Bruna, Sevilla, 1997, pp. 12 y ss. 



 83 

recibimiento por uniformidad de votos, en la clase de honorario, de que se le 

despachó título en el mismo día
20

. 

Ciertamente, Muñoz había viajado por Francia, Italia y América y conocía 

perfectamente los idiomas francés, italiano y algo o bastante de latín y había estudiado 

Metalurgia y ejercido, o así lo expresaron él y varios testigos del proceso, el oficio de 

“lapidario”, por lo que podría simular tranquilamente el conocimiento de ciencias tales 

como Arqueología, entonces incipiente que recibía el nombre de “Antiquaria”, 

Numismática y Mineralogía, aunque también pudiera ser que fuera aficionado a éstas y 

las conociera de verdad, lo que no se muestra en la documentación del proceso. 

Tampoco lo necesitaba pues la “superior protección” de Bruna hacía que se allanara 

cualquier obstáculo para su ingreso en la Academia. 

Las preguntas obligadas en este momento son: ¿De qué conocía Muñoz a Bruna? 

¿Cuál era la obligación de Bruna para con Muñoz? Quizás lo conoció en su etapa 

madrileña en la Corte, la que Bruna visitaba regularmente. ¿Tendrían quizás 

importantes amigos comunes? ¿Conocería Bruna el pasado libertino y las ideas 

radicales de Muñoz? 

Bruna, caballero erudito de alta alcurnia, con valedores en la Corte de la talla del 

marqués de Grimaldi, Esquilache, Floridablanca y Godoy entre otros. El más poderoso 

en Sevilla, cuya asistencia a la tertulia de Olavide era “manifiesta y comprobada”, de 

gustos “ilustrados” y eruditos pero no innovador en cuanto a la política y las reformas. 

“Colegial” por derecho y que mantuvo un “silencio pitagórico” ante el caso Olavide, 

según manifestó en contestación a una misiva de Campomanes que se mostraba 

preocupado por el cariz que estaba tomando la situación de Olavide
21

. 

¿Por qué motivo ayudaría a Muñoz? Quizás como Bruna era un conocido 

coleccionista y Muñoz con su habitual habilidad para las joyas, gemas y metales 

preciosos y “sus no vulgares talentos”, ¿le habría realizado trabajos de restauración? No 

lo sabemos, pero Muñoz tuvo poco tiempo, sólo cuatro años que vivió en Málaga 

después de su escarcelamiento hasta su ingreso en la Academia. 

Aunque existe otra posibilidad, quizás la más plausible. El doctor Julio David 

Muñoz Rodríguez, en las reuniones del Seminario de Floridablanca de la Universidad 

de Murcia, me ha sugerido y preguntado en varias ocasiones si Muñoz era francmasón, 

a lo que he tenido que responder que no lo sabía. Aunque en opinión del profesor José 
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Javier Ruiz Ibáñez y la mía propia, la mayoría de los indicios apuntan a que 

probablemente lo sería. Pues allá donde iba, fuera en la Península o en las Indias, 

Muñoz enseguida se encontraba ayudado y acogido por personas principales. Conocía 

personalmente al independentista caraqueño Francisco Miranda al que prestaba libros 

prohibidos, entre las que se encontraban obras del barón d‟Holbach y aunque no existen 

pruebas documentales, a Miranda se le suele presentar como masón. Incluso algunos 

autores afirman que fue el precursor de la Masonería en la América española y que se 

apoyaría en ella para afianzar la independencia americana
22

. Muñoz siempre había 

tenido atracción por obras esotéricas y de secretos de naturaleza y tenía ideas y 

conocimientos de difícil alcance, en aquellos momentos, si no se tenían apoyos como 

los de la Masonería. 

Por otra parte, el profesor José Javier Ruiz Ibáñez ha insistido en ocasiones que la 

figura de Muñoz era muy semejante a la del conde Cagliostro, que practicaba la magia 

como Muñoz y pertenecía a la Masonería. Además, como apunta Roberto Gervaso, uno 

de los biógrafos de Cagliostro: 

También en París Cagliostro puso la magia al servicio de la masonería, 

consciente de lo mucho que el ocultismo y lo sobrenatural estaban de moda y 

procuraban celebridad. Se convirtió en el rival de Voltaire, cuya fama no consiguió 

oscurecer, pero sí igualar su popularidad “explotando –escribe D‟ Alméras- el culto 

por lo fantástico, que no perdona a ninguna clase social y que, para mejor adaptarse 

a las distintas credulidades, asume formas diferentes”
23

. 

Muñoz, de edad muy parecida a la de Cagliostro, al que probablemente conocería 

por su fama y por sus viajes a Francia e Italia y que también buscaba hacerse célebre 

por métodos similares. ¿Podría haber querido emular a Cagliostro? Es posible. 

Y por último ¿Pertenecía Francisco de Bruna a la Masonería? Si así fuera, el 

fulgurante ingreso de Muñoz en la prestigiosa Academia Sevillana de Buenas Letras 

sería más fácilmente comprensible. Aunque no lo sabemos con seguridad. Puede que la 

segunda parte de esta tesis que trata sobre el pensamiento de Muñoz nos ayude a 

entender mejor su trayectoria vital. 
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15. Acciones reformadoras de la Monarquía española 

Gracias a los datos tomados, sobre todo, del proceso de fe de Joaquín Muñoz, su 

testamento encontrado en Málaga y el pleito motivado por Muñoz contra un caballerizo 

de campo de S. M. por una deuda pendiente con él conocemos un poco mejor la figura y 

las acciones de Joaquín Muñoz. Documentos que hemos encontrado siguiendo el rastro 

de su nombre, trabajo del historiador que como dijera Ginzburg sigue el “hilo de 

Ariadna que guía al investigador dentro del laberinto de los archivos”
1
. Será necesario 

además intentar analizar, en el presente capítulo, la situación y estructura social, 

circunstancias, influencias, reformas o intentos de reforma que tuvieron lugar en la 

España del absolutismo ilustrado borbónico. Análisis que nos ayudará a entender mejor 

la sociedad de la segunda mitad del siglo XVIII. 

Aunque intentaremos centrarnos en las acciones reformadoras llevadas a cabo por el 

absolutismo ilustrado, advertiremos que los efectos o respuestas sociales de 

cualesquiera decisiones políticas o proyectos de reforma no suelen darse de manera 

inmediata, es por ello que a pesar de que la investigación que nos ocupa se circunscribe 

a la segunda mitad del siglo XVIII y principios del XIX es necesario que ampliemos 

nuestro estudio a todo el Setecientos ya que muchas de las acciones de gobierno que 

contribuirían a la modernización del pensamiento se llevarían a cabo en la primera 

mitad del siglo XVIII
2
. Incluso, deberemos ampliar nuestro periodo de estudio, pues 

será necesario navegar por todo el siglo XVII y la última década del siglo XVI para 

entender el cambio de pensamiento y la irrupción de nuevas ideas que va a tener lugar 

en la España del Setecientos
3
. 

Si tenemos en cuenta las palabras de Cañizares-Esguerra cuando analiza las 

reformas de la Ilustración en el Imperio hispánico: 

The pulse of this movement [se refiere a la Ilustración europea] ought to be 

found in tertulias, salons, cofee shops, printing houses, newspapers, and in the case 

of Spain, the court. The new public sphere spawned by all these private and public 

institutions was long in the making and might have well originated with the 
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Hapsburg, not the Bourbon. The chronology of the „age of Reform‟ therefore also 

requires some rethinking as Manuel Lucena-Giraldo suggest
4
. 

Dichas palabras nos confirman que en la actualidad, ya es un hecho que la 

cronología de la época reformista no comienza con los Borbones sino mucho antes con 

los Habsburgo. Se puede decir que el espíritu reformista nació en espacios privados y 

públicos como las tertulias, las tabernas y la Corte y que ese espíritu fue forjado por las 

ideas y opiniones de arbitristas, pensadores y novatores que heredaron los ilustrados 

españoles, muchos de los cuales iban a formar parte de los gobiernos de la dinastía 

borbónica. 

Ese espíritu reformista que viene de nuestra tradición reformadora vernácula, 

claramente identificable a partir de la década de 1590, emprendida por una “gran 

generación de pensadores, teóricos políticos y proyectistas”
5
 como fueron entre otros 

Juan de Mariana, Francisco Suárez, González de Cellorigo, Sancho de Moncada, Valle 

de la Cerda, Alberto Struzzi y Alamos de Barrientos
6
, que reflexionaron y escribieron 

sobre el ser de la Monarquía y su gobernación proponiendo proyectos, cambios y 

reformas. De hecho no fue casual que se creara la Junta Grande de Reformación en 

agosto de 1622 para diseñar una política coordinada de reforma
7
. 

Cabe destacar, sin menoscabo de los demás, la gran influencia que para la 

modernización del pensamiento en toda Europa, sobre todo en los filósofos ilustrados 

alemanes, tendría la filosofía de Francisco Suárez y en particular sobre Christian Wolff
8
. 

No fue por casualidad que Leibniz se graduara en Leipzig con la tesis: Sobre el 

principio de individuación, inspirada completamente en Francisco Suárez
9
. 
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Christian Wolff fue la figura cumbre del racionalismo ilustrado, cuyas obras fueron 

leídas en España con gran profusión por ingenieros, tecnólogos y filósofos ilustrados en 

el siglo XVIII. Ya lo dice Sánchez-Blanco: “Wolff es, sin duda, formando un 

contrapunto racionalista frente a Locke, la fuente más importante del pensamiento 

filosófico dieciochesco”
10

. De hecho, Joaquín Muñoz en su proceso nombra a Wolff en 

repetidas ocasiones por su nombre latinizado Wolfio, que era como se conocía en 

España y hace constantes alusiones a que estudiaba sus obras por indicación de su 

maestro el ingeniero Juan de Escofet y Palau. Podemos decir además, que Wolff es el 

más importante enlace entre Francisco Suárez y Kant
11

. Siendo Suárez el que basa en la 

libertad el principio para poder entender las realidades dadas por la experiencia concreta 

y busca un método racional de conocimiento por lo que se le puede considerar filósofo 

de la modernidad
12

, sin olvidar sus trabajos sobre Iusnaturalismo y la refutación de la 

teoría patriarcal del gobierno y el derecho divino de los reyes.  

Durante todo el Seiscientos estos pensadores, publicistas y economistas no van a 

dejar de actuar escribiendo memoriales, proyectos y arbitrios, con una retórica propia, 

tan abundantes y tan normales en la actividad política que las juntas funcionan a partir 

de los análisis de estos arbitrios, concediendo privilegios a los que aprueban y la Cortes 

forman comisiones para su estudio. Toda esta actividad publicística va a mantener viva 

la conciencia de crisis y el ideal de reforma va a permanecer en la memoria colectiva 

española hasta el siglo XVIII. Incluso a finales de este siglo, en los años del proceso de 

fe de Muñoz, los reformistas o proyectistas se conocían como arbitristas, pues en los 

documentos del proceso de Muñoz se dice que el reo estaba realizando unos arbitrios 

con el Tribunal de Minería y la Academia de San Carlos de la Nobles Artes en México 

porque estaba intentando poner en conocimiento de estas instituciones algunas 

máquinas proyectadas por él para la mejora de la actividad minera y metalúrgica
13

. 

Veremos cómo la decadencia de la Monarquía durante todo el Seiscientos y la 

sensación de crisis agudizada por los problemas económicos va a suscitar una fuerte 
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reacción que se va a traducir en una serie de acciones reformadoras, más o menos 

acertadas, que nos van a llevar desde finales del XVI hasta principios del XIX, es decir, 

de la conciencia de crisis a finales del reinado de Felipe II, junto con la situación de 

crisis financiera agudizada durante el reinado de Felipe IV y “la drástica estabilización 

monetaria”
14

 de 1680, al resurgimiento de las periferias y las ideas reformadoras y de 

ese pensamiento renovador a las intervenciones reformadoras de los gobiernos del siglo 

XVII, sobre todo en su segunda mitad y que perdurarían durante todo el siglo XVIII. 

Cuando hablo de acciones reformadoras de la Monarquía española me refiero a la 

puesta en vigor de leyes, cédulas y pragmáticas, la realización de cambios 

administrativos, la creación de instituciones y puestos en la administración del estado, el 

ascenso de funcionarios que estaban en consonancia con determinadas ideologías, la 

publicación de obras bajo los auspicios de la Corona, incluida la propaganda y la 

censura de otras, es decir, todo aquello que sabemos que hizo la Monarquía y que nos 

habla de los objetivos que perseguía. Acciones o cambios que pudieron dar o no los 

frutos deseados pero que fueron movimientos en una determinada dirección y que 

tendrían sus diferentes recepciones, consecuencias, reacciones y resistencias. 

Esta conciencia de crisis de la que hemos hablado y el conocimiento de las estrictas 

soluciones necesarias para combatirla llevarían al Estado a realizar determinadas y 

conocidas intervenciones administrativas. Una de las más acuciantes y necesarias 

reformas sería la que atacaría de lleno el problema de la inflación. Impulsada por el 

duque de Medinaceli tras la creación en 1679 de la Junta General de Comercio, que más 

tarde en 1730 se consolidaría ampliando sus funciones y pasando a llamarse Junta de 

Comercio y Moneda y a través de la cual desarrollaría su política reformista. 

Probablemente, una de las más duras de dichas intervenciones fue la devaluación de la 

moneda de vellón por pragmática de 10 de febrero de 1680 reduciéndose la moneda de 

molino ligada a un cuarto de su valor, que ya había sido rebajada a la mitad en 1664, 

quedando los 8 mrs en 2 mrs y la moneda de molino falsa del mismo peso, fabricada en 

España, al mismo valor y a una octava parte la moneda falsa extranjera que quedaba en 

1 mr. Se daban 60 días para recibir dicha moneda legítima pagándola en plata u oro con 

el valor que corría entonces, que era la mitad de su valor, según la devaluación de 1664. 

Lo que produjo la retirada masiva de la moneda de cobre
15

. 
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Las consecuencias de la reforma monetaria de 1680 resultarían beneficiosas a la 

larga a pesar de la drástica devaluación, pues serían el punto inicial de la necesaria 

recuperación económica ya que devolvería la confianza en la moneda española
16

. 

Aunque deberían realizarse todavía varios reajustes monetarios, básico fue el efectuado 

por pragmática de 14 de octubre de 1686 que promulgaba nuevas acuñaciones de plata y 

una nueva tasa para el oro. A partir de aquí el real de plata se acuña con un 20% menos 

de plata fina, pero sólo para la Península, ya que en América se siguió acuñando 

moneda según la antigua ley debido a que era necesaria para las transacciones 

internacionales. Por tanto tendremos la moneda de plata “vieja” o colonial con prestigio 

internacional y una moneda de plata “nueva” de circulación peninsular que no estaría 

sobreevaluada por lo que no tendería a salir de Castilla. También por dicha pragmática 

se aumenta la equivalencia del oro con la plata, pasando a ser de 1 a 16,48 veces, a 

partir de la pragmática del 26 de noviembre del mismo año. Superior a la del mercado 

europeo que era en Hamburgo de 14,80 y en Inglaterra de 15,39 lo que tendería a 

introducir oro en España
17

. Por tanto, con la sustitución de la moneda de vellón por una 

de plata nueva no sobreevaluada para el interior de la Península, la nueva tasa del oro 

que tendía a traer oro a España y una moneda de plata de buena ley para las 

transacciones internacionales quedaría el sistema monetario plenamente estabilizado 

hasta que en 1716 sería unificado para toda España y mantenido con pequeños 

reajustes
18

 (reducción de la equivalencia oro-plata a 15,06) durante todo el siglo 

XVIII
19

. 

Muchos de los actuales investigadores han resaltado las profundas diferencias 

regionales entre el centro y las periferias que se dieron en la segunda mitad del siglo 

XVII, lo que ayuda a matizar la imagen negativa que se tenía de la crisis de dicho siglo, 

donde el aumento demográfico entre los años 1646 y 1694 de ciudades como Lorca, 

casi un 200% y más aún Cartagena y Cádiz con incrementos superiores al 300%
20

,  

explican que la periferia de España había iniciado ya una evidente recuperación en 

1680. De hecho, aunque los historiadores no terminan por ponerse de acuerdo con el 
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inicio de la recuperación, como apuntan Vilar y García Guerra, a partir de 1686 los 

arbitristas ya no se preocupan por la estabilidad monetaria lo que hace ver que al menos 

para los contemporáneos la recuperación ya estaba en marcha 
21

. 

Estas diferencias entre el centro y las periferias han demostrado que España no sería 

ajena al dinamismo de las redes comerciales europeas. Por lo que conviene señalar la 

vitalidad económica y crecimiento agrario de Cataluña y Levante en las últimas décadas 

del Seiscientos
22

. Vitalidad que se explica dentro de un marco general relativo al 

desarrollo del comercio internacional teniendo como clave las grandes ciudades 

portuarias y sus vías marítimas, tanto Atlánticas como Mediterráneas. Fenómeno que se 

va a producir, no sólo en la economía levantina y catalana sino en toda la periferia, por 

ejemplo en el Norte con la introducción del maíz, con la pesca, comercio de la lana y 

exportación de hierro y en el Sur con la exportación de la pasa malagueña, el aceite y la 

aceituna andaluza, barrilla murciana y valenciana, esparto, vinos y aguardientes, etc. 

En el mismo sentido, es necesario recordar el resurgir económico, financiero e 

industrial de Cataluña
23

 y por supuesto la vitalidad comercial de Cádiz que demuestra la 

fuerza de este resurgir de las periferias y su dinamismo con el traslado del grueso del 

comercio americano del puerto de Sevilla al de Cádiz, proceso que comienza con la 

peste que asoló Sevilla en 1649, provocando el asentamiento de una cantidad importante 

de comerciantes en su bahía
24

 dinamizando todas las redes comerciales desde el 

Atlántico al Mediterráneo y que culmina con el decreto de traslado de la Casa de 

Contratación de Sevilla a Cádiz el 12 de mayo de 1717, firmado por Felipe V. 

Terminemos por tanto con la teoría simplista de la crisis de España y otros países de 

Europa en el XVII y maticemos, el final del XVII como el inicio de nuevos modelos de 

crecimiento económico y demográfico, con naturales desequilibrios entre centros y 

periferias
25

 y diferentes ritmos y grados de crecimiento, que perdurarían durante todo el 

siglo XVIII. 
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Una de las acciones reformadoras que resultaría fundamental en el fomento de la 

ciencia y la tecnología, el desarrollo de la industria y el intercambio cultural y 

tecnológico del XVIII sería la creación de la Junta de Comercio, que ya hemos 

apuntado. Institución que comenzaría su andadura el 19 de enero de 1679
26

 y que estaría 

encargada no ya sólo del comercio, pues como señala Molas
27

 la palabra comercio 

significaba por aquella época lo que cien años más tarde sería “fomento” y en el siglo 

XX “desarrollo”, sino también de alentar de manera continuada la producción artesanal 

y las manufacturas, controlar los gremios y sus ordenanzas, actuar de árbitro en 

conflictos que afectaran a dichos sectores, llevar adelante la censura de los privilegios 

de invención fomentando el desarrollo de todo tipo de innovaciones productivas y 

favoreciendo, de esta forma las ciencias experimentales y la tecnología, apoyada en su 

labor ya en el siglo XVIII, por las Reales Sociedades Económicas de Amigos del País. 

Sus primeras medidas fueron, entre otras, disminuir las contribuciones de 

comerciantes y fabricantes, prohibir el uso de géneros extranjeros, promover la venida 

de técnicos foráneos para enseñar a los artesanos españoles, abolir privilegios de 

asentistas sobre manufacturas y crear una red de superintendentes de comercio y de 

juntas locales. 

Otros de los aspectos reformadores que se han considerado propios del siglo XVIII 

y que comenzaron en el XVII fueron los intentos de reducir el gasto en hacienda 

aumentando la eficacia de la administración central, mejorando la recaudación, evitando 

el fraude local gracias a la figura de los superintendentes de hacienda. Reducción de 

impuestos en los productos básicos compensándolos con el aumento de los del tabaco, 

azúcar y cacao, lo que favorecería el consumo popular. Aunque en ocasiones y 

dependiendo de los poderes locales chocara con fuertes grupos reaccionarios y se 

consiguiera bien poco. Como señala Fernández Albadalejo el hito fundamental en este 

proceso de reforma de la administración de hacienda fue la institucionalización de 

manera definitiva, por Real Decreto de 23 de julio de 1691 e Instrucción de 2 de 

septiembre de la figura del superintendente en todas las provincias de Castilla, 

reduciendo las tesorerías y receptorías de manera considerable con el consiguiente 
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ahorro para la Hacienda. Teniendo como prueba que estas reformas en la Hacienda 

tuvieron éxito puesto que no fueron modificadas por la Administración Borbónica
28

. 

Y todo este periodo reformista de finales del siglo XVII, de la misma forma que 

ocurre en todo el siglo XVIII, no es un fenómeno estrictamente cortesano, como lo 

demuestran escritores y pensadores de esta época que estaban fuera del ámbito de la 

Corte, sino que coincide con un importante desarrollo en la modernización del 

pensamiento y de la ciencia
29

 y de las artes útiles. Ya que efectivamente este periodo 

coincide con lo que se ha llamado “el tiempo de los novatores (1675-1725)”
30

, que sería 

fundamental en el campo de las reformas científicas y culturales. No olvidemos que 

existían diferentes núcleos reformistas por todo el reino, Valencia, Sevilla, Madrid, 

Barcelona, etc. Fueron dichos novatores, concretamente el murciano Zapata y el núcleo 

sevillano los que conseguirían una Real Cédula de Carlos II por la que se aprobaba la 

constitución, con fecha de 25 de mayo de 1700
31

, de la Real Sociedad Philosóphica y 

Médica de Sevilla. Sociedad conocida dentro y fuera de España como “Regia Sociedad 

Hispalense”
32

 que comenzó siendo una tertulia de médicos revalidados, que como 

apunta Aguilar Piñal eran médicos que no habían estudiado en la universidad y que 

practicaban junto a un médico titular durante un tiempo obteniendo su título mediante 

reválida. Los médicos de esta sociedad decidieron seguir los métodos empíricos y 

acrecentar su conocimiento estudiando y compartiendo sus experiencias e impartiendo 

conferencias sobre química, física y medicina desde 1691
33

. Dicha sociedad fue un foco 

de filosofía atomista, partidario de las ciencias experimentales y de la iatroquímica, en 

contra de la medicina tradicional galénica y la filosofía escolástica que se impartía en 

las universidades. 

Fue precisamente la Monarquía la que apoyó la renovación científica pues, en 

contra de los ataques de la Universidad de Sevilla, Felipe V la toma bajo su real 

protección y confirma sus estatutos con una Real Cédula de 1 de octubre de 1701
34

 

firmada en Barcelona y culminando dicha protección con otra Real Cédula de 27 de 
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agosto de 1729 por la que se le concedieron cien toneladas de sal anuales y trescientas 

por una sola vez para financiar la impresión de sus trabajos y los gastos de su 

biblioteca
35

.  

Las primeras reformas que la nueva Monarquía Borbónica debe afrontar son las que 

tienen que ver con las necesidades más imperiosas del conflicto bélico en que se 

encuentra inmersa, es decir: la Administración Central del Estado y su relación con las 

administraciones locales junto con la necesaria eficacia de la recaudación de impuestos, 

para hacer frente a los gastos de la Guerra de Sucesión. 

Estas reformas van a suponer un cambio en la estructura administrativa y política 

del Estado, pasando de la antigua concepción polisinodial y organización judicial al 

“monismo monárquico”
36

 con una organización más administrativa y burocratizada. 

Reformas que fueron encaminadas a centralizar el gobierno, a uniformar la fiscalidad y 

en definitiva a reforzar el poder absoluto de la Monarquía. Situación bastante común en 

Europa que forjaría los estados-nación europeos (Prusia, Rusia, Francia…) y por otra 

parte, situación y evolución lógica para la modernización del Estado
37

. 

El conjunto de disposiciones tomadas por el gobierno de Felipe V entre los años 

1707 y 1716 son conocidas como Decretos de Nueva Planta. Medidas o acciones 

reformadoras encaminadas a centralizar la recaudación, agrupar las rentas para un mejor 

control y rentabilidad fiscal y combatir el fraude a base de instituciones dependientes de 

la Corona, no sólo era el primer paso para eliminar corruptelas locales sino un medio de 

homogeneizar el mapa impositivo y evitar arbitrariedades locales derivadas de la 

autonomía recaudatoria de las ciudades y de la variedad de jurisdicciones que 

intervenían en la percepción de impuestos. 

Con esta nueva legislación la Monarquía Hispánica se transforma en reino de 

España con la aplicación de medidas gubernamentales de carácter absolutista y 

centralizador, junto con otras que favorecían la tesis regalista que incrementaba el poder 

del monarca sobre la Iglesia como la firma del Concordato de 1753, que en palabras de 

Giménez López fue “el principal logro del regalismo español”
38

. Dicho concordato
39
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supuso el control total de las provisiones eclesiásticas en manos del poder civil de la 

Corona. Lo que supuso que toda la elección de la jerarquía eclesiástica, los 

nombramientos de obispos y otros beneficios y dignidades se hacían teniendo en cuenta 

su lealtad al rey y el acatamiento de las doctrinas regalistas, que darían lugar a un 

conjunto de obispos-funcionarios de gran utilidad para Carlos III
40

, cuestión no baladí si 

tenemos en cuenta que toda la educación se encontraba en manos de la Iglesia y que 

muchos obispos y eclesiásticos del XVIII van a favorecer la educación popular y van a 

formar parte de las Sociedades Económicas de Amigos del País, instituciones 

fundamentales dentro de las acciones reformadoras llevadas a cabo en este periodo y 

sobre todo en lo que toca a los aspectos de la tecnología y la cultura. Sin olvidar la 

función propagandística de las reformas, de difusión de las ideas ilustradas y de la 

imagen del rey como “el primer labrador”, el “más esforzado agricultor”, el “mejor 

relojero”
41

. 

Las reformas fiscales del XVIII, como ha apuntado González Enciso
42

, giran en 

torno a tres puntos fundamentales que serían: La introducción del catastro aragonés a 

partir de la Guerra de Sucesión, la administración directa de la renta del tabaco por parte 

de la Real Hacienda a partir de 1731 y la liberalización del comercio desde el 

Reglamento de 1720 hasta los Reales Decretos de 1765 y 1778. Siempre sin perder de 

vista la idea de fondo de la política de alivio de vasallos, promovida por don Juan José 

de Austria con la creación en 1669 de la Junta de Alivios
43

 y que venía siendo un 

argumento tópico de las políticas regias desde 1570. Política que básicamente pretendía 

mantener el equilibrio presupuestario y no aumentar los impuestos sobre los productos 

básicos
44

. 

Como hemos apuntado antes, la Monarquía española va a apoyar las iniciativas de 

renovación científica pues favorecían los proyectos de reforma del Ejército, la Marina, 

el aumento de la población y por tanto la salud pública y todo lo que tuviera que ver con 
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las artes y las ciencias útiles para el adelantamiento de la agricultura, ganadería, pesca, 

minería y metalurgia, fábricas, comercio y obras públicas. El Estado necesitaba élites 

bien formadas, técnicos competentes en todos los campos, una Armada capaz de 

salvaguardar el comercio, una población abundante, disciplinada, aplicada e instruida 

profesionalmente, que aumentara las producciones y fábricas que permitieran 

beneficiarlas gracias al celo de la patria
45

. 

Durante todo el Setecientos van a ser creadas academias e instituciones fuera de las 

universidades donde se investigaba experimentalmente y se impartían clases y 

conferencias
46

. A principios de siglo aparecen: la ya mencionada Real Sociedad Médica 

y otras Ciencias de Sevilla (1700), las Academias de Ingenieros Militares de Barcelona 

(c. 1715) y de Guardiamarinas de Cádiz (1717) y el Real Seminario de Nobles de 

Madrid (1726)
47

. A mediados de siglo, un hito fundamental en la ciencia española va a 

ser la fundación de los Colegios de Cirugía de Cádiz en 1748 y Barcelona en 1760, 

promovidos en todo momento por el Ejército y la Marina pues necesitan urgentemente 

médicos, cirujanos y boticarios bien cualificados. En cuanto a salud pública Fernando 

VI va a reorganizar y reformar el Tribunal del Protomedicato por Real Cédula de 1752
48

 

con no pocos problemas que vendrían de antiguos privilegios por parte de las 

universidades, los gremios y los colegios profesionales. Una nueva gran reforma 

acometida por Carlos III por real Cédula de 1780
49

 vino a dividir el Protomedicato en 

tres Audiencias: Medicina, Cirugía y Farmacia que junto a la reforma de las 

universidades y la fundación de nuevos colegios de cirugía como el de San Carlos de 

Madrid en 1780 y jardines botánicos por todo el territorio nacional mejoraría la 

formación completa de médicos, cirujanos y farmacéuticos
50

. 
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En la segunda mitad del siglo XVIII, como apuntan Lafuente y Peset, una vez 

consolidadas las reformas en medicina, botánica y cirugía, España va a conocer un 

desarrollo y protección espectacular en los estudios de química, mineralogía y 

metalurgia fundando cátedras y laboratorios en diferentes instituciones y ministerios, 

tales como: Seminario Patriótico de Vergara en 1776, Academia de Artillería de 

Segovia, Real Escuela de Mineralogía de Indias en 1789, Cátedra de Química Aplicada 

a las Artes en 1787 dependiente de Hacienda, laboratorio de Química del Jardín 

Botánico en 1788, cátedras establecidas en la Universidad de Valencia en 1786 y en el 

Colegio de Cirugía de Cádiz en 1789
51

, entre otras. 

Llegados aquí no podemos olvidar la importante labor de los Tribunales Reales de 

Minería en el fomento y desarrollo de dicha actividad, como ocurre, por ejemplo con el 

de México, que gracias al impulso de los socios novohispanos de la Real Sociedad 

Bascongada de Amigos del País, se fundó en 1777 aprobándose las Nuevas Ordenanzas 

de Minería en 1783 y habiendo nombrado el rey con fecha 18 de julio de 1786 a Fausto 

de Elhúyar como director general del Real Cuerpo de Minería de México, se consigue 

abrir el Real Seminario de Minería el año de 1792
52

. 

En cuanto a las artes útiles van a surgir instituciones como La Real Academia de 

Bellas Artes de San Fernando que se crea el 12 de abril de 1752 y que se va a convertir 

junto con las provinciales en elementos de control de edificaciones y del buen gusto. 

Las Reales Academias de Artes jugaron un papel fundamental en la promoción y avance 

de las artes y las ciencias útiles y apoyo a otras instituciones como es el caso de la Real 

Academia de San Carlos de las Nobles Artes de México fundada por Real Cédula de 25 

de diciembre de 1783
53

, donde se impartirían arquitectura, pintura y escultura, así como 

taller de grabado en hueco para preparar al personal que requería la Casa de la Moneda. 

Recordemos que Joaquín Muñoz se dirige a ésta última institución y al Tribunal de 

Minería para mostrar sus proyectos y máquinas en el año de 1784, justo antes de que lo 

apresara la Inquisición. 

Al mismo tiempo surgen también iniciativas en todo el territorio nacional para 

formar escuelas de dibujo, geometría, agricultura, mineralogía y que impartían otras 

enseñanzas de carácter técnico y profesionalizador, fruto de los esfuerzos realizados por 
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las sociedades patrióticas
54

, que por supuesto fueron auspiciadas por la Corona. En el 

caso de las escuelas náuticas se fundaron en todos los puertos habilitados de la 

Península por Real Decreto de julio de 1787
55

. 

Desde el punto de vista de la cultura el siglo XVIII español se va a caracterizar por 

una cultura que va a desarrollar, sobre todo, las ciencias útiles y aplicadas
56

, la industria, 

el desarrollo de las producciones, el aumento de la riqueza, donde va a tener un papel 

preponderante el desarrollo de la tecnología como fuente de progreso, como cosa 

maravillosa. Van a proliferar los inventores, los maquinistas, los que crean ingenios. Se 

podría decir que la tecnología va a ser el nuevo paradigma cultural de la España de la 

segunda mitad del siglo XVIII. 

Las Sociedades Económicas de Amigos del País juegan un papel fundamental en 

promover esa “cultura tecnológica” en toda España, inspirados como estaban sus 

miembros por las ideas ilustradas de utilidad y progreso. Dichas sociedades van a ser 

promovidas y alentadas desde la Corona en su afán reformador. 

Campomanes, miembro de la Sociedad Bascongada creada en 1764 y Fiscal del 

Consejo de Castilla, promovería la creación en España de las Sociedades Económicas 

presentando su: Discurso sobre el fomento de la Industria Popular del que se 

imprimieron 30.000 ejemplares en 1774 y se distribuyeron por toda España. En 1775 se 

imprimieron también 4.000 ejemplares del Discurso sobre la Educación Popular de los 

Artesanos y su Fomento, junto con tres tomos de apéndice que Campomanes escribió en 

1776 y un cuarto tomo en 1777. Nace de esta forma la Sociedad Matritense en 1775
57

 

que sería precursora y modelo de las que irían surgiendo en los siguientes años por 

todos los reinos de España. 

El modelo de la Matritense fue rígidamente impuesto pues según escribe Llombart 

el Consejo de Castilla y la Matritense no aprobaban los estatutos de las futuras 
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sociedades económicas si existían diferencias con los de la Matritense
58

. Sociedad 

Matritense que por su carácter centralizador y ejemplo de otras sociedades económicas 

se convertiría en aparato ideológico del Consejo y elemento irradiador y de control del 

reformismo de la Monarquía ilustrada pues, como apunta Enciso, a través de la 

Matritense se enviaban las consultas del Consejo a las sociedades y a su vez la 

Matritense canalizaba todos los informes y solicitudes dirigidas al Consejo llegando a 

ser “objeto de preocupación preferente para Jovellanos en su etapa de director”
59

. 

Las Sociedades Económicas de Amigos del País van a ser los cauces o “conductos”, 

en palabras de R. Herr, por donde las ideas ilustradas van a penetrar por toda la 

geografía española y el crisol donde se van a desarrollar y se van a poner en práctica 

muchas de las ideas ilustradas recogidas en las obras de Campomanes, gracias a la 

protección de la Monarquía y la iniciativa privada de los ilustrados que pertenecían a 

estas sociedades
60

. 

Las sociedades económicas van a ser un instrumento muy útil al gobierno pues 

además de ser el diapasón de las ideas ilustradas van a crear una red informativa de la 

situación real de la economía y otros aspectos de todos los rincones de España con una 

información de primera mano
61

. Y es sobre todo en los objetivos o fines de las 

sociedades económicas donde se percibe el dirigismo cultural del gobierno ilustrado: la 

lucha contra la pobreza, la mendicidad y la ociosidad, su “afán industrializador”
62

, 

desarrollo de las manufacturas, la relación con los gremios, la enseñanza y realización 
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de experimentos útiles para todas las actividades económicas, fomento de nuevos 

inventos, sus posibilidades de aplicación y también, como no, la función de control de 

expedición de privilegios de invención, tarea en que la Matritense se aplicaría con el 

mayor celo. 

Otros de los intereses de las económicas serían: la mejora de las comunicaciones y 

las obras públicas, la pesca, el comercio, la economía política y sobre todo su labor 

educativa, creando escuelas de primeras letras, escuelas patrióticas, escuelas especiales 

para los artesanos y cátedras de agricultura, física, química, economía política y 

mineralogía. 

La incorporación de la mujer en las tareas de las sociedades no estuvo exenta de 

polémica y en la educación existía un sesgo de materias, las mujeres, las pocas que 

podían acceder a una educación gracias a la labor de las sociedades económicas, debían 

estudiar: lectura, escritura, doctrina cristiana y artes textiles y los hombres: dibujo, 

matemáticas, mecánica o agricultura, aunque según Enciso “existían dos campos 

comunes de acción: la alfabetización y las ciencias útiles”
63

. 

En definitiva, aunque las sociedades económicas no llegaran a conseguir ningún 

cambio fundamental en la sociedad ni en la estructura estamental del Antiguo Régimen, 

incluso en algunos puntos de España fueran del todo tibias las acciones emprendidas por 

los “Amigos del País”, lo que si es cierto es que, como ha escrito Sarrailh, fueron 

verdaderos impulsores del progreso
64

, fomentando la alfabetización, la investigación 

experimental, el estudio de las ciencias útiles y la tecnología que influirían de forma 

notable en la modernización del pensamiento.  

La instrumentación política de la cultura de los gobiernos absolutistas españoles del 

Setecientos ha sido estudiada por Antonio Mestre, encontrando un evidente afán 

centralizador de la cultura y una normalización general de ésta que se pone de 

manifiesto en la creación de instituciones culturales, tales como la Real Academia de la 

Historia, la Real Academia de la Lengua y la Real Biblioteca. Dicho afán centralizador 

y normalizador, que como hemos comentado antes, fue utilizado por los gobiernos 

absolutistas de la Europa del XVIII y sirvió para la modernización de las naciones
65

 y 

que ahora disfrutamos gracias a que se llevaron a cabo esas reformas. Por ejemplo, 
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como ha apuntado Mestre, la obligación de entregar un ejemplar de todas las 

publicaciones que se editaban ha favorecido y ampliado nuestra cultura
66

 o también la 

centralización de archivos, como es el caso del Archivo de Indias creado en 1785 por 

deseo expreso de Carlos III
67

. 

Otras de las formas de instrumentación política de la cultura en las que ha abundado 

Mestre son la censura gubernamental previa al libro publicado y el control de las 

instituciones por determinadas escuelas doctrinales y grupos sociales de poder. 

 Todos sabemos que la censura inquisitorial existía y que actuaba sobre el libro 

publicado, previa delación, pero la censura a la que se refiere Mestre es la que ejercía el 

gobierno antes de que el libro se publicara evitando cualquier posible ataque contra la 

Iglesia y las regalías del Estado
68

. 

Además, el gobierno de Carlos III también actuó sobre la censura ejercida por la 

Inquisición. El 16 de junio de 1768 se publica una Real Cédula en virtud de la cual se 

refuerzan las regalías reales y se modifican las normas relativas a la censura de 

libros del Santo Oficio, permitiendo a los autores expurgar ellos mismos sus libros y 

dándoles la oportunidad de defenderse, directamente o a través de un abogado antes de 

condenarlos. Se limitaba, como apunta Marina Torres, la censura inquisitorial y se 

aseguraba la revisión por la Corona de cualquier documento pontificio
69

. 

De todos es conocido que se produjo el llamado cambio de escuelas, de la escuela 

jesuita ultramontana que dominaba las universidades y tenía el apoyo de los colegiales 

mayores que controlaban la justicia y los Consejos se pasó a la escuela manteísta
70

, 
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teniendo lugar un profundo cambio político y cultural entre 1754 y 1756, con la 

incorporación el 22 de diciembre de 1754 de Manuel de Roda a la Secretaría de Estado 

y con otro gesto político en febrero de 1756, que apunta Mestre de “cuando Ricardo 

Wall exigió de Burriel la entrega de todos los manuscritos copiados en la Comisión de 

Archivos”
71

. 

Cambios derivados de las decisiones políticas de pensamiento ilustrado que, entre 

otras acciones reformadoras, acabaría con la Pragmática Sanción de 1767 para 

expulsión de los jesuitas, reforzando aún más la política regalista, la centralización y el 

absolutismo de la Monarquía ilustrada de Carlos III. 

Cuestión fundamental para la modernización del pensamiento dentro de este 

apartado de reformas del Setecientos es la abolición de los llamados “oficios viles”
72

. 

Con la Real Cédula de 18 de marzo de 1783 “Habilitación para obtener empleos de 

República los que exercen artes y oficios, con declaración de ser estos honestos y 

honrados”
73

. De esta forma se culmina un largo proceso en el que intervendría la 

Sociedad Económica Matritense
74

. 

Según argumenta Anes, la anterior habilitación favorecía a los propios dignificados, 

pero también a los propietarios, productores, artesanos y comerciantes, es decir, la 

burguesía, ya que para que existiese demanda era necesario que la población urbana 

trabajara y pudiera comprar
75

. 

Poco tiempo después y continuando con la condena de todo lo que pudiera servir de 

pretexto para la ociosidad se expedía otra Real Cédula de 25 de marzo de 1783 contra 

los que recorrían el reino vagando, que por otra parte da idea de la variedad y diversidad 
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Efectivamente, por Real Orden de 24 de febrero de 1778 se comunicó a la Económica por el conde de 

Floridablanca, a la sazón Secretario de Estado, que propusiese al Rey „cuanto contemplase útil al fomento 

y alivio de sus vasallos en los ramos de su instituto‟”. GUILLAMÓN ÁLVAREZ, Reformismo, 2010, p. 199. 
75

 “La dignificación de los oficios en 1783 favorecía, sin duda, a los trabajadores manuales. En esas 

fechas las personas más conscientes de la nobleza y del clero se daban perfecta cuenta de que, para la 

venta de los productos agrícolas, era necesario que existiese una población urbana con posibilidades de 

trabajo y con poder de compra”, en ANES, Gonzalo, Economía e "Ilustración" en la España del siglo 

XVIII, Barcelona, 1969, p. 19. 
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de las gentes que recorrían los extensos caminos del territorio español y las diferentes 

influencias culturales que podían darse en España: 

andan vagando por el Reyno sin destino ni domicilio fixo diferentes clases de 

gentes; como son los que se llaman saludadores; los que enseñan cámaras 

obscuras, marmotas, osos, caballos, perros y otros animales con algunas 

habilidades; los que con pretexto de estudiantes ó con el de romeros ó peregrinos 

sacan pasaportes […] he tenido á bien mandar, que con ningun pretexto ni motivo 

se consienta ni permita, que los buhoneros, y los que traen cámaras obscuras, y 

animales domesticados con habilidades […] y destine como vagos, aplicándolos  

[…] á las Armas  […] En quanto á los vagos extranjeros aptos para las Armas, 

declaro, que pueden servir útilmente en los Regimientos de su respectiva lengua, 

que estan al servicio de la Corona
76

. 

Situación que por lo visto era frecuente en la Península, pues Muñoz cuando relata 

su niñez reconoce que se vio influenciado por estos buhoneros, comerciantes y feriantes, 

que le enseñaban trucos y le facilitaban libros de secretos de naturaleza, que él leía con 

avidez intentando realizar juegos de manos, naipes y todo tipo de trucos: 

se havia tambien pervertido en las costumbres de sus primeros años, y ia en 

ellos procurava hacerse invisible, metiendose en la voca velas encendidas, y huesos 

de la cabeza de un gato, conforme â un Libro que havia comprado, ya en su regreso 

à España) ha sido denunciado de sospechoso de Magia, por algunas rarezas que 

indujeron esta sospecha, y mas por sus jactancias pues aseguraba, que podia leèr un 

papel al traves de una pared de cal y canto; abrir una Puerta cerrada con llave con 

solo estirarla, representar en un espejo à un mismo Hombre, con diversos aspectos, 

y aptitudes y otras cosas de esta especie
77

. 

El proyectismo español, heredero del arbitrismo, se focalizó, entre otros objetivos, 

en la utilidad, el trabajo y el destierro de la ociosidad
78

. Otros objetivos del proyectismo 

fueron, como es conocido, la liberalización del comercio, la creación de fábricas y 

compañías, la creación de nuevos núcleos de población, el desarrollo agrícola e 

industrial y la explotación minera, la mejora de infraestructuras y comunicaciones, etc. 

y todo ello con la ayuda del estudio e investigación de las ciencias útiles, como la 

química, las matemáticas, la economía, la mecánica y, sobre todo, la aplicación 

tecnológica. 

                                                 

76
 Novísima recopilación de las leyes de España, Tomo 5, Libro XII, Título XXXI, Ley XIII, Madrid, 

1805, pp. 440 y 441. 
77

 AHN, Inquisición, 1732, Exp. 38, Bloque 5, f. 136r. 
78

 Apuntado por Guillamón: “El proyectismo del siglo XVIII se centró, como se sabe, en la apología del 

trabajo que está en la base de la solución de los problemas relacionados con la pobreza, unido a la 

promoción de un sistema de beneficencia y asistencia social, considerado por los ilustrados como asunto 

urgente. Durante este tiempo proliferaron las casas de expósitos, albergues para niños huérfanos o 

abandonados, y sobre todo, los hospicios, prototipo asistencial ilustrado por antonomasia”. GUILLAMÓN 

ÁLVAREZ, Reformismo, 2010, p. 127. 
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Ya lo advertía Muñoz en su discurso ante el tribunal de la Inquisición de México, 

asegurando que España se había descuidado en la agricultura y las artes (tecnología), 

pero que el rey Carlos III había puesto remedio fomentándolas y promoviendo reformas: 

En quatro Columnas Yllmo. Señor està apoyada, y sostenida la corona de 

Nuestro Catholico Monarca; y à faltar, ò flaquear una de ellas, sino cayera, bacilarà; 

es la primera, el ardiente Celo conque todos los mui Christianos Reyes de España 

han guardado, y hecho guardar, los preceptos de nuestra santa religion: La segunda 

el respeto conque han brillado sus invictas armas: la tercera el aumento de la 

agricultura: y la quarta el fomento de la Artes: y aunque en estas dos ultimas se 

havia descuidado España muchos siglos hace, por el Letargo en que dormia, ya 

buelta en si de aquel pesado sueño que la tenia Ciega, à abierto los ojos, y ha visto 

claramente, que por su descuido todos los demas Reynos, eran Ladrones 

Centimanos, que  por todas partes la saqueaban; lo que ha movido el Real animo de 

nuestro Catholico Monarca, à empeñarse tanto en su pronto remedio, yà premiar 

con prodiga mano à quantos en su aumento se distingan
79

. 

En cuanto a las reformas es necesario recordar que los reinos de Indias formaron 

parte integrante, activa y de pleno derecho del proceso reformador español y como 

apunta Federica Morelli, a pesar de que muchas reformas no se llevaron a cabo, los 

discursos ilustrados lograron cambiar la imagen de la Monarquía española
80

. Reformas 

más o menos afortunadas, llevadas a cabo o no, junto con los discursos y memoriales de 

los reformadores y proyectistas, españoles, europeos y americanos que sirvieron para 

extender y fomentar a lo largo y ancho de los territorios de la Monarquía Hispánica la 

semilla del pensamiento moderno. 

  

                                                 

79
 AHN, Inquisición, 1732, Exp. 38, Bloque 6, ff. 15v-16r. 

80
 Como dice Morelli: “considerar las reformas en América no como algo distinto del mismo proceso 

reformador español, sino como parte integrante de éste e incluso de un discurso de alcance europeo. 

Aunque muchas reformas no fueron realmente  aplicadas, los discursos tanto de los reformadores 

españoles como de los europeos lograron cambiar la imagen política y cultural de la misma monarquía”. 

MORELLI Federica, “La redefinición de las relaciones imperiales: en torno a la relación reformas 

dieciochescas/independencia en América”, Nuevo Mundo Mundos Nuevos, Debates, 2008, [En línea], 

Puesto en línea el 17 mayo 2008. URL: http://nuevomundo.revues.org/32942. Consultado: 6 de febrero de 

2016, 2008, p. 5. 
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EL PENSAMIENTO DE JOAQUÍN MUÑOZ DELGADO 

  



16. Ilustración 

Si nos atenemos al Diccionario de la Lengua Española la palabra Ilustración, en las 

dos acepciones en que se escribe con mayúscula, se puede entender como una corriente 

de pensamiento que impregna el siglo XVIII y que pone su acento en el predominio de 

la razón y la creencia en el progreso. También la define como la época o periodo 

histórico en que se desarrolló ese movimiento o corriente de pensamiento ilustrado. 

Visto así sus dos significados son sencillos y entendidos en la actualidad 

mayoritariamente por todos. Pero algunos pensadores han advertido que su uso puede 

resultar inadecuado
1
, ya que los términos tales como „Ilustración‟, „Siglo de las Luces‟, 

„las Luces‟ y los correspondientes en sus lenguas vernáculas Aufklärung, 

Enlightenment, Illuminismo, Siècle des Lumières, Lumières, que fueron empleados por 

autores del siglo XVIII, no podemos asegurar que lo emplearan con el mismo sentido 

que posteriormente se le ha dado en la historiografía. Además, la diversidad de 

interpretaciones que puede tener el término Ilustración se ha puesto de manifiesto en los 

numerosos estudios e investigaciones que en la actualidad existen, tanto es así que se 

habla de “ilustraciones”
2
. Diversidad que resulta a todas luces enriquecedora, pero que 

puede desorientarnos
3
 para la consecución del objetivo marcado y ante lo que algunos 

autores han propuesto utilizar sólo criterios cronológicos
4
. 

Por otra parte, la Ilustración ha provocado ríos de tinta y mucha controversia entre 

pensadores y escritores desde el siglo XVIII hasta nuestros días sobre: qué es, cuál fue 

su aportación a la humanidad y si sigue vivo el espíritu que la forjó. Han existido 

autores como Fichte que la han calificado de “periodo caótico y oscuro”, a lo que se 

añadiría más adelante que “las Luces destruyeron los principios morales del 

cristianismo (altruismo, conmiseración, austeridad) y los sustituyeron por otros 

materialistas (egoísmo, deleite y lujo)”
5
. Otros autores han argumentado que la razón 

promulgada por los ilustrados es utilitarista y mecanicista que satisfaría la explotación 

de los recursos y el dominio político de unos hombres sobre otros. Razón cuyo objetivo 

                                                 

1
 FERRATER MORA, Diccionario de filosofía, Vol. III, Madrid, 2005, pp. 1761-1762; TONELLI, Giorgio, 

“The Weakness of Reason in the Age of Enlightenment”, Diderot Studies, 1971. Citado en FERRATER 

MORA, Diccionario de filosofía, Vol. III, 2005, pp. 1761-1762; FONTANA, Josep, La historia de los 

hombres, Barcelona, 2001, pp. 81 y ss. 
2
 ASTIGARRAGA GOENAGA, Jesús, LÓPEZ-CORDÓN CORTEZO, María Victoria y URQUIA ECHAVE, José 

María (coords.), Ilustración, ilustraciones, 2 vol., San Sebastián, 2009. 
3
 Gonçal Mayos lo explica en su “¿La Ilustración se pierde en la diversidad?”, en MAYOS SOLSONA, 

Gonçal, La Ilustración, Barcelona, 2007, pp. 14-17. 
4
 TONELLI, Giorgio, 1971. Citado en MAYOS SOLSONA,  La Ilustración, 2007, p. 16.  

5
 SÁNCHEZ-BLANCO, Francisco, La Ilustración en España, Madrid, 1997, p. 5. 
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fundamental sería el progreso científico y tecnológico, pero que llevaría aparejada una 

perversión moral y que podría ser instrumentalizada
6
 para el beneficio de unos pocos. A 

lo que se ha contestado que ese racionalismo criticado desde la perspectiva de crisis y 

guerras mundiales
7
, que incide en la crítica romántica no fue inventado por los 

ilustrados, sino que es anterior y que las Luces “valoraron la sensibilidad, social y 

altruista. […] La doctrina del sentido moral, de la educación del corazón, así como la 

estética de las lágrimas forman parte del legado del siglo XVIII lo mismo que la ciencia 

experimental o la conducta hedonista”
8
. 

Nosotros añadiremos que otro legado, no menos importante para la humanidad, 

sería el de la “actitud ilustrada”
9
, el de la motivación para mejorar, el del atreverse a 

pensar por uno mismo, que dijera Kant: sapere aude, el del hombre apoyado en su razón 

que deja su minoría de edad y lucha por su propia perfección, por su autodesarrollo. Ése 

podría ser el verdadero espíritu de la Ilustración, el gran legado del Siglo de las Luces. 

Pero también la Ilustración ha sido vista por otros filósofos como Lyotard en La 

condición postmoderna (1979) como uno de los grandes macrorelatos modernos que 

deben ser superados por la postmodernidad o que la Ilustración, al ser una de las partes 

fundamentales de la modernidad, continúa siendo un proceso todavía inacabado y debe 

ser completado, como nos dice Habermas en El discurso filosófico de la modernidad 

(1989)
10

. Aunque otros autores incluso han finiquitado el pensamiento ilustrado, como 

Vattimo en su obra El fin de la modernidad (1985)
11

. Yo, en mi caso, todavía prefiero 

pensar que la Ilustración es ese proceso inacabado y que dicho proceso es como una 

actitud crítica necesaria en el hombre, la actitud ilustrada
12

. Aquella actitud ilustrada 

que nos recuerda el profesor Eduardo Bello que no debería ser “sólo el análisis crítico 

de los límites que han de ser franqueados para hacer posible el desarrollo de nuestro ser 

autónomo”
13

  sino y sobre todo “la reactivación permanente de una actitud”
14

. 

A pesar de toda esa controversia y de que su uso pueda resultar inadecuado y pese a 

esa diversidad o gracias a ella, convendremos en utilizar el término Ilustración como 

                                                 

6
 HORKHEIMER, Max, Crítica de la razón instrumental, Madrid, 2002. 

7
 ADORNO, Theodor W. y HORKHEIMER, Max, Dialéctica de la Ilustración, Madrid, 2007. 

8
 SÁNCHEZ-BLANCO, La Ilustración, 1997, p. 6. 

9
 BELLO REGUERA, Eduardo y RIVERA, Antonio, (eds.), La Actitud Ilustrada, Valencia, 2002. 

10
 MAYOS SOLSONA, La Ilustración, 2007, p. 14; BELLO REGUERA, Eduardo, La aventura de la razón: el 

pensamiento ilustrado, Madrid, 1997, p. 13. 
11

 BELLO REGUERA, La aventura, 1997, p. 17. 
12

 BELLO y RIVERA, La Actitud, 2002, p. 9. 
13

 BELLO REGUERA, Eduardo, “INTRODUCIÓN ¿Retorno a la Ilustración?”, en Bello y Rivera, La 

Actitud Ilustrada, 2002, p. 19. 
14

 FOUCAULT, Michael. Citado en BELLO y RIVERA, La Actitud, 2002, p. 19 
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una “gran revolución cultural del Antiguo Régimen”
15

, que tiene como hilo conductor 

una corriente de pensamiento amplia y diversa que se va caracterizar por la crítica 

racional
16

, felicidad pública y privada
17

, la autonomía moral y política
18

, el 

conocimiento de los saberes útiles
19

, ciencia y tecnología, para el dominio efectivo de la 

naturaleza
20

 por el hombre y su fe en el progreso
21

 de la razón teórica y práctica
22

. Un 

pensamiento que va a reflexionar sobre cuestiones cruciales de la humanidad: libertad, 

igualdad, tolerancia, derechos individuales, estructura social y legitimación del poder. 

Que se va a difundir gracias a una amplia recirculación de personas, objetos e ideas, con 

nuevos y antiguos medios de comunicación y formas de sociabilidad. Pensamiento que 

va a influir en diferentes ritmos de desarrollo de las sociedades europeas, dando lugar a 

una serie de acontecimientos históricos complejos que van a conllevar transformaciones 

sociales, cambios en las instituciones políticas y nuevos “proyectos de racionalización 

de los conocimientos y de las prácticas”
23

. 

                                                 

15
 FERRONE, Vicenzo, “Geografía y cronología de la Ilustración”, en Astigarraga, López-Cordón Y Urkia 

(coords.), Ilustración, ilustraciones, Vol. I, San Sebastián, 2009, p. 20. 
16

 “La crítica, fruto legítimo de la Ilustración”. VILLACAÑAS, José Luis, “Introducción”, en KANT, En 

defensa de la Ilustración, 1999, p. 23; FOUCAULT, Michael, Sobre la Ilustración, Madrid, 2007, pp. 12-

13; MESTRE SANCHÍS, Antonio, La ilustración, Madrid, 1993, p. 14. 
17

 MARAVALL, José Antonio, “La idea de felicidad en el programa de la Ilustración”, en Estudios de 

historia del pensamiento español. Siglo XVIII, Madrid, 1999, pp. 231-268; MESTRE SANCHÍS, La 

ilustración, 1993, p. 14. 
18

 TODOROV, Tzvetan, El Espíritu de la Ilustración, Barcelona, 2008, pp. 41-54. Kant ha escrito “La 

autonomía es, pues, el fundamento de la dignidad de la naturaleza humana”. Citado por BELLO REGUERA, 

La aventura, 1997, p. 106; MESTRE SANCHÍS, La ilustración, 1993, p. 14. 
19

 ABELLÁN, José Luis, Historia crítica del pensamiento español, Tomo 4, Barcelona, 1993, p. 30; 

MESTRE SANCHÍS, La ilustración, 1993, p. 15. 
20

 FERRATER MORA, Diccionario, 2005, p. 1762; MESTRE SANCHÍS, La ilustración, 1993, p. 15. 
21

 APPLEBY, Joyce, HUNT, Lynn y JACOB, Margaret, La verdad sobre la historia, Barcelona, 1998, p. 40 y 

ss. 
22

 Javier Muguerza nos explica cómo los ilustrados estaban convencidos del progreso de la razón teórica, 

de la ciencia y la tecnología y que este progreso llevaría aparejado de forma ineluctable un progreso 

moral, es decir, un progreso en el orden de la razón práctica. MUGUERZA, Javier, “Kant y el sueño de la 

razón”, en Camps y Thiebaut (eds.), La Herencia ética de la ilustración, Madrid, 1991, p. 15. 
23

 FOUCAULT, Sobre la Ilustración, 2007, p. 88. 



17. La cuestión religiosa, punto clave de la Ilustración 

Una vez hemos definido lo que entendemos por Ilustración, debemos pasar el 

proceso de Joaquín Muñoz Delgado por el tamiz de esa corriente de pensamiento que 

llamamos Ilustración. Para ello deberemos rastrear todas esas características, o al menos 

las que consideramos fundamentales para proyectar luz sobre el caso que nos ocupa. 

Comenzaremos revisando la respuesta que Kant publicaba en la revista mensual de 

Berlín Berlinische Monatsschrift, en contestación a la pregunta que el pastor protestante 

Zöllner se hacía en la misma revista en 1783. Se preguntaba si la gente común era lo 

suficientemente ilustrada, aunque fueran iletrados, para poseer la necesaria madurez y 

conciencia de la importancia de los contratos y compromisos que adquirían en su vida, 

como era el caso del matrimonio
1
. Y en nota a pie de página escribía: ¿Qué es la 

Ilustración? Was ist Aufklärung?
2
 La respuesta de Kant se publicaba en 1784, justo el 

mismo año en que Joaquín Muñoz Delgado es apresado y retenido en cárceles secretas 

de la Inquisición de México. Nos dice Kant en respuesta a la pregunta anterior, que el 

hombre ilustrado es aquel que ha abandonado una minoría de edad de la cual él, y sólo 

él, es el único responsable. Esa minoría de edad es la incapacidad de que cada persona 

se sirva de su propio entendimiento. Por tanto, la Ilustración supone pensar por uno 

mismo por lo que todo debe ser analizado, repensado, es decir, el hombre que ha 

alcanzado su mayoría de edad con esa capacidad de análisis y de crítica que supone el 

uso de la propia razón es el que esforzándose cada día, estudiando y pensando a cada 

paso va realizando su propio desarrollo, alcanzando las cotas de ilustración que le 

permitirán ser más libre de pensamiento cada día. Sin abandonar nunca esa actitud 

ilustrada, antes comentada. 

“Sapere Aude! ¡Ten valor para servirte de tu propio entendimiento! Tal es el lema 

de la Ilustración”
3
. Nos impele Kant, como dice Foucault en Sobre la Ilustración “es en 

todo caso una llamada al coraje lo que Kant lanza en esta descripción de la Aufklärung. 

No hay que olvidar que era un artículo de periódico”
4
. 

Pero el uso del propio pensamiento supone un ejercicio duro, una lucha contra la 

pereza y un ejercicio de valor, de vencer el miedo, de aprender a decir ¡No!; lo cual no 

es fácil, pues lo más cómodo sería dejarse llevar por lo que piensen otros. El uso de la 

                                                 

1
 MANTECÓN MOVELLÁN, Tomás Antonio, España en tiempos de Ilustración: los desafíos del siglo XVIII, 

Madrid, 2013, p. 242. 
2
 BELLO REGUERA, La aventura, 1997, p. 20. 
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 KANT, ¿Qué es la Ilustración?, Madrid, 2007, p. 83. 

4
 FOUCAULT, Sobre la Ilustración, 2007, p. 12. 
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propia razón obliga a optar por el esfuerzo. A vencer esa pereza que Villacañas ha 

definido muy bien como “cortina de humo del miedo y la angustia”
5
. Se necesitan dosis 

elevadas de valentía, voluntad y coherencia con las propias ideas para no dejarse 

arrastrar por lo que hace o dice la mayoría. En este punto es necesario recordar la 

constante en el proceso de Joaquín Muñoz Delgado, en el que se aprecia que no tenía 

miedo a la Inquisición, o al menos así lo expresaba, como refleja la declaración de una 

rea que estaba en la celda contigua a la suya y Muñoz a eso de la media noche comenzó 

a tocar la pared que unía las dos celdas para llamar su atención. Insistiendo varias 

noches sin saber que era una mujer: “Amigo ya duerme Vm platiqueme Vm que yo le 

platicarè de lo que tengo en mi interior cargo” y al ver que no contestaba se enfadó y 

dijo, como reflexionando para sí mismo: “que no eran capaces mil Tribunales quanto 

mas uno de sacarle la verdad, y que quanto estaban haciendo, y las prisiones que tenia 

era para meterle miedo para que declarase la verdad; pero que no la havia de decir 

aunque lo mataran; y que juraba solam[en]te de la boca para fuera, y no con veras del 

corazon”
6
. 

Ese miedo había sido explotado por la Inquisición para intentar mantener el control 

y la situación de privilegio de la estructura social existente, ya que como bien ha 

apuntado Bennassar, la Inquisición había desarrollado una sutil “pedagogía del miedo”
7
 

debido a tres factores: el primero era el secreto y el procedimiento para mantenerlo. 

Todo el sistema estaba envuelto en un extraordinario secreto. Todos los testigos, 

delatores y reos eran advertidos e influenciados de forma continua al principio de cada 

declaración, como el siguiente ejemplo de la declaración de una testigo en el proceso 

que nos ocupa: “juró en forma de derecho, que dirà verdad y guardarà secreto en lo que 

supiere, y la fuerè preguntado, adbertida de las censuras en que incurre los que asi no lo 

cumplen”
8
. Y al final se le volvía a recordar de nuevo el secreto: “que no hace memoria 

de otra cosa; siendo quanto tiene que decir, y todo la verdad bajo el Juramento que tiene 

echo, encargosela nuebamente el secreto, el que prometio, y habiendosela leido, dijo 

estaba bien escrito”
9
. Como vemos el primer factor de la “pedagogía del miedo” se 

                                                 

5
 VILLACAÑAS BERLANGA, José Luis, Dificultades con la Ilustración. Variaciones sobre temas kantianos, 

Madrid, 2013, p. 226. 
6
 AHN, Inquisición, 1732, Exp. 38, Bloque 6, f. 118v. 

7
 BENNASSAR, B., “Modelos de la mentalidad inquisitorial: métodos de su pedagogía del miedo”, en 

Ángel Alcalá y otros, Inquisición española y mentalidad inquisitorial, Barcelona, 1984, p. 174. 
8
 AHN, Inquisición, 1732, Exp. 38, Bloque 2, f. 10r. 

9
 AHN, Inquisición, 1732, Exp. 38, Bloque 2, f. 10v. 
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cumplía a rajatabla y después del secreto, “un segundo factor del terror: la memoria de 

la infamia; y un tercero: la amenaza de la miseria”
10

. 

Ese miedo, que decía Jovellanos en 1790 que era el culpable de que el pueblo 

español estuviera triste y no se divirtiera: 

¿Cómo es que la mayor parte de los pueblos de España no se divierte de manera 

alguna? [...] En los días más solemnes, en vez de la alegría y bullicio que debieran 

anunciar el contento de sus moradores, reina en las calles y plazas una perezosa 

inacción, un triste silencio, que no se pueden advertir sin admiración y lástima
11

. 

El mismo Jovellanos expone que una de las causas que explican este hecho era el 

mal gobierno de los pueblos, el control excesivo de los jueces y gobiernos municipales 

que pensaban 

Que la suma del buen orden consiste en que sus moradores se estremezcan a la 

voz de la justicia [...] cualquiera bulla, cualquiera gresca o algazara recibe el 

nombre de asonada y alboroto; [...] Bajo tan dura policía, el pueblo se acobarda y 

entristece, y [...] renuncia a la diversión pública e inocente
12

. 

Esa era la causa principal, el miedo, el temor al gobierno, a la dureza de los jueces, 

a las consecuencias de verse implicado en un proceso de la Inquisición, no sólo para uno 

mismo sino para toda la familia y sus descendientes. El miedo es la causa principal de la 

tristeza del pueblo. El miedo es el arma principal y más poderosa del Santo Oficio, de la 

estructura de control social de la España moderna, fomentado y utilizado durante siglos. 

Por eso el programa ilustrado español quiere contribuir a la felicidad pública, 

promociona los espectáculos, el teatro como forma de educación del pueblo, la 

diversión lícita para contribuir a esa felicidad pública y privada. El conde de Aranda, 

Jovellanos y Olavide tienen como una de sus metas políticas “restituir al pueblo la 

alegría y la capacidad de diversión”
13

. Aunque a veces esa diversión, esa predisposición 

a la risa se pueda convertir en guasa, en sátira en manos de elementos más radicales, lo 

que también inquieta a los ilustrados moderados, no sólo y con menos tolerancia a los 

pensadores reaccionarios. 

Es por la falta de miedo de los librepensadores, los espíritus fuertes como Muñoz 

por lo que los inquisidores se sienten descolocados, no saben cómo actuar cuando 

alguien no se doblega, cuando alguno como Joaquín Muñoz, hombre “soberbio y 
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atrevido” de quien el tribunal de México teme “una injusta, y cruel venganza”
14

, un 

hombre cuyas armas contra los que no le dejan vivir en libertad, contra los que le 

mantienen encadenado durante años son la razón, la ciencia, la tecnología, los libros, la 

cultura, el conocimiento de la naturaleza y la aplicación oportuna de la experiencia; por 

ejemplo para sus tres fugas incluso cargado de grilletes y cadenas. Un hombre al que “le 

ayuda mucho su habilidad, maña, y trabesura, y sus no vulgares talentos”
15

. 

No sólo se quejan los inquisidores de México sino también los de Madrid, porque el 

miedo no funciona con este hombre. El problema que se les presenta a los inquisidores 

cuando el sistema basado en el miedo no funciona es muy grave, no saben qué hacer, se 

sienten impotentes. Las palabras que el representante del tribunal de Madrid escribe al 

final del segundo proceso resultan esclarecedoras: “Y si el temor no pone en buen orden 

a un hombre que su talento es la insolencia, es dificil usar libremente de la facultad que 

me delega el Santo Oficio con este preso”
16

. 

En una época, la de finales del XVIII, en que mucha gente era inculta y pensaba de 

forma supersticiosa la actitud crítica de la Ilustración, esa reactivación permanente de la 

actitud ilustrada, viene dada por la evolución secuencial del desarrollo del pensamiento 

colectivo europeo, que comenzaría mucho antes con diferentes pensadores, arbitristas, 

novatores y reformistas y que pasaría por diversas etapas e influencias. Dicha actitud 

crítica es la que Foucault equipara a la Ilustración: 

Lo que Kant describía como la Aufklärung es lo que yo intentaba hace un 

momento describir como la crítica, como esta actitud crítica que vemos aparecer 

como actitud específica en Occidente a partir, creo, de lo que ha sido históricamente 

el gran proceso de gubernamentalización de la sociedad
17

. 

Los líderes, los tutores a los que se refiere Kant, entontecen primero a su rebaño y 

les muestran el peligro que les acecha si deciden caminar por ellos mismos. Por eso nos 

dice Kant, resulta difícil que sean capaces de romper los grilletes de su minoría de edad 

que resultan ser reglamentos, fórmulas y prejuicios que les han inculcado sus tutores o 

la sociedad en que viven. Aunque Kant en ningún momento promueve la revolución ya 

que dice que quizás de esa forma se logre derrocar a un tirano
18

, además de la opresión 

                                                 

14
 AHN, Inquisición, 1732, Exp. 38, Bloque 1, f. 1v. 

15
 AHN, Inquisición, 1732, Exp. 38, Bloque 1, f. 1v. 

16
 AHN, Inquisición, 1732, Exp. 38, Bloque 2, f. 45v. 

17
 FOUCAULT, Sobre, 2007, pp. 12-13. 

18
 Recordemos que la teoría del tiranicidio provocó un intenso debate en la Monarquía Hispánica durante 

los siglos XVI y XVII, llegando a su máxima expresión las dos primeras décadas del XVII. RUIZ IBÁÑEZ, 

José Javier, Las dos caras de Jano: monarquía, ciudad e individuo: Murcia, 1588-1648, 1995, pp. 35-36; 

CENTENERA SÁNCHEZ-SECO, Fernando, El tiranicidio en los escritos de Juan de Mariana, Madrid, 2009; 



 112 

generada por la codicia o la ambición. Para Kant lo que interesa es cambiar la forma de 

pensar, cosa que advierte no puede tener resultados inmediatos sino que se hará más 

lentamente, pues aunque se promulgue una ley en cualquier sociedad será muy difícil 

cambiar la forma de pensamiento pues para eso se necesitan generaciones. 

Según Kant, en su tiempo imperaba por doquier la restricción de libertad, por ello 

definió cuales eran los límites de esa libertad. Distingue entre uso público y privado de 

la razón. El uso público de la razón ha de ser siempre libre y es el que procura que 

avance la Ilustración, es decir, es aquel que alguien docto puede hacer ante el conjunto 

formado por los lectores. En cambio, el uso privado de la razón es el que se debe hacer 

en una determinada función o puesto civil donde se hace necesario que uno obedezca, 

que se comporte pasivamente para que el gobierno le oriente con fines públicos, pues no 

se debe perturbar la consecución de un bien o meta pública. 

Nos pone el ejemplo de un oficial al que sus superiores le han ordenado algo y él 

mientras está de servicio sutiliza en voz alta sobre la conveniencia o no de determinada 

orden. Kant lo tiene muy claro, debe obedecer sin analizar la conveniencia o no de la 

orden. Pero también deja la opción de que el oficial, como experto en el servicio militar 

puede dar su opinión ante su público, por ejemplo en un periódico o en una obra 

especializada sobre determinados defectos de dicho servicio, lo cual redundará en el 

beneficio y la mejora de la milicia. Luego pone el ejemplo de un ciudadano que debe 

pagar sus impuestos sin protestar en beneficio de toda la comunidad, aunque luego 

pueda expresar su opinión sobre la conveniencia o no de dicho impuesto. 

Por último, toma como ejemplo el caso del sacerdote que debe realizar sus homilías 

o sermones de acuerdo a la iglesia a la que sirve, atendiendo a sus dogmas, siendo éste 

el uso privado de la razón. Aunque luego como persona docta pueda expresar en un foro 

público sus pensamientos en contra de esos dogmas o proponiendo ideas para la mejora 

de su comunidad o religión. Éste sería el uso público de la razón y por tanto el sacerdote 

debe disfrutar, en ese caso, de plena libertad para decir lo que piensa. El uso público, 

libre y crítico de la razón hará que maduremos y nos perfeccionemos, hará que la 

humanidad se desarrolle. 

Kant se hace una pregunta fundamental: 

¿Acaso una asociación eclesiástica –cual una especie de sínodo o (como se 

autodenomina entre los holandeses) grupo venerable- no debiera estar autorizada a 

juramentarse sobre cierto credo inmutable, para ejercer una suprema e incesante 
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tutela sobre cada uno de sus miembros y, a través suyo, sobre el pueblo, a fin de 

eternizarse? Yo mantengo que tal cosa es completamente imposible. Semejante 

contrato, que daría por cancelada para siempre cualquier Ilustración ulterior del 

género humano, es absolutamente nulo o inválido
19

. 

Aquí es donde Kant incide en la cuestión fundamental de la Ilustración, pues ataca 

directamente el mantenimiento de la autoridad y el sistema de control, que se 

fundamenta en esa autoridad, de la Europa del Antiguo Régimen. Las ideas 

propugnadas por el pensamiento ilustrado resultaban subversivas para el mantenimiento 

del sistema de privilegios y la estructura estamental eclesiástica y civil de la España del 

XVIII, que se había forjado sobre los dogmas del cristianismo y fundamentado en el 

miedo y en mantener los privilegios de las élites, de los grupos de poder, tales como 

jesuitas, colegiales, nobles, inquisidores, que pretendían hacer precisamente lo que 

apuntaba Kant, ejercer una suprema e incesante tutela sobre el pueblo. Haciendo que 

pensaran como menores de edad, sin usar la razón y la crítica. Y si alguno tenía ideas 

subversivas se pondría en marcha el sistema de control basado en el miedo. 

Ninguna época debe evitar que la siguiente pueda avanzar en su ilustración, pueda 

ampliar sus conocimientos o aprender de sus errores y rectificarlos. Tal cosa, nos dice 

Kant, supondría un crimen contra la naturaleza humana, pues precisamente su destino 

primordial consiste en progresar. Además, expresa que sería completamente ilícito 

ponerse de acuerdo y mantener una “constitución religiosa que nadie pudiera poner en 

duda públicamente”
20

 ni siquiera para un periodo de tiempo tan corto como es la vida de 

un hombre, ya que eso supondría eliminar una parte de la mejora y desarrollo del género 

humano y evitar ese progreso sería: “vulnerar y pisotear los sagrados derechos de la 

humanidad”
21

. 

Por tanto Kant, como ha recordado el profesor Eduardo Bello, planteó la cuestión 

religiosa como el “punto central de la Ilustración”
22

, pues la falta de autonomía o 

minoría de edad en cuestiones religiosas es “la más nociva e infame de todas ellas”
23

. Y 

ésta es la cuestión que nos vamos a plantear en el presente apartado. La autonomía 

moral de Joaquín Muñoz Delgado, su lucha contra la religión, más concretamente contra 

el cristianismo y el nivel de profundidad de esa lucha y de su emancipación personal 

sobre cuestiones religiosas. Una lucha abierta contra la religión que Cassirer nos 
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recuerda es emprendida por el enciclopedismo francés, pues la religión constituye un 

obstáculo permanente contra el progreso del intelecto humano y no ha sido capaz de 

fundamentar una moral verdadera y un orden político y social realmente justo
24

. Lucha 

que Hazard expone como un proceso al cristianismo y al Dios de los cristianos. 

Estudiemos ese proceso al cristianismo
25

. 

En la segunda causa en la que se ve envuelto Muñoz, los testigos no sólo lo acusan 

de la posesión de una pintura deshonesta, sino que tratan asuntos de materialismo y 

ateísmo, por lo que sorprende que en el decreto de la Suprema sólo se dictaminara sobre 

la pintura. Es posible que los inquisidores de Madrid se pronunciaran sobre la pintura y 

dejaran las proposiciones heréticas para un estudio posterior más profundo. El problema 

fue que el reo había emigrado a los reinos de Indias para entonces.  

El último testigo que declararía al final de la segunda causa sería el delator don 

Manuel de Eguía. Recibiría este apelativo porque escribió un memorial completo 

delatando a Muñoz, compañero de tertulias nocturnas, del que se desprenden 

acusaciones de formal herejía. 

Eguía entregaría a su confesor, que a su vez era ministro de la Inquisición, el pliego 

donde acusaba a Muñoz de que una noche sobre las once y media, cuando salieron 

juntos de una casa a la que solían acudir de tertulia, había querido pervertirle diciendo 

que: 

No avia Dios, Virgen, ni Santos, y consiguientemente, que todo lo que reza la 

Yglesia es embuste y gana de perder el tiempo en ceremonias: que no creia en el 

Pontifice, que era enbuste el que tuviese las facultades que se le atribuyen, y que 

tambien lo era la misa: que este mundo, y todas sus producciones: las causava la 

Naturaleza, y por tanto no creia la inmortalidad del Alma
26

 

Que movido por lo mucho que le estimaba quería disuadirle del error en el que 

vivía, pero que llevara cuidado que si lo delataba habría de costarle caro. 

Don Manuel añadió que no lo había delatado antes por miedo a las amenazas de 

Muñoz, pero que después, movido por su conciencia y por los consejos de su confesor 

había escrito el susodicho memorial. También aseguraba que cuando Muñoz dijo estas 

proposiciones estaba en su cabal juicio y que lo decía seriamente y no había bebido, ni 

lo dijo movido por la cólera. Antes de acabar dijo recordar que Muñoz también había 

dicho: “que para cumplir con el mundo hiva alos Pies del confesor por la Pasqua de 
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cada año, le decia quatro disparates, y se hiva despues a comerse el pedazo de pan; pues 

no era otra cosa la Ostia consagrada”
27

. 

El concepto que don Manuel de Eguía dijo tener de Muñoz: “que es Naturalista, sin 

Fe ni Religion”
28

, nos hace pensar que en las tertulias españolas del año 1776 se leían y 

comentaban todo tipo de obras editadas, sobre todo en la vecina Francia. Además, se 

conocían perfectamente todas las corrientes filosóficas del momento como la de los 

filósofos materialistas franceses e incluso se seguían activamente, de forma proselitista 

como vemos en el caso de Muñoz, si damos alguna veracidad a la declaración de Eguía, 

bastante verosímil por otra parte si nos atenemos a la trayectoria vital de Muñoz. De 

hecho, sabemos que Joaquín Muñoz era voraz lector de obras francesas e italianas y por 

su tercer proceso, el que tuvo lugar en México, conocemos que Joaquín Muñoz leía una 

copia en francés del primer libro del barón d‟Holbach, con seudónimo de M. Boulanger: 

Le christianisme dévoilé, publicado en Nancy en 1761
29

, con fecha falsa 1756 y falso 

lugar de impresión en Londres. Por tanto es lógico pensar que conociera también 

perfectamente su obra más importante y famosa, donde desarrolla todo su sistema 

filosófico materialista y ateísta: Le système de la nature ou des lois du monde physique 

et du monde moral, publicado en 1770. 

Además, sabemos que Muñoz lee la Encyclopédie de Diderot y d'Alembert y L'ami 

des hommes, ou traité de la population de Mirabeau, por lo tanto conoce la obra de 

enciclopedistas y fisiócratas franceses. El libro de Holbach, Le système de la nature, 

aparece bajo el seudónimo de M. Mirabeau, ya fallecido, por lo que se puede pensar que 

Joaquín Muñoz podría no haberla leído puesto que Le christianisme dévoilé y Le 

système de la nature eran en teoría de diferentes autores. Es posible, pero como obra 

póstuma de Mirabeau, al que Muñoz leía, parece lógico que la hubiera leído por ser del 

mismo autor y por ser una de las obras más famosas del pensamiento ilustrado 

materialista y libertino de la década de los 70, del cual se publicaron 12 ediciones entre 

1770 y 1797 incluidas una traducción al alemán y otra al inglés
30

. Dicha obra, Le 

système de la nature, es conocida como la Biblia del ateísmo y argumenta la realidad de 

forma materialista y atea. De gran importancia histórica para la lucha contra el 

oscurantismo y contra el orden constituido, va a tener gran influencia en el pensamiento 
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ilustrado y a favor de la Revolución francesa
31

. Y al igual que la anterior obra de 

Holbach fue escrita bajo seudónimo y condenadas ambas, por decreto del Parlamento de 

París del 18 de agosto de 1770, a ser quemadas por el verdugo en ceremonia pública. 

Del libro Le christianisme dévoilé Muñoz poseía una copia en francés, la que 

incluso prestaba a sus conocidos haciendo proselitismo para su causa materialista. Se 

demuestra en el tercer proceso que tendría lugar en México, donde el testigo “D. Martin 

Xavier de Echevarria del Consejo de Su Magestad y Administrador General de la Real 

Factoria de Tavacos de esta Ciudad”
32

 describe el libro que en ese momento venían a 

devolverle a su huesped Joaquín Muñoz: un “Libro en octaba cerrado, y pegado con 

oblea, à manera de carta con nema de papel en blanco”
33

 y que el tomó y abrió 

no concibiendo, que podria el Libro contener tanta, y tal especie de reserba, que 

excediese al hecho ignorante de verlo, lo rasgó, y leyó, entre otras cosas, que decia: 

Preface, ò Prologo contra lés Santés Apostrès? [...] que se trataba en el referido 

Libro con desprecio de los Santos Apostoles, y en orden à impugnar la verdad 

infalible dela Sagrada Tradicion [...] Que el autor del Libro lo ignora, aunque si 

tiene presente su Titulo, que es el siguiente en Ydioma Castellano, por ser en el 

Frances el del Libro: El Christianismo desembuelto
34

. 

Aunque el libro de Holbach es un ataque al cristianismo y al judaísmo, en ningún 

sitio del libro se encuentran las dos palabras Saints Apôtres juntas. De tal manera que en 

el prefacio sólo hace referencia a una de ellas: Apôtres. Justo en la primera página del 

prefacio, cuando dice que los teólogos son los apóstoles de la superstición, que buscan 

sorprenderse con argumentos capciosos y que en nada se parecen a los filósofos, que 

permiten que se les contradiga, entre los que se cuentan, el autor de la carta contenida en 

el prefacio y a la persona que va dirigida: 

Nous ne sommes point des théologiens; nos démêlés sont de nature à se 

terminer à l'amiable; ils ne doivent ressembler en rien à ceux des apôtres de la 

superstition, qui en cherchent qu'à se surprendre mutuellement par des argumens 

captieux, & qui, aux dépens de la bonne foi, en combattent jamais que pour 

défendre la cause de leur vanité & de leur propre entêtement
35

. 

Le christianisme dévoilé tuvo un éxito rotundo en Francia y por lo que se puede 

apreciar en el proceso de Muñoz también en España. Tras su segunda edición costaba 

mucho introducirla en Francia y los ejemplares clandestinos se vendían a diez escudos 
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con mucho riesgo porque estaba prohibida por el Parlamento
36

. La segunda edición, 

realizada en 1767, fue encargada por Holbach en Ámsterdam y con buen criterio para la 

salvaguarda de su persona la publicó atribuida al difunto señor Boulanger y poniendo 

Londres como lugar de edición, pues ya hemos visto que esta obra fue quemada, junto 

con otras, en 1770 por orden del Parlamento de París y además, la policía francesa 

castigaba duramente la posesión y venta de estos libros, como se aprecia en una carta de 

Diderot a Sophie Volland de 8 de octubre de 1768: 

Un aprendiz recibió, como pago o por otro motivo, de un vendedor ambulante 

llamado Lécuyer dos ejemplares de Le christianisme dévoilé y vendió uno a su 

maestro. Este lo llevó al teniente de policía. El vendedor, su mujer y el aprendiz 

fueron arrestados y puestos en la picota, azotados y marcados; el aprendiz fue 

condenado a nueve años de galeras, el vendedor a cinco y la mujer a un asilo para 

toda la vida
37

. 

Otro testigo que tendría importancia capital en el tercer proceso sería Francisco 

Moreno, alférez de la compañía de milicias levantada por Muñoz en la Habana. Si nos 

atenemos al testimonio de Moreno, se puede decir que Joaquín Muñoz no perdía 

ninguna ocasión de realizar proselitismo, para la causa materialista, con sus amigos y 

conocidos, pues utilizaba los mismos argumentos que Holbach en su libro, Le 

christianisme dévoilé, por ejemplo, cuando habla de la crueldad de Dios. En una 

conversación con Moreno que comienza hablando de la sevicia de los hombres, dijo 

Muñoz: 

Que quien era mas cruel que Dios? Y escandalizandose [Moreno] dixo D. 

Joaquin = No es verdad que si a Vmd ô àmi nos hazen algun agravio, aunque lo 

repitan al cabo perdonamos, y si nos vengamos, alli acabò? No dicen que Dios es 

misericordioso? Pues como es que por un pecado embia à un hombre por toda una 

eternidad? Luego Dios es mas cruel que los hombres, y no misericordioso
38

. 

Si consultamos el libro del Barón de Holbach encontramos argumentos muy 

parecidos al anterior y por todas partes del libro se hace referencia a la crueldad del 

Dios de cristianos y judíos. Por ejemplo, refiriéndose a lo nefasto que puede ser el 

modelo de Dios cristiano para la industria de un pueblo y la sociedad, dice: 

Quelle peut être l'industrie d'un peuple, à qui l'on répète tous les jours que son 

Dieu veut qu'il prie, qu'il s'afflige, qu'il vive dans la crainte, qu'il gémisse sans 

cesse? Comment pourroit subsister une société composée d'hommes à qui l'on 

persuade qu'il faut avoir du zele pour la religion, & que l'on doit haïr & détruire ses 

semblables pour des opinions? Enfin, comment peut-on attendre de l'humanité, de la 

justice, des vertus d'une foule de fanatiques à qui l'on propose pour modéle, un Dieu 

cruel, dissimulé, méchant, qui se plaît à voir couler les larmes de ses malheureuses 
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créatures, qui leur tend des embuches, qui les punit pour y avoir succombé, qui 

ordonne le vol, le crime & le carnage?
39

. 

O en este otro párrafo, sobre el precepto de amar a Dios sobre todas las cosas, 

incompatible, según Holbach, con el temor al castigo eterno del infierno cristiano: 

Suivant le Messie, toute sa loi consiste, à aimer Dieu par-dessus toutes choses, 

& le prochain comme soi-même. Ce précepte est-il possible? Aimer un Dieu colère, 

capricieux, injuste, aimer le Dieu des Juifs! Aimer un Dieu injuste, implacable, qui 

est assez cruel pour damner éternellement ses créatures! Aimer l'objet le plus 

redoutable que l'esprit humain ait pu jamais enfanter! Un pareil objet est il donc fait 

pour exciter dans le cœur de l'homme un sentiment d'amour? Comment aimer ce 

que l'on craint?
40

  

Por tanto y según las declaraciones de estos testigos, Muñoz era un ateo en contra 

de la religión católica que realizaba un proselitismo activo para la causa materialista con 

casi todo el que conocía y que lo más probable es que hubiera forjado este concepto por 

las prolijas lecturas que realizó adecuándolas a su forma de entender la vida. Aunque 

ese proselitismo lo hiciera de forma muy precavida, como demuestra esta impresión que 

tenían los inquisidores de México cuando describen a Muñoz para los calificadores del 

Santo Oficio: “Es reservado, y propone solamente para ver como sele recive, y 

contradiciendole no insiste, pero no retrata y lo mete a bulla”
41

. 

Aunque, también es cierto, que Muñoz nunca admitió ser ateo, ni materialista, ni 

actuar en contra de la religión católica, sino un buen cristiano, aunque con errores de 

poca monta. Tanto es así que declararía haber dado el libro Le christianisme dévoilé a 

una persona de reconocido prestigio católico, y siempre ante testigos, para que lo 

quemara, seguramente para tener una coartada cuando le preguntaran por ese libro. 

Este episodio, el cual se puede cotejar en varios testigos del tercer proceso, se 

refleja enteramente resumido en el encargo que el tribunal de México le hace al Dr. Luz, 

comisario de La Habana, para que siguiera investigando y les trajera el libro pues están 

verdaderamente interesados en su análisis. Por ello aseguran al comisario de La Habana 

que el libro estuvo en poder de Muñoz y que éste lo había entregado a Francisco Seguí, 

propietario de una de las mejores imprentas de las cuatro que existían en La Habana por 

aquel tiempo
42

. Hombre muy cristiano según los inquisidores y que Muñoz se lo había 

entregado delante de su amigo Antonio Parra, diciendo que era una obra contraria a la 

religión cristiana y que por eso debía quemarla para que se extinguiera su memoria. De 
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esta forma y siempre según el testimonio de Muñoz, quedó comprometido Seguí a 

quemar el libro, manifestando al mismo tiempo su indignación por el libertinaje de los 

franceses y sus deseos de extenderlo a otras personas. Por tanto, el comisario Dr. Luz 

quedó encargado de investigar a los testigos y de recuperar el libro para enviarlo al 

tribunal de México: 

Sobre esto deben ser examinados los citados Segui, y Parra [...] recogiendo Vm. 

el Libro del poder de qualquiera persona en quien pare, para remitirnoslo, y 

reconviniendo en caso necesario à Segui deque la relacion que se tiene es por 

relacion del mismo D. Joaquin Muñoz Delgado, y que este libro fue visto por 

distintas personas de esa Ciudad
43

. 

Los inquisidores sabían por experiencia, que la curiosidad o quizá el negocio de 

vender un libro prohibido, ya que Seguí era impresor, pueden más que cualquier 

prohibición y seguramente el libro no habría sido quemado, sino que habría sido 

vendido por Muñoz al impresor para deshacerse de él y ganar un buen dinero. La mejor 

propaganda que han recibido los libros de la Edad Moderna ha sido ser incluidos en los 

índices de libros prohibidos de la Inquisición. Aunque éste no aparece en el índice de 

1790
44

 que contiene los incluidos hasta el 25 de agosto de 1805, si aparece en el 

expurgatorio añadido en 1844
45

 donde se incluyen, en su lugar alfabético 

correspondiente, las obras añadidas por orden del Papa en Malinas hasta el fin de 1842. 

En la declaración que hizo Francisco Seguí diría que era falso que Muñoz le hubiera 

dado tal libro para quemarlo. Más tarde en la ratificación, pues la Inquisición dejaba un 

tiempo entre declaración y ratificación para que se hiciese memoria, añadiría que 

hablando con Antonio Parra dijo ser a él y no a Seguí a quien Muñoz había entregado el 

libro “le respondio el citado D. Antonio Parra, que à el fue; à quien hacia bastante 

memoria que el repetido D. Joaquin le havia entregado un Libro”
46

.  

Antonio Parra aseguraría que lo quemó: 

rasgandole hoja por hoja, y quemandolas todas à la lumbre de una vela: 

precediendo, que en el acto de la entrega dixere [Muñoz], como dixo = Vaya, que 

estas seran cosas de franceses, que corren por España, inductibas de libertinaje, 

conque se contaminan las gentes =
47

. 

Dicha declaración resulta bastante irónica, no sólo por la última frase, que se 

encuentra llena de sorna y anfibología, viniendo de un libertino como Muñoz y también 
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por parte de Parra, que en aquel momento se encontraba catapultado al éxito dentro de 

la Monarquía Hispánica, sino por la forma de quemar el libro que puede resultar un 

trabajo bastante oneroso, difícilmente creíble por los inquisidores, máxime cuando el 

libro tendría un alto valor en el mercado clandestino de la España del XVIII. 

Este Antonio Parra, al que el tribunal se refiere como compadre de Muñoz, no era 

otro que el portugués afincado en Cuba Antonio Parra Collado, que escribió la obra: 

Descripción de diferentes piezas de historia natural, las más del ramo marítimo. 

Publicada en La Habana en 1787 e ilustrada con estupendas láminas realizadas por su 

hijo Manuel Antonio. Esta obra fue uno de los primeros libros científicos publicados en 

Cuba. Antonio Parra, de formación científica autodidacta, llegó a La Habana en 1763 

como soldado del regimiento de infantería de Mallorca al servicio de Carlos III y desde 

su llegada había iniciado sus colecciones de historia natural. En 1776 comenzó a disecar 

peces para su colección y en 1785 consiguió el apoyo del conde Bernardo de Gálvez y 

de su tío el marqués de Sonora que le ayudó para llevar sus colecciones al Real 

Gabinete de Historia Natural, lo que hizo en 1788 llevando además su primer libro. El 

rey le compensó con cuatro mil pesos y lo nombró comisionado real, asignándole una 

pensión, para preparar otras colecciones en Cuba y enviarlas a Madrid, al Real Gabinete 

y al Real Jardín Botánico, institución de la que fue miembro correspondiente y a la que 

envió semillas y plantas entre 1790 y 1792. Es posible que influido por las disposiciones 

de Carlos III en 1779, que recomendaban adquirir y propagar en España árboles y 

plantas útiles americanas, escribiera su última obra: Discurso sobre los medios de 

connaturalizar y propagar en España los cedros de la Havana, y otros árboles, así de 

construcción, como de maderas curiosas y frutales. Publicada en Madrid en 1799, 

donde Parra da a conocer un catálogo de árboles cubanos y sus usos y presenta un 

proyecto para crear un jardín de aclimatación de estas plantas en Cádiz, proyecto que se 

llevó a cabo años después. Parra también describió y puso en práctica un nuevo método 

de conservación de peces y crustáceos que actualmente, tras más de dos siglos, se 

conservan en muy buen estado en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, sirviendo 

de guía a muchas investigaciones científicas
48

.  
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Siguiendo con el proceso de Muñoz. El 18 de febrero de 1785 el secretario del 

tribunal de México tenía listo el extracto de dichos y hechos de la tercera causa de 

Joaquín Muñoz Delgado, donde se le imputaban 53 cargos. Dicho extracto resultaba 

necesario para enviarlo a los padres calificadores del Santo Oficio de México. Una vez 

obtenida la calificación se llevaría a cabo la “consulta: Votos de Prision, contra D. 

Joaquin Muñoz Delgado por Herege formal”
49

. Todos los miembros del tribunal en 

pleno aprobaron y firmaron el documento de votos de prisión: 

Que el susodicho Muñoz sea preso, y reducido à Carceles Secretas de este 

Santo Oficio con Secuestro de Bienes, en las que se halla depositado; [recordemos 

que había entrado en ellas en agosto de 1784] y que estando en ellas, se le siga su 

Causa, como las demas de Feé. Asi lo acordaron, mandaron, y firmaron
50

. 

De esta forma y “conforme a derecho”
51

 podrían retener a Muñoz durante cinco 

años más antes de su condena. 

El extracto de dichos y hechos es el resumen de lo que los inquisidores pensaban o 

habían sacado en claro de un primer análisis profundo de todas las declaraciones de 

testigos donde se realizaban acusaciones contra Muñoz y comenzaba realizando un 

resumen de la inclinación de Muñoz, que desde niño tenía, a los secretos de naturaleza y 

juegos de manos y naipes. Razón por la que él mismo se autoinculpó ante el tribunal de 

la Inquisición de Madrid, siendo ésta la primera vez que fue encausado y de la que 

consiguió salir completamente absuelto. Veamos la forma en que lo narran los 

inquisidores de México: 

Dichos y Hechos que se dan à calificar = Vn hombre español (de quien hai 

relacion, deque criado con arreglo en su puericia, con motivo de haver pasado à 

Ytalia, y entregandosa al uso de Libros de secretos superticiosos, se havia tambien 

pervertido enlas costumbres de sus primeros años, y ia en ellos procurava hacerse 

invisible, metiendose en la voca velas encendidas, y huesos de la cabeza de un gato, 

conforme â un Libro que havia comprado, ya en su regreso à España) ha sido 

denunciado de sospechoso de Magia, por algunas rarezas que indujeron esta 

sospecha, y mas por sus jactancias pues aseguraba, que podia leèr un papel al traves 

de una pared de cal y canto; abrir una Puerta cerrada con llave con solo estirarla, 

representar en un espejo à un mismo Hombre, con diversos aspectos, y aptitudes y 

otras cosas de esta especie, que aunque se reputan por credulidades, tienen ensi, la 

circunstancia de haver expresado el mismo Reo, que posèe havilidades tan 

extraordinarias, que en Madrid fuè llamado por un Ynquisidor y arguido de ellas, 

sobre declaracion de Medicos, y naturalistas; aunque despues que manifesto en que 

consisstian, sele dio por libre, no obstante que insistieron los facultativos en que no 

podian ser sus obras naturales, porque a ellos no les manifesto el secreto
52

. 
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Se puede ver aquí perfectamente la forma ladina que tienen los inquisidores de 

llevar el relato a donde ellos querían, es decir, imputar a Muñoz tratos con el demonio y 

hechos de brujería, ya que sería más fácil para ellos condenarlo. Sin embargo, vemos 

como faltan a la verdad, pues en el primer proceso, los peritos dictaminaron que las 

acciones que Muñoz realizaba, tales como meterse clavos en la nariz y realizar juegos 

de manos estaban dentro de “la esfera de lo natural”
53

, es decir, que no las realizaba por 

ningún pacto con el demonio, ni por poderes o influencias preternaturales, cosa que 

Muñoz había advertido convenientemente en su declaración. 

Le acusan también de que poseía el corazón de una señora por arte demoníaca y que 

tenía un libro de magia con un diablo pintado en la carátula que llevaba una bolsa en la 

mano y que este libro contenía oraciones e invocaciones al demonio, además de 

instrucciones para realizar pactos demoníacos “y haviendole preguntado ¿si havia 

experimentado aquello? Respondio = Que todo eran falacias, que àser cierto ya el seria 

poderoso. Dando ademas señas de haverlo experimentado: Y el Testigo creè, que sin 

duda lo ha practicado”
54

. 

También le acusan de que había dicho “que no hai Diablos”
55

. Otro testigo decía 

que había visto que tenía “el petit y grand Albert, y se le han encontrado libros de 

secretos prohibidos por este Santo Oficio”
56

. Sobre los demonios y la inmortalidad del 

alma le acusan de haber dicho: “Que todo era una falacia, y que en muriendo el Hombre 

se acababa el alma y hai quedaba ese fardo”
57

 refiriéndose al cuerpo muerto. 

Los inquisidores escriben que repitió ante un testigo y su propia manceba, llamando 

la atención de los consultores sobre que tenía a la manceba en calidad de criada, “por 

quatro vezes=Que nadie se condenava, porque no havia Ynfierno”
58

. 

“por su abandono en las costumbres, por haver tratado con afecto a los Franceses en 

Francia, y en el Guarico; assi como a otros extranjeros; y por otras proposiciones 

hereticas”
59

. Recordemos que nos encontramos en 1785 y la función de control 

ideológico ejercida por la Inquisición se encontraba focalizada en cualquier folleto, 

papel, libro o influjo para la población que pudiera venir de los extranjeros, sobre todo 
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franceses. Durante la mayor parte del siglo XVIII, la influencia jansenista e ilustrada de 

Francia siempre estuvo en el punto de mira inquisitorial
60

. 

Sobre el bautismo le achacan que había dicho: “Que era tal la necedad del 

Christianismo, que sin la chorraita (voz que en su boca equivale a meadita) creian, que 

nada tenian bueno, ni podian ir al cielo”
61

. 

En otra ocasión que se encontraba mirando a un convento de Monjas dijo Muñoz: 

Ser una necedad tener encerradas aquellas mugeres, pues con el mismo encierro 

eran mas luxuriosas, que estando en livertad. [y] En conversacion festiba con unas 

Doncellas, tratandose de querer ser religiosa una de ellas, dixo, Quemas valia que 

las monjas se huvieran casado, ò que hilaran
62

. 

Aconsejando a la que quería serlo: “No sea Vmd Monja mejor es que Vmd se 

case”
63

. 

Le acusan que viendo en una iglesia de monjas junto al coro: 

La pintura de un Santo de cuia boca salia un letrero que dice = Virgo dulcis, 

hizo gestos y demostraciones de enfado con el Santo, como interpretando [...] que lo 

que el Santo decia era que le gustaba el virgo de las Monjas”. Incluso “Llama 

Titeres y muñecos, alas Ymagenes de Christo, de la virgen, y delos Santos”
64

. 

Con motivo de que se hacían procesiones, se sacaba el rosario y se hacían rogativas 

por la peste, dijo varias veces: 

Que era disparate, è inutil, sacar aquellos muñecos para que cesase la 

enfermedad. Y manifestandole la citada su concubina por aquel tiempo un papelito 

impreso, que se repartio en que se invocaba la Sangre de Christo para que se librase 

de la peste, le cogio, y arrojo por la ventana, diciendo = esto no sirve = riendose 

despues, de la reconvencion de judio, y Herege que ella le hizo
65

. 

Criticaba a los eclesiásticos diciendo: “Que era mui grande la renta que dan à los 

obispos en la America, que mejor le estaria al Rey de españa darla a sus soldados, y 

tendria mas militares”
66

. Y que tenía aversión al estado eclesiástico y religioso, 

asegurando un testigo que procuró quitar la intención de ordenarse a su hermano Joseph 

Olmedo diciéndole: “Si metete a clerigo, ò frayle, que ellos te daran el pago = Y 

echandolo de su casa porque insistia en estudiar con este fin; le dixo = que no queria 

holgazanes a su lado”
67

. 

Le acusan que hacía burla de duendes, brujas y apariciones de difuntos: 
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Niega que haia endemoniados diciendo = siempre que me han dicho algo de 

endemoniado, he ido corriendo à verlo, y no he visto ninguna delas señas que se 

dice, que tienen ni ellos me han adivinado, lo que he llevado la mano, ni me han 

savido responder, à lo que les he preguntado, en Frances, Ytaliano, ù otra lengua: 

Conque asi yo no creo nada de tales endemoniados”
68

. 

La actitud escéptica y crítica de Muñoz se manifiesta muy claramente cuando 

después de asistir a un acto religioso habla contra la credulidad de los fieles: 

Que todo lo que alli se havia dicho eran disparates, y quedavan los Lectores 

mui satisfechos cuando citaban alguna opinion de algun Sto. Padre como si 

estuvieramos obligados (de feè) à creer lo que dicen, sin saber si fue puesta aquella 

sentencia, por algun Ympresor, ò Autor, que escriviò la vida de aquellos Santos
69

. 

Un testigo le había acusado de decir: “Que todas las especies de luxuria eran licitas: 

Y el testigo expresa, que no tiene embarazo, ni dificultad alguna en exercitarlas”
70

. Y en 

otra ocasión le había escuchado exclamar: “Pobres mugeres, que nacieron para ser 

fornicadas = Y volviendose al mismo [testigo] con voz mas detenida, dixo = Porque ha 

de ser pecado el fornicar”
71

. Incluso mantenía Muñoz que era bueno y necesario realizar 

el acto sexual por lo menos una vez al mes y que preservaba de caer uno enfermo
72

. 

Además su amigo Francisco Laxe, al que los inquisidores se refieren como “su 

cómplice”, decía que fornicar era cosa natural y precisa, añadiendo “q[u]e sin ella dà 

calentura”
73

, influido por Muñoz que era médico y cirujano. 

Diciéndole un amigo íntimo que lo que le decía era tan cierto como: 

El haver padecido Dios muerte, y pasion por Nosotros le contexto, dando à 

entender, que por lo mismo creia ser falso lo que le decia, pues Christo no havia 

padecido muerte, y pasion por nosotros, con la expresion (que no recuerda bien el 

testigo) de que lo havian ahorcado, por haver entrado en Jerusalen, diciendo ser el 

verdadero Dios. = y añadiendo = Lo mismo que si entrara uno en España diciendo 

ser el verdadero Rey
74

. 

Hablando de la ley de Mahoma, dijo que fue discreto el inventor de dicha ley: 

pues consentia tener siete ò mas mugeres, evitandose con esto la maldicion del 

espiritu santo:  que dice maldito sea el hombre que derramare su simiente sobre la 

tierra [...] y corroborando la idea de discrecion del Author de tal Ley, dixo tambien 

= Que havia sido discreto en prohivir el vino, y la carne de puerco; lo uno, por el 

deshonor del sujeto, que se embriaga, y desaciertos, que por la embriaguez se 

cometen; y lo otro por ser opuesto a la salud, pues en su dictamen, los mas que 
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padecian el mal de Sn. Lazaro, en las Americas, era porque comian carne de 

Puerco
75

. 

Aseguraban los inquisidores que había dicho: “que esto de la Bula de la Cruzada le 

parece cierto modo de sacar dineros: Y no se le ha visto Bula, ni savidose que la haia 

sacado”
76

. En este argumento Muñoz no era ciertamente muy original, pues se repite 

continuamente entre los acusados de la Inquisición por proposiciones y/o que se 

negaban a cumplir la prohibición de comer carne en los días que mandaba la Iglesia. El 

mismo Olavide, junto a muchos otros, mantenía palabras parecidas a las de Muñoz: “las 

indulgencias de las bulas son una patarata, y son invención de los clérigos para sacar 

dinero”
77

. Otros eran todavía más atrevidos como Manuel Furnier que recomendaba “no 

comprar la bula porque el dinero es para el Rey que es un bribón y maldito”
78

. Aunque 

la mayoría mantenían algo parecido a lo que Muñoz y Olavide decían. Como Juan 

Antonio Olavarrieta: “La Bula de la Santa Cruzada es una patarata… Era para sacar 

dineros… Era un pedazo de papel”
79

. También Pedro Gómez Gijón: “que las 

indulgencias y la Bula de la Santa Cruzada por dinero era invención y que así él no la 

tomaba”
80

. O Luis Castellanos: “en cuaresma se podía mezclar carne y pescado porque 

la Bula de Cruzada era sólo para sacar dineros”
81

. Y así un largo etcétera
82

. 

Siempre que podía Muñoz no perdía ocasión de criticar las ceremonias religiosas e 

intentaba influenciar a su amigo Francisco Laxe para que pensara como él: 

Convidados para asistir à unos Sacramentos, dixo el Reo al complice = Que le 

parece a Vmd delas bendiciones, y cruces que hizo aquel Clerigo, con el Copon 

para guardarlo, y delas Yndulgencias que dixo ganaban los Asistentes? Mire Vmd 

el modo de engañar à las gentes = Ympuso al complice en que el origen, y principio 

de todas las cosas era la Naturaleza, explicandole los prodigios y maravillas de ella, 

citandole a Plinio para que los viese comprobado
83

. 

Otra vez, tras haber perdido Francisco Laxe el conocimiento y volver en si, Muñoz 

aprovechó para mostrar su adoctrinamiento materialista sobre la muerte: 

Haviendo dado un insulto
84

 al complice, quando volvio ensi, le dixo = Vea 

Vmd asi es la muerte como estaba vmd en el insulto, porque para morir no hay mas 

dolores, ni mas cosas que eso: Y añadia que = Para que nos estarian aturdiendo, ò 
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poniendo miedo con la muerte, supuesto que no es otra cosa que lo que havia el 

visto =
85

. 

También el hermano de Muñoz, Fermín Olmedo, pensaba de la misma forma que 

Muñoz y Laxe y estando ante otro testigo Muñoz había dicho: 

Que no havia cosa mas facil que hacerse uno Santo, y el se atrevia à que lo 

tuviesen por Santo, y hacer tales cosas que las tuviesen por milagros. A este 

proposito conto el reo a un hermano suyo ya pervertido = Que havia resucitado por 

efectos naturales à uno que llevaba dos horas de Difunto: Conspirando siempre àla 

idea de atribuirlo todo à la naturaleza
86

. 

Se referían los inquisidores a un caso que expone Muñoz ante el tribunal cuando era 

médico en La Habana y consiguió revivir a un ahogado tras llevar dos horas muerto, lo 

que aumentó su prestigio como facultativo y le valió que el gobernador ordenara que le 

llamasen siempre que se diera esa circunstancia. 

La osadía de Muñoz era tal que llegaba a comparar la pasión de Cristo con la 

imaginaria historia de Cervantes: 

Alabando la historia de Dn. Qixote, dio à entender = Que asi como esta era 

imaginaria, lo eran tambien los dogmas de nuestra Religion. Y asi como no tenian 

que ver los azotes de Sancho Panza con el desencanto de Dulcinea, tampoco lo 

tenian los azotes de Jesuchristo para la Redempcion del genero humano”
87

. 

Dos argumentos poderosos y tremendamente subversivos eran los expuestos aquí 

por Muñoz, a favor del pensamiento materialista y radical de la época y en contra de los 

dogmas de la religión cristiana. Pues si era de dominio público que la historia de don 

Quijote era imaginaria, al compararla con los dogmas cristianos los vulgariza, 

exponiendo que habían sido inventados por clérigos y sacerdotes para dominar a los 

demás hombres. Idea que refuerza el argumento de que la ambición de los hombres 

estaba en el origen de las leyes del mundo y que Muñoz mantenía: “Que la ambicion 

havia producido las Leyes en el mundo, y los hombres sabios, se valieron de esos 

arbitrios, para sujetar al Mundo, y hacerse mas de lo que eran”
88

. 

El segundo argumento que se refiere a los azotes de Cristo para la redención de la 

humanidad y que compara de nuevo con los azotes de Sancho Panza, vulgarizando y 

rebajando la figura de Cristo es todavía más subversivo. Pues según Muñoz nada tenía 

que ver la pasión sufrida por Cristo con la redención del género humano, tirando por 

tierra todo el disciplinamiento realizado por la Iglesia con la idea de pecado, infierno y 

salvación del hombre. Siglos de adoctrinamiento habían asimilado el sufrimiento de 
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Jesús al recibir los azotes con la abstinencia y la aceptación de las condiciones de vida 

del pueblo. Por ejemplo en el Catecismo del Santo Concilio de Trento para los 

párrocos, editado por la Iglesia Católica en 1782 en Valencia, se daban instrucciones a 

los sacerdotes de las parroquias para que explicaran la pasión de Cristo y se arengaba a 

los párrocos para que sus fieles aceptaran los llantos y el sufrimiento al igual que lo 

aceptó Jesucristo: “¡Pues si lloraron la Pasion de Christo hasta las criaturas mudas é 

insensibles, piensen los fieles pues son piedras vivas de este edificio, con que lágrimas 

deberán ellos declarar su dolor!”
89

. Apostillando que debían explicar las causas de la 

pasión de Cristo y hacerles ver a sus fieles que Cristo padeció por el pecado original y 

por todos los pecados del momento y que los que le ofendiesen le crucificarían de 

nuevo
90

. 

El pensamiento materialista de Muñoz le llevaba a afirmar que la naturaleza 

producía todas las cosas “Que las criaturas, y el hombre mismo, que asi como produce 

plantas, produce todas las demas cosas que de unas a otras se fueron perfeccionando”
91

. 

Y que las enfermedades no resultaban por castigo divino “Que las enfermedades 

(quando la peste) no provenian por castigo de Dios, sino delas causas naturales, como la 

apertura de las zanjas, y que no podia haver peste en tiempo de frio”
92

. 

Todas estas acusaciones, siempre teniendo en cuenta que son frases atribuidas a 

Muñoz por testigos de diferente formación y escala social, pueden ser ciertas, falsas o 

estar deformadas, incluso se puede pensar que muchas pueden haber sido fanfarronadas 

delante de los amigos, formas de provocación o frases dichas en un determinado 

contexto que nos es difícil de reconstruir. Sin embargo, lo que si nos interesa y que se 

desprende de este extracto de dichos y hechos es que Muñoz era un librepensador, un 

hombre con sentido crítico de pensamiento, un hombre que, como diría Kant, era capaz 

de servirse de su propio entendimiento, que tenía el valor de pensar por sí mismo, que 

odiaba el miedo que la Iglesia había infundido durante siglos. Un hombre que no perdía 

ocasión de hacer proselitismo para la causa materialista, pero que era precavido ante el 

posible control inquisitorial “Es reservado, y propone solamente para ver como sele 

recive, y contradiciendole no insiste, pero no retrata y lo mete a bulla”
93

. Pero que si ve 
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algún atisbo de duda en el otro, entonces quiere que los demás se den cuenta de esos 

errores y piensen como él, piensen libremente y de forma crítica.  

El dictamen que sobre Joaquín Muñoz realizaron los doctores calificadores de la 

Inquisición resulta del todo clarificador, no sólo porque se aprecia de forma precisa el 

pensamiento reaccionario de la Iglesia del XVIII, sino que en el dictamen sobre Muñoz 

define sin lugar a dudas dónde lo encuadran. La parte inicial de la declaración es un 

estado de la cuestión en la época que nos ocupa desde el punto de vista de los 

calificadores de la Inquisición. 

Comienza el informe diciendo que en aquel momento se encontraba extendido, 

como en ningún otro tiempo el error destacando el Deísmo y Materialismo como 

culmen de los males del momento ya que habían destruido cualquier principio de 

religión por no tener ya las conciencias ningún temor ni freno. Que estas doctrinas se 

habían propagado y extendido ya de forma tan rápida como el Arrianismo en su tiempo. 

Continúan diciendo que los filósofos y pensadores ilustrados tales como Hobbes, 

Burnett, Rousseau y Voltaire a los que califican de “Apóstoles de la incredulidad”
94

 y 

que habían hecho más daño al cristianismo que Lutero y Calvino.  

Nombran a los materialistas y deístas como “Espíritus Fuertes”
95

 que se han hecho 

los oráculos del mundo y que combaten la inmortalidad del alma, la justicia, las leyes, 

los premios, castigos y la providencia de Dios y todo lo que pueda inducir al hombre al 

bien y separarlo del mal. Opinan los calificadores que esos filósofos ilustrados, sin 

hacer distinciones entre radicales y moderados o entre materialistas y deístas, creyentes 

o no creyentes, han extendido su doctrina por todas partes, a la que califican de 

“infernal” de “torrente impetuoso y soberbio” de “incendio voraz”
96

 y que dicha 

doctrina se había hecho tan dominante en aquellos tiempos que temerían la ruina de la 

Iglesia si no fuera por la promesa de Jesucristo. Dicen que esos pensadores alucinan a 

los hombres y “los precipitan, lisonjeando sus pasiones y haciéndoles creer que el 

hombre es una máquina puramente material”
97

 que no tiene alma y que el ser de la 

persona se acaba cuando muere el cuerpo. Critican a los espíritus ilustrados que se 

jactan de hacer la guerra contra la superstición y que dicen que ellos son las luces que 

destierran del mundo sus tinieblas y que llaman supersticiosos a los católicos por su 

credulidad y firmeza en los dogmas de Fe. 
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Tachan a Joaquín Muñoz de “monstruo de la incredulidad” de “brutal libertino”, de 

ignorante y que se había adelantado en temeridad y audacia a los ministros de la secta 

de los materialistas, deístas, ateos y panteístas porque había negado abiertamente la 

existencia de Dios
98

, algo a lo que ellos ni siquiera se habían atrevido. Opinan que 

Muñoz era un hombre enteramente sin Dios, ni Ley y corrompido en su fe y sus 

costumbres, abierto a todos los vicios groseros y vergonzosos. Que había negado la 

existencia de los diablos, los duendes, potestades aéreas y espíritus diabólicos de los que 

habla la Biblia. Existencia que ellos defienden sin ambages apoyándose en la autoridad 

de los textos sagrados manteniendo que dichos espíritus aéreos diabólicos servían para 

ejercitar la voluntad de los hombres.  

Y esta persuasion del Reo, acerca de la inexistencia de los Diablos, en que se 

manifiesta firme, hace sospechoso de heregia su sentimiento azia los Duendes, 

porque teniendose comunmente à estos espiritus, por parte de aquellos que cayeron 

por su pecado, y que se nombran Diablos, [...] y entendidos los Duendes, por unos 

espiritus Diabolicos existentes verdaderamente en el ayre para exercitar à los 

hombres, es oponerse al Torrente de los Padres, y Doctores de la Yglesia que 

comunmente entienden de ellos en este rigor los lugares de la escriptura
99

. 

Temeridad e ignorancia, decían los padres calificadores, que era asegurar la no 

existencia de los diablos aéreos, o lo que es lo mismo según ellos, los duendes. Era muy 

peligroso que alguien mantuviera la idea de que los diablos no existen y debía ser 

condenado como reo de formal herejía. Acusan también a Muñoz de que había negado 

la existencia del infierno. Asuntos estos en los que Muñoz se manifestaba firme. Ideas 

altamente subversivas la de negar la existencia del infierno, el demonio y los duendes 

aéreos para la Iglesia del siglo XVIII, pues desmonta toda la estructura de poder y el 

sistema de control y disciplinamiento basado en el pecado, la confesión y la salvación 

eternas. Los calificadores explicaban el éxito en las filas de los filósofos y espíritus 

fuertes por negar el infierno, ya que de esa forma no existiría ningún freno a las 

pasiones de los hombres: 

La verdad del fuego eterno, y penas interminables de los Angeles malos, y de 

los condenados que nego el frances Almarico, condenado en el Concilio 

Lateraniense IV. Y despues los Asvichitas, cuio caudillo fue quemado vivo, ha 

venido ha ser en nuestros dias el blanco contra que han dirijido, todos sus Tiros los 

nombrados Philosofos, y Espiritus fuertes, para quitar todo freno à las pasiones de 

los hombres, y engrosar por este medio su partido. Y de este error heretical se 

manifiesta enteramente impresionado, y penetrado el Reo [...] consta haver dicho 

[Muñoz], que todo lo que se dice de estas penas es falacia. Que no hai penas 

despues de la muerte – Que nadie se condena porque no hay Ynfierno – Que en 
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muriendo el hombre hai queda el fardo. Que no hay Gloria, ni Ynfierno, ni otra 

vida. Negando los articulos de la vida perdurable Premio, y Castigo Eternos, cuia Fè 

explicita es necesaria en todo christiano
100

. 

Podemos ver aquí el pensamiento reaccionario de los teólogos de la Inquisición 

contra los filósofos y pensadores ilustrados, contra los que enarbolaban el Sapere Aude 

y pensaban por sí mismos. Encuadran a Muñoz entre los espíritus fuertes y dicen que 

era un adelantado, el más radical de todos los ilustrados, materialistas y libertinos, 

además de haber caído el mismo en la superstición y que a pesar de las luces que 

adquirió con la lectura de libros y el trato con los “iluminados” no dejó de alabarse a sí 

mismo por sus raras habilidades y pretender ser un arca de prodigiosos secretos
101

. 

Habilidades y secretos que incluían la ciencia, la mecánica, la hidráulica y otros saberes 

tecnológicos. “Se asienta, uniformemente por caracther de este reo la maior soberbia, y 

audacia, suma jactancia de havilidad, especialmente en mechanismo”
102

. Es decir, un 

espíritu fuerte, un materialista, un ateo, como ya tradujera Antonio Capmany del francés 

la frase: “Il est un esprit fort. Es un incrédulo ó un filósofo que lo juzga todo por su 

razon”
103

. Por tanto, los espíritus fuertes basaban su incredulidad en argumentos 

propios, razonados, apoyados en su formación, en sus lecturas de todo tipo, incluidos 

libros prohibidos. Espíritus fuertes dotados de una soberbia que les concedía el dominio 

de los saberes útiles, de la física experimental, de la neumática, de la hidráulica, de la 

mecánica, que poseían locuacidad, intrepidez y fortaleza de genio y que reclamaban 

libertad sexual y libertad de pensamiento. 

Muñoz, un ateo materialista con un pensamiento tan subversivo como para llamar 

necedad del cristianismo al sacramento del bautismo y a la fe que profesan los 

cristianos, pues sin la “meadita” nada tendría bueno un cristiano y no podría alcanzar la 

gloria: 

Asi mismo es blasfemia heretical lo que profirio hablando del Baptismo, esto 

es: Que era tal la necedad del Christianismo, que sin la chorrarita (ò meadita) creian 

que nada tenian bueno, ni podian ir al cielo: donde llama meadita à este Lavatorio 

sagrado, y necedad à la fè, conque, los Catholicos, creen que ninguno puede 

salvarse sin el Baptismo, [...] No se expresaron con terminos tan indecentes, y 

sacrilegos los Manicheos, quienes por tener la agua por mala en su principio, 

reprobaban el Baptismo [...] error condenado en estos hereges por la Yglesia, la que 

ha siempre anathematizado nosolo à los que han negado la absoluta necesidad del 

Baptismo, como los Pelagianos antiguamente y despues los Wieleffistas; sino 
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tambien à los que han afirmado, que el Baptismo no es otra cosa que un simbolo 

externo de la predestinacion, como Zuinglio, y Buzero
104

. 

Según los calificadores palabras y términos indecentes muy parecidos a los que se 

encuentran en la obra de Holbach, Le christianisme dévoilé, en el capítulo titulado: 

“Sobre los ritos, las ceremonias misteriosas o teúrgia de los cristianos”, con el que 

Holbach impugna el misterio, la magia y todo lo que es incomprensible en los dogmas 

cristianos. Explica que la ceremonia del bautismo era la más importante del 

cristianismo, sin la cual ningún hombre podía ser salvado. Consistía, según Holbach, en 

derramar agua sobre la cabeza de un niño o un adulto al mismo tiempo que se invocaba 

el misterio de la Trinidad y seguía argumentando que: 

Por la virtud misteriosa de esa agua y esas palabras que la acompañan, el 

hombre es regenerado espiritualmente […] Tal vez se nos diga que Jesucristo ha 

liberado a los hombres de la muerte espiritual y no de la corporal, pero esta muerte 

espiritual no es otra cosa que el pecado, y en ese caso, ¿cómo es posible que los 

cristianos continúen pecando como si no hubiesen sido rescatados y liberados del 

pecado [con el bautismo]? De ello se deduce que el bautismo es un misterio 

impenetrable para la razón, cuya eficacia queda desmentida por la experiencia
105

. 

Con lo que invalida, bajo el punto de vista crítico y racionalista del pensamiento 

ilustrado materialista cualquier teúrgia cristiana. 

Referente a los consejos que Muñoz le da a una mujer para que se casara y no se 

metiera a monja y sobre las críticas que éste hace sobre el celibato eclesiástico, los 

padres calificadores contestan que uno de los principales objetivos de los pretendidos 

filósofos y “patrones del desenfreno” es: “Deshonrar, envilecer, y destruir el celibato 

evangelico consagrado por el mismo Christo, recomendado por Sn. Pablo, elogiado por 

los Padres, y sosbtenido en los Concilios”
106

. 

Cuando Muñoz critica el culto a las imágenes y demuestra desprecio hacia los 

Santos, según los testigos, los calificadores han dejado escrito: 

Las invocaciones de los Santos, culto de ellos, y veneracion de sus Imagines 

[…] son unas verdades catholicas defendidas en muchos Concilios, y ultimamente 

en el Tridentino […] contra Luthero, y Calvino, quienes llamaban al culto de los 

Santos, y las Imagines el primero culto diabolico, y el otro supersticioso. Y ser Reo 

de esta heregia el Libertino de quien tratamos, lo prueba con la maior evidencia, no 

solamente la dicha blasfemia heretical, sino todo lo que [...] consta que llama 

Titeres y muñecos à las Imagenes de Christo, de la Virgen, y de los Santos. Que 

arrojo al suelo una imagen profiriendo esta blasfemia heretical: Que diablo es este, 

que mierda, que santo tan flaco
107

. 
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En el anterior párrafo los inquisidores cometen un error, pues según el testigo, 

Muñoz no tiró un Santo, sino que estaba intentando arreglar la pata de una mesa. Acción 

anómica que resulta altamente subversiva y cuyo objetivo es provocar la reacción de los 

testigos o el testigo, para conocer su pensamiento con respecto a la religión y continuar 

con su labor proselitista para el pensamiento materialista. Esta es otra de las 

manifestaciones de la anomia
108

 que Muñoz realiza, individuo subversivo para la 

sociedad de su época, y que sería condenado como hereje por éste y otros motivos, 

como lo demuestra la siguiente conclusión: “Todo lo dicho lo manifiesta empapado en 

la expresada heregia de los Iconoclastas, Calvinistas &ª y lo hace sin el menor recurso 

Reo de este Sto. Tribunal”
109

. 

En la ocasión en que los testigos dicen que Muñoz criticaba lo que se había dicho en 

un acto litúrgico cuando decía:  

Que todo lo que se havia dicho alli eran disparates, y que quedaban los Lectores 

mui satisfechos, quando citaban alguna opinion de un Sto. Padre como si 

estuvieramos obligados (de fè) à creèr lo que dicen. […] se entrevea, y perciba su 

desprecio de los Santos Padres y su Doctrina; […] El espiritu Philosofico del siglo, 

que reyna hoy, no se aviene con estos Ministros de la Religion; y el odio, y 

oposicion à estas luzes, que Dios puso en su Yglesia, manifiestan bastante la 

corrupcion, y tinieblas del corazon
110

. 

También defienden los calificadores como derecho natural y divino el cobro de los 

diezmos con los que se sustentaba la Iglesia y sus ministros y la obligación consecuente 

del pueblo a pagarlos: 

Pasemos à los Diezmos. La solucion de estos, aunque, por lo que toca à la 

determinacion de la parte, ò el tanto que debe pagarse, sea derecho Eclesiatico; por 

lo que mira à la congrua sustentacion de los ministros, à que esta obligado el 

Pueblo, es de derecho natural y divino; y el Ang. Doct. [...] dice que los Diezmos se 

deven de justicia à los Sacerdotes, y Ministros de la Yglesia, del mismo modo que 

se debe el sueldo à los Soldados, y à los Travajadores y Jornaleros su estipendio. El 

oponerse à esta verdad y combatir esta obligacion, es un error manifiesto
111

. 

Referente a la opinión que Muñoz tenía, muy similar a la encontrada en el libro Le 

Cristhianisme dévoilé, sobre la crueldad de Dios, cuando argumenta sobre la 

misericordia de Dios y se extraña de que condene a un hombre por toda la eternidad 

concluyendo que “Dios es mas cruel que los hombres, y no misericordioso”. Los 

doctores de la Iglesia opinaban que era ya un famoso argumento de los filósofos del 
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momento con el que pretendían combatir la existencia del infierno y al mismo tiempo la 

de Dios y al que contestan los calificadores con el argumento de la fe: 

Si hay Ynfierno, y con el se castiga eternamente un pecado mortal; luego Dios 

no es misericordioso. Dios es Misericordioso; luego no hay Ynfierno. Pero la fe nos 

enseña uno, y otro, y por ella sabemos quan bien se unen, y estrechan entresi la 

misericordia de Dios, y su Justicia
112

. 

Definitivamente, el pensamiento radical, materialista y ateo de Muñoz ataca todos y 

cada uno de los dogmas y misterios de la fe católica y los calificadores argumentan con 

el concepto, forjado a fuerza de siglos, de la indisolubilidad entre la Iglesia Católica y la 

Monarquía Hispánica cuando utilizan las palabras “Catholico español” y “lo que no 

cabe en un nacional”: 

Pero al Reo, à quien no falto una educacion, y enseñanza christiana, como ia 

diximos, y que ha vivido entre catholicos niega expresamente [...] no solamente 

uno, sino muchos, y los principales Articulos, y Mysterios de nuestra fè, arrebata 

con toda la religion, tiene por falsa la Historia del evangelio, y por fantastica la 

Persona de Maria, y la de Christo, que es el fundamento de la Religion, [...] lo que 

ultimamente decide de su total Apostasia. [...] La misma boca, que pronuncio, que 

Christo no es dios; que no fuè concevido, por obra solo del Espiritu Santo, y sin 

concurso de varon, que no se concivio, y nacio de Sta. Maria Virgen [...] que no 

padecio por salvarnos ni fuè crucificado, que su Pasion nada conducia para nuestra 

Redempcion; que no existio Jesuchristo; y que el designio de Cervantes en su 

historia havia sido ridiculizar la Religion y representar baxo los nombres de Quixote 

y dulcinea, las Personas fantasticas de Jesus, y Maria: esta misma sacrilega boca, 

decimos, es la que lo acusa y la que lo condena à las mismas penas, de que se havria 

hecho Reo Cervantes, si huviera cometido el delito, que insultantemente le imputa 

este blasfemo. Nada hemos oido decir contra la fè, y Catholicismo de este Autor; el 

intento de su historia es bien manifiesto, y nosotros nos persuadimos como lo 

devemos creèr de un buen Catholico español, que si huviera previsto (lo que no 

cabe en un nacional) que su Historia, ò Novela havia de venir de que con ella se 

burlasen de su Religion, se huviera abstenido de escribirla
113

. 

Por tanto se puede decir que cumple lo dicho por Kant, pues es la cuestión religiosa 

su principal objetivo de lucha. La mayoría de las ideas y acciones de Muñoz van en 

contra de la religión instituida. Minan directamente la autoridad y los dogmas religiosos 

que fundamentan la autoridad de la Europa del Antiguo Régimen. Las ideas 

materialistas y subversivas que se reflejan en el extracto de dichos y hechos de los 

inquisidores y en el informe de los calificadores del Santo Oficio ponen en evidencia la 

radicalidad de pensamiento del reo. Joaquín Muñoz Delgado “gran filósofo”, que 

realizaba un proselitismo activo, que intentaba inculcar ideas materialistas en toda 

persona conocida, que había estudiado esas ideas en libros de filosofía y que las había 
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adquirido a lo largo de su experiencia por diversas influencias, incluidas las vernáculas 

y que las había hecho suyas modificándolas, adaptándolas, realizando una apropiación 

cultural de esas ideas. Desarrollando su individualismo y autonomía personal. 

Cambiando su pensamiento y gozando de una libertad propia e interior, aunque tuviera 

que fingir que era un buen cristiano por necesidad social. Ejerciendo esa libertad 

siempre que podía, ya fuera sexual, moral o simplemente de pensamiento interno. 

Se aprecia claramente en Muñoz la figura del libertinaje, del materialismo radical 

que piensa al hombre como eje central de la naturaleza y que lo anima a aceptarla y 

conocerla para encontrar la felicidad
114

. Lo que más le importa a Muñoz es el provecho 

del hombre, su salud, su bienestar. Pensamiento que se refleja al hablar sobre la religión 

de Mahoma, cuando dice sobre el profeta: 

Que havia sido discreto en prohivir el vino, y la carne de puerco; lo uno, por el 

deshonor del sujeto, que se embriaga, y desaciertos, que por la embriaguez se 

cometen; y lo otro por ser opuesto a la salud, pues en su dictamen, los mas que 

padecian el mal de Sn. Lazaro, en las Americas, era porque comian carne de 

Puerco
115

. 

Le interesa la salud de los hombres, su honor, su libertad. Lo que es bueno para el 

hombre, aunque sea en contra de la religión. Un pensamiento radical al que no le 

importan las religiones, sino sólo el bienestar del hombre y su felicidad. Es lo mismo 

que Jonathan Israel dice de Spinoza, que es radical por su idea de tolerancia, 

contraponiéndolo a Locke; porque en Locke la defensa de la tolerancia es moderada ya 

que sólo se refiere al cristiano protestante y Spinoza habla de una tolerancia universal 

para el hombre, de una libertad individual de filosofar y de opinar
116

. Pues es lo que 

puede hacer que la humanidad se desarrolle y progrese, como dice Kant y evitar ese 

progreso sería: “vulnerar y pisotear los sagrados derechos de la humanidad”
117

. 
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18. Un cambio en la percepción del arte 

Joaquín Muñoz salió indemne de su primer encuentro con la Inquisición, pero 

veremos cómo antes de que se finiquitara la suspensión del primer proceso por auto del 

11 de noviembre de 1776 se estaba fraguando otro proceso contra él. 

El segundo proceso comenzaría con la declaración de un testigo de excepción ante 

el señor comisario de la Inquisición de Corte, don Antonio Puig de Cistero, realizada el 

día 31 de octubre de 1776 por Josefa Teresa Delgado, la madre de Joaquín Muñoz, 

viuda de 44 años natural de Lorca. De nuevo la fórmula de inicio: 

Pareciò voluntariamente y jurò en forma de derecho, que dirà verdad y guardarà 

secreto en lo que supiere, y la fuesè preguntado, adbertida de las censuras en que 

incurre[n] los que asi no lo cumplen. [...] la qual para descargo de su conciencia 

hace presente y denuncia a su hijo
1
. 

Las acusaciones fueron dos: la primera, que en la última cuaresma le había visto 

comer carne la mayoría de los días, exceptuando los de semana santa, que había comido 

de vigilia y habiéndole reprendido varias veces, Muñoz le había contestado, “que la 

Quaresma es para los tontos”
2
, la respuesta aparece subrayada en el original, pues era la 

manera que el tribunal tenía de formar la acusación. Teresa Delgado decía toda la 

verdad y añadía que su hijo decía que estaba débil de estómago porque estaba 

continuamente aplicado a sus estudios y construcción de máquinas, también dijo que no 

sabía si tenía licencia para comer carne en días prohibidos, bien fuera del confesor o del 

médico y añadió que no le había visto ayunar ningún día. 

La segunda acusación fue que había visto en casa de su hijo una lámina de bronce 

con marco dorado que contenía, según creía, el rapto de las sabinas y que todas las 

mujeres representadas estaban completamente desnudas, remarcando que se veían hasta 

en sus partes más vergonzosas. Sigue explicando que dichas mujeres estaban como 

huyendo al mar. Teresa Delgado reprendió a su hijo preguntándole para qué tenía o 

había comprado semejante pintura; contestándole su hijo, y toda la contestación viene 

subrayada en el original, para formar la acusación: que eso no quería decir nada, que él 

había visto cuadros mucho más grandes que el suyo y mucho más deshonestos en casa 

del alcalde de Corte don Tomás Joven de Salas y que como a él se lo permitían, también 

él podría tenerlas. 
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Vemos aquí que en la sociedad urbana de la España de finales del XVIII se podían 

encontrar personas que poseían pinturas de desnudos siempre que su economía lo 

permitiera, aunque estuviera expresamente prohibido por la Inquisición desde la 

publicación de su Índice de Libros Prohibidos de Sotomayor en 1640
3
; que en su Regla 

11 introduce un párrafo donde prohíbe que se traigan a los reinos hispanos, se pinten, se 

esculpan o se expongan en lugares públicos o aposentos comunes de las casas, imágenes 

lascivas bajo pena de excomunión mayor, multas y destierros. El mismo párrafo se va a 

reproducir en todos los índices posteriores
4
 haciéndose más explícita su prohibición. A 

partir de aquí, cualquier vehículo de transmisión de ideas y representaciones lascivas 

quedaría censurado por la Iglesia y el Estado; siendo la Inquisición la que garantizaría el 

control sobre la ideología y la moral oficial del pueblo
5
. Eso no quiere decir, por 

supuesto, que no hubieran obras mitológicas y de desnudos en muchas pinacotecas 

nobles y de grandes de España, además de las de la Corona y que se mostraran en 

tertulias y reuniones privadas. Pero la Inquisición nunca cejó en su empeño de eliminar 

o, en su defecto, reducir la influencia que para la moral pudiera tener la contemplación o 

difusión de obras llamadas deshonestas. De hecho, el mismo rey Carlos III en 1762 

ordenó a su pintor de cámara, Rafael Mengs, que visitara el Buen Retiro y el Palacio 

Real e hiciera “una elección de los cuadros que mostraban demasiada desnudez para 

mandarlos quemar”
6
. Mengs realizó una selección de doce pinturas, dos de Durero, dos 

de Tiziano, dos de Francesco Albani, una de Rubens y otras de Poussin y Palma “il 

Vecchio”, además de otras sin precisar. Se las llevó a su casa para que no se quemaran, 

consiguiendo más tarde convencer al marqués de Esquilache para que fueran utilizadas 

como modelo por los alumnos de la Academia de San Fernando. Obras que fueron 

restituidas a sus lugares de origen una vez que pasó la idea del rey de destruirlas
7
. 

Después de la declaración de Teresa Delgado, el inquisidor emite un decreto para 

que comiencen las pesquisas. Ordena que se informen si Muñoz tiene licencia o causa 

legítima para no cumplir los preceptos de la abstinencia de comer carne y del ayuno y se 
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le pregunte de nuevo a su madre si conoce algunas personas que puedan testificar en su 

contra y además que pasen a registrar su casa para reconocer la pintura y si resulta ser 

deshonesta le manden que encargue a un pintor que la pongan con la debida honestidad. 

El 10 de diciembre de 1776 interrogan de nuevo a Teresa Delgado y ésta cambió en 

parte su declaración, ya que dijo que sabía que su hijo no tenía ningún achaque para no 

cumplir los preceptos de cuaresma pues un día que vino el médico a visitarla le mandó 

no ayunar y comer carne. Entonces su hijo le preguntó al médico “como en tono de 

bufonada”
8
 si le podía dar a él la misma licencia, respondiéndole el médico que no 

podía darle dicha licencia pues se encontraba sano y bueno. 

Siguió diciendo que, a pesar de eso, su hijo continuó sin cumplir los preceptos y que 

por reprenderle esas y otras cosas de la casa, el día dos de septiembre la echó de su casa, 

aunque la socorre dándole dos reales diarios para su manutención. Que ella siempre le 

reprendía muchas de sus acciones y él se justificaba diciendo: “que tenia muchas ideas y 

maquinas en su caveza, y que por eso no podia comer de viernes, ni auinar ningun dia: y 

que como otras personas doctas lo hacian asi, tambien el podia observar lo mismo”
9
. 

Teresa Delgado continuó diciendo que no sabía que su hijo tuviera ningún vicio y 

que no bebía casi nada de vino y, para que no hubiera duda, que todo lo decía “en su 

entero y cabal juicio”
10

 y al final dio noticias de tres testigos y del médico, que podrían 

declarar en el mismo sentido que ella y que su hijo había tenido infinidad de criados y 

criadas pero que no sabía cuál era su paradero. 

El segundo testigo en declarar tras la madre fue Eugenio García, relojero en la 

carrera de San Jerónimo, que preguntado si sabía o presumía la causa por la que había 

sido llamado, dijo que suponía sería por un huésped que tuvo durante unos tres meses 

haría tres o cuatro años, que se hacía llamar entonces Joseph Joaquín Delicado, pero que 

sabía que en ese momento se llamaba Joaquín Muñoz Delgado por los papeles de aviso 

que normalmente se ponían en los relojes. 

Que para trabar amistad con él, Muñoz había llevado un instrumento de relojero 

preguntando para qué servía. Entonces le contó que había estado en Palermo y en otras 

partes y que conocía muchos secretos de mecánica y de juegos de manos y que si quería 

se los enseñaría. Que podía probar que aunque alguno quisiera atravesarle con una 

espada, con toda su fuerza, no podría hacerlo. Que podía realizar cosas como: “aparecer 
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figuras visibles en un cuarto, y otra infinidad de cosas semejantes;”
11

, pero que él 

siempre pensó que eran embustes. Que lo había admitido en su casa y que le hizo gastar 

mucho dinero haciendo pruebas para quitar el oro de las piezas doradas de metal, pues 

decía conocer dicho secreto, aunque no cumplió lo que ofrecía. 

También dijo: 

Que el dia del corpus del año de mil setecientos setenta y tres, ò setenta y 

quatro, que estaba en casa del declarante, se quedò sin oir Misa, dando por motibo 

haversele perdido los rizos postizos que trahia, y estubo aquella mañana mui 

enfadado por esto, por decir tenia que ir à comer en casa de su prima, y después de 

las dos de la tarde se saliò de casa
12

 

Le acusó de leer libros de secretos y obscenos: “le vio leer y tener un libro 

intitulado Alexo Piamontes que trataba de secretos varios, y otro libro en francés, no 

hace memoria de su titulo en octabo en pasta, si que era bastante obsceno, y de cosas no 

permitidas y supersticiosas”
13

. También le acusó, de oídas, de tener una pintura 

deshonesta: “que tambien ha oido decir a un oficial que tubo dicho don Joaquin llamado 

Juan Antonio Franco, que el don Joaquin tenia en el cuarto en que oy havita, una pintura 

mui deshonesta, y que decia que aquella era la virgen de la concepción que tenia en su 

cuarto”
14

. 

Cuando le preguntaron si en el tiempo que estuvo en su casa le vio ayunar y comer 

de vigilia en los días señalados, rezar el rosario y cumplir otras tareas de buen católico, 

contestó: 

Que no hace memoria de si en el tiempo que estubo en su casa comio de carne 

en dias prohibidos, y si ayuno ó no; y que no le vio tampoco si rezaba ó no el 

rosario; que el Juicio que del forma es ser un trapalon que promete mucho, y no 

hace nada; que es quanto sabe y puede decir
15

. 

Juan Francos, de 20 años, natural de Zamora, oficial de relojero, fue el tercer 

testigo. Declaró que su maestro Joaquín Muñoz, al que sirvió durante dos años, hasta el 

día de San José de 1776, comía carne en vigilia y viernes de cuaresma y no ayunaba y 

que nunca puso mayor cuidado en si quebrantaba ese precepto y también le había oído 

decir a Muñoz: “que su madre le había delatado a la Inquisición y que que buena seria 

ella”
16

. 
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También declaró que sospechaba que Muñoz tenía libros prohibidos y que los 

guardaba mejor que las joyas, pues le había visto sacar alguno y leerlo, sin que nadie lo 

viese y guardarlo bajo llave con mucho cuidado. Y que un día su madre encontró, en el 

cofre de su hijo, una estampa de un ángel y lo llamó para demostrarle que su hijo no era 

tan malo. Pero mirando la estampa mejor, entre los dos, vieron que representaba a un 

diablo y la guardaron de nuevo en el cofre hasta que vino Muñoz. Entonces su madre le 

reprendió diciéndole que pensaban que tenía la estampa de un santo y en realidad era un 

diablo; a lo que Muñoz respondió, con tono de broma, que ese era su santo de devoción. 

También le acusaría de que un cerrajero llamado Félix, que trabajaba en unas piezas 

para una máquina, le había dicho que una vez que fue a su casa Muñoz le había invitado 

a ver el cuadro de una Virgen de la Concepción que tenía y que resultó ser un cuadro de 

figuras deshonestas, aunque Juan Francos nunca llegaría a verlo. 

El cuarto testigo sería Félix Vidales, maestro cerrajero de 32 años, fue preguntado 

mediante la fórmula habitual, al principio sin decir para qué había sido llamado y que 

invitaba a delatar a cualquier persona o evento que el testigo conociera, por si se podía 

sacar algo más aparte del caso que les ocupaba. Para ello, se echaba mano del secreto y 

del miedo que la Inquisición inspiraba, pues estaba claro que si el testigo sabía algo y no 

lo declaraba podría ser acusado a su vez. No era cuestión baladí pues el testigo se 

encontraba ante el tribunal porque alguien había referido su nombre y esto la gente que 

iba a declarar lo sabía. Primero le hicieron jurar decir la verdad y guardar el secreto. 

Luego le advirtieron las penas y censuras en que incurrían los que quebrantaban dicho 

juramento. Acto seguido le preguntaron si sabía o presumía la causa por la que había 

sido llamado. En este punto, el testigo se jugaba ser a su vez imputado de un delito, 

pues si sabía de alguien que tuviera que ser denunciado ante la Inquisición y no lo había 

hecho por iniciativa propia podría tener problemas. Dijo que no lo sabía ni lo presumía. 

A continuación le preguntaron de una forma más plena, mostrando todo el peso de la 

Ley: 

Si sabe ò ha oido decir que alguna persona ò personas haian dicho o echo cosa 

que sea ó parezca ser contra nuestra santa fe católica, Ley evangelica que predica 

sigue y enseñan nuestra santa Madre Iglesia católica, Apostolica romana, ò contra el 

recto y libre ejercicio del Santo oficio
17

. 

Enseguida recobró la memoria. Declaró que con motivo de realizar unas piezas que 

le encargó el maquinista Joaquín Muñoz, para una máquina que estaba haciendo para 

los Infantes, estuvo trabajando toda la cuaresma y semana santa de 1776 y que como sus 
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oficiales no querían trabajar en días señalados Muñoz le obligó a él a trabajar todos los 

días. Que le hacía quedarse en su casa, almorzar, comer y cenar con él y que observó 

cómo, a pesar de estar bueno y robusto, Muñoz comía carne y pescado, no ayunando 

ninguno de los días que estuvo el testigo y “le instaba este comiese de carne y pescado, 

pues no era malo, y que al cuerpo se le habian de dar los gustos que quisisese”
18

. 

También dijo de Muñoz que era un hombre muy obsceno en el hablar y que un día le 

invitó a ver una imagen de la Concepción y entonces le enseñó un cuadro grande 

apaisado, en cobre con marco dorado, que representaba al rapto de las sabinas, con las 

mujeres en cueros, descubiertas sus partes pudendas y que él le reprendió por tener 

semejante cuadro. Está claro que el testigo no podía dejar de decir que le reprendió. 

Pues estaba prohibido tener y exhibir cualquier pintura deshonesta. 

Añadió que la madre de Muñoz le encargó que el día de la Encarnación de la misma 

cuaresma fuese con su hijo a misa y no le abandonara hasta que la oyese y el testigo 

observó que Muñoz estuvo toda la misa de pie, sin sacar el rosario, ni hacer 

demostración alguna de buen cristiano. Y que también vio maltratar de palabra a su 

madre, porque ésta le reprendía. 

Al final de la declaración le preguntaron qué juicio tenía formado de Muñoz. 

Resultaba común que a todos los testigos se le preguntara su opinión sobre el encausado 

y sobre este particular contestó que pensaba que era un mal cristiano, sin religión y muy 

embustero y suponía que no era maquinista, sino un trapalón que sólo vive de engañar a 

todos, como lo hizo con los infantes y otros señores, como el de Mirabel. Que era muy 

vicioso en asunto de mujeres y que había echado a su madre y que era cuanto tenía que 

decir. Una vez leída su declaración, dijo que estaba bien escrita y la firmó. Sin antes 

declarar, cómo era habitual, que no lo decía por odio y de prometer el secreto. 

Una vez cerrada la declaración vino lo que cualquier testigo temía, se le conminó a 

que dijera el motivo por el cual no había delatado antes a Muñoz. El cerrajero se 

justificó diciendo que pensaba que lo habría denunciado su madre o la gente que lo 

trataba habitualmente y lo que más nos interesa para conocer la moral de la sociedad de 

finales del XVIII es que hizo ver que era normal tener ese tipo de pinturas, sobre todo 

para gente adinerada y de clase social alta. Que a él no le llamó la atención esa pintura, 

pues él había visto en varias partes y hacía algunos años otras semejantes y muy 

deshonestas en casa de don Pablo de Olavide antes que se fuese a Sevilla, otras en casa 

del duque de Alba y en casa de la cómica la Pichona. 
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En el mismo documento y justo a la altura de los nombres mencionados aparecen 

anotados al margen las siguientes frases:  

“Contra Don Pablo de Olavide 

Contra el Duque de Alba 

Contra La Pichona (Comica)”
19

. 

Esta era la forma en que la Inquisición anotaba y entresacaba de las declaraciones 

de unos procesos acusaciones en contra de ciertas personas para iniciar o incidir en otros 

casos. 

El sexto testigo declararía que en una conversación que tuvieron, no recordando el 

motivo por el que surgió, Muñoz le contestó: “que el auinar y comer de viernes los dias 

que manda nuestra Santa Madre Iglesia erà una patanata, pues el comia de carne en dias 

prohibidos, y no auinaba, por que le daba la gana;”
20

. 

La vecina que tenía Muñoz en el cuarto de abajo diría que su cuarto era una 

“Liorna, de mugeres que entraban y salian”
21

 y otra vez que ella le reprendió su vida 

libertina, él le contestaría: 

Que si por eso, esto es, por fornicar se habian de condenar los hombres, 

tambien se condenarian los frailes y clerigos que hacian lo mismo, que Dios no 

estaba tan despacio que se parase en estas bagatelas, dando à entender claramente 

no ser pecado el quebrantar el sexto precepto
22

. 

Precisamente es en esta última frase, pronunciada por Manuela Rebilla, su vecina, y 

en todas las demás declaraciones, donde se puede apreciar cómo la Iglesia había 

logrado, mediante siglos de pedagogía, control y adoctrinamiento, la construcción de 

una moral unificada para todas las personas, aunque fuese de manera ficticia y de cara al 

exterior, o en otras palabras, no una moral realmente vivida, aunque si plenamente 

unificada y aceptada por toda la sociedad. Pero la cristianización de la Iglesia, como ha 

dicho Alberto Marcos Martín
23

 cuando analiza las constituciones sinodales y las visitas 

pastorales, se orientó no sólo en construir ese modelo de moral unificada para todos, 

sino además en reforzar el control ideológico que la Iglesia tenía sobre sus fieles. 
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Un modelo de moral, como se puede ver en todo este segundo proceso, encorsetada, 

que se para en los nimios detalles de la desnudez de una obra de arte, que no mira la 

calidad de la obra de arte, que no importaba si era una pintura clásica y famosa realizada 

con destreza. Que incluso eclesiásticos eruditos podían tener el gusto de admirar, pero 

que no era bueno para el vulgo, porque lo que en realidad importaba era tener el control 

ideológico, tener la sociedad unificada, uniformada, controlada de tal forma que una 

madre llegase a delatar a su propio hijo, por la salvación de su alma, la del hijo y la de la 

madre, por el descargo de su conciencia, en contra de la acción natural de una madre 

que sería protegerlo, incluso aun pensando de él que fuera un hombre malo, que estaba 

condenado. Aunque quizás Teresa Delgado pensaba que lo protegía de esa manera, 

delatándolo para que así le hicieran entrar al redil, admitiera su papel en la sociedad y se 

hiciera un buen cristiano. Además, a finales del siglo XVIII las penas que imponía la 

Inquisición solían ser, por regla general, bastante ínfimas como por ejemplo realizar 

ejercicios espirituales durante un cierto tiempo. 

También es posible y permítaseme la hipótesis que, por supuesto, quedará sin 

contestación pues no podemos saber lo que ocurrió en realidad, que la madre de Muñoz 

después de su delación quedara profundamente arrepentida, fuertemente conmocionada, 

que sufriera tal lucha interior por lo que le dictaba su mentalidad de buena católica 

contra lo que le decía su amor natural de madre, hasta el punto de morir loca, como 

consta en el margen de la primera de las declaraciones de Teresa Delgado y que firma 

un tal Varona, que era el investigador del tribunal del Santo Oficio y que, refiriéndose a 

Teresa Delgado, ha quedado escrito: “[al margen] Está delatora murió loca según 

respuesta de los informes que se han tomado; doy fee= Varona [rúbrica]”
24

. Es cierto 

que nunca sabremos lo que le ocurrió realmente a esta mujer, pero de la misma forma 

que los hombres y mujeres actuales tenemos nuestros sentimientos, deseos y pasiones 

muy parecidos a los que tenían las personas del siglo XVIII; también los sentimientos y 

el amor de una madre serían intensos como los de ahora, quizá uno de los sentimientos 

más intensos que pueda sentir una persona. Entonces por qué no se podría haber creado 

ese conflicto interno por la delación de una madre a su hijo debido a la moral católica 

fuertemente imbuida en esta mujer y el arrepentimiento por haberlo delatado y el 

remordimiento constante por el amor natural de una madre a su hijo y las consecuencias 

que ella sabía tendría para él. Además, en la España de finales del siglo XVIII convivían 

personas de pensamiento tradicional con otras de pensamiento liberal, lo que daba lugar 
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a conflictos y contradicciones humanas. Era una época de fractura donde dos tipos de 

pensamiento muy diferentes convivían a diario. Conflictos que se acrecentaban porque 

Madrid era la Corte y a su alrededor siempre se habían generado todo tipo de 

ambiciones, deseos y pasiones humanas. 

Vemos también y muy claramente que Muñoz no tenía miedo, que se mofaba de las 

creencias de la gente adoctrinada desde su más tierna infancia. El lorquino, que era un 

provocador nato, le gustaba llamar la atención, invitaba a cualquiera que entrara en su 

casa a ver una pintura clásica tachada de “deshonesta” por la moral de la época y 

además, la apodaba con el sobrenombre de “Concepción”, comparando una pintura de 

mujeres desnudas con la Virgen de la Inmaculada Concepción, para así provocar el 

asombro de sus conocidos que tenían esa mentalidad uniformada, esa moral común 

conseguida por siglos de enseñanza de doctrina y que en ese momento, a finales del 

siglo XVIII, se estaba viendo removida, zarandeada, acosada por aires de renovación, 

por gente que pensaba de otra forma. 

Muñoz podría haber aprovechado la forma de pensar, la obediencia ciega a la 

Iglesia, la superstición y el miedo de su madre, de sus oficiales y sirvientes para poner 

la estampa de un demonio como guardián del arcón donde guardaba sus más preciados 

tesoros, sus libros prohibidos, sus libros de secretos, incluso se atrevería a decir, para 

reírse de su credulidad y refiriéndose al demonio que representaba la estampa: “ese es 

mi santo de Devocion”
25

. 

Cuando le encargaron que tapara la pintura con una banda, que cubriera las partes 

pudendas de las mujeres representadas, Joaquín Muñoz dilataría dicha acción para no 

estropear la pintura. El pintor encargado del trabajo la describiría como: “una lamina 

fabulosa de tamaño de una vara, que contenia varias Diosas desnudas, descubiertas sus 

parte mas ocultas”
26

. Cuando Muñoz llevó la obra a su taller estaba muy enfadado, pues 

el testigo declaró que hablaba con desprecio de la Inquisición y su orden de cubrir la 

pintura: “que por que no mandaban borrar à Jesuchristo, San Sebastian y otros que 

pintaban en cueros”
27

. Lo que el pintor dijo reprenderle severamente. 

Muñoz le encargó la pintara de tal manera que se pudiera borrar la banda para poder 

venderla cuando quisiera. Pero el testigo declaró a la Inquisición que el problema estaba 

solucionado pues él había pintado sobre la lámina para que Muñoz no supiera borrarlo y 

añadió al final de su declaración que: “el citado don Joaquin es un trapala de los muchos 
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que hay en Madrid que al presente se halla preso en la carcel de corte por sus 

embustes”
28

. 

Los comisarios Antonio Puig de Cistero y Joseph Antonio de Velasco fueron los 

encargados de comprobar si Joaquín Muñoz tenía la citada pintura “deshonesta”. Se 

presentaron en su casa el 11 de diciembre de 1776, encontrándose allí con Muñoz a 

solas y le preguntaron si tenía o había tenido alguna pintura deshonesta, a lo que él 

respondió que había tenido una pero que la había roto. Entonces uno de los comisarios 

reparó en una lámina que se encontraba en el rincón de la sala, describiéndola como un 

cuadro apaisado con marco dorado, que representa una historia fabulosa con varias 

mujeres completamente desnudas, corriendo unas a bañarse mientras otras permanecían 

de pie; que una de ellas tenía un papelito pegado en sus partes, el cual quitó Velasco con 

el espadín, preguntando a Muñoz ¿y ésta que es? Y Muñoz respondió que era una 

lámina de mucho valor. Velasco le hizo ver lo provocativas que estaban las mujeres. A 

lo que Muñoz contestó que “era destreza del arte”
29

. Al final, los comisarios, le 

impusieron que en el plazo de ocho días enmendara la pintura. A lo cual contestó 

Muñoz, con gesto de repugna, que se la echarían a perder. 

Joaquín Muñoz era, sin el menor atisbo de duda, y acusado por todos, un 

materialista, un libertino, un mujeriego, un rebelde que no obedece a la Inquisición. Al 

que le repugna tachar, destrozar, echar a perder una pintura, la que considera “de mucho 

valor”
30

. Un hombre que tiene en común con la cómica “la Pichona”
31

, con Pablo de 

Olavide, con el duque de Alba, el gusto por el arte. Un hombre que consideraba que por 

fornicar nadie se iba a condenar y que incluso aconsejaba: “que era muy conveniente 

fornicar siquiera una vez en el mes, que hacía provecho al cuerpo y que preservaba de 

estar uno malo”
32

. Un hombre que justificó la posesión de esa obra porque era destreza 

del arte, porque tenía mucho valor económico y en algún momento podría venderla; 

motivo que para él era de mayor peso que la desnudez o la honestidad de dicha pintura. 

Muñoz era un hombre individualista, altivo y soberbio, que dominaba los saberes 

útiles, que admiraba la destreza del arte, la dificultad de realizar una obra con maestría, 

la genialidad del artista o del relojero, el “saber hacer”, la tecnología, ya fuera una obra 

de arte o una máquina. Un hombre que no era un loco ni un suicida, que se enfrentaba a 
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los comisarios de la Inquisición porque sabía que lo podía hacer, ya que sabía que el 

castigo no iba a ser muy grande. Porque a pesar de que la institución y las leyes de la 

Inquisición no habían cambiado, si se habían moderado los procedimientos de los 

inquisidores y las penas
33

. 

De hecho la segunda causa seguida contra Muñoz acaba con una carta del comisario 

Puig de Cistero a los inquisidores de corte mostrando su impotencia ante la falta de 

temor de este hombre con el cual no funcionaba la citada “pedagogía del miedo” 

practicada por la Inquisición durante siglos. El problema que plantea a los inquisidores 

es que Muñoz no obedece. Comienza pidiendo al inquisidor decano que ejerza todo su 

poder sobre un hombre, Muñoz, que trata al Santo Oficio con el “mas sensible ultrage, y 

deshonor [...] Pues haviendole [...] reconvenido y mandado borrar una pintura, la mas 

obscena, que ni terminos decentes enquentro para representarla [...], dió palabra de 

borrarla: mas faltó falsa y ruinmente á ella”
34

. 

El horror del comisario por la influencia que la pintura puede provocar en el hombre 

es mayúsculo. Las palabras y los adjetivos que emplea el comisario para describir la 

pintura denotan fielmente la moral morbosa y oficial de la España de finales del XVIII: 

la “desnudez vergonzosa y provocativa” de las pinturas que “ganan todas las facultades 

del hombre” y que tienen “todos los atractivos del vicio”. Veamos como lo expresa: 

Pues aunque mandó á un Pintor cubrir la desnudez vergonzosa, y provocativa 

de las pinturas, su malicia y terquedad en conservar los obgetos que aunque 

pintados vivamente ganan todas las facultades del hombre, afavor de una pasion tan 

frisante á la corrupcion de la humana naturaleza, burló el precepto del tribunal; 

haciendo se vistiesen las expresadas pinturas de un velo debil pintado, que bastase 

para salir del paso, y persuadir su obediencia fingida, con el animo y prevencion 

que consta hizo el Pintor, de poder borrar y quitar facilmente el dicho velo; afin de 

que quedasen las pinturas con todos los atractivos del vicio, que en si tiene
35

. 

Puig de Cistero, como inquisidor, como clérigo, le aporta a la pintura un valor 

intrínseco de vicio y corrupción, no dice nada de que esta corrupción pueda depender de 

los ojos que la miren, simplemente se escandaliza de la pintura porque queda “con todos 
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los atractivos del vicio, que en si tiene”
36

. La moral que defiende Puig de Cistero es una 

moral morbosa. Esa es otra de las diferencias entre dos maneras antagónicas de concebir 

la moral, entre dos formas de pensamiento. Una mira el valor del arte, la destreza del 

arte, la genialidad del hombre, del artista que la ha pintado, el don de transmitir la 

belleza con unas simples pinceladas, incluso su valor económico y la otra el vicio que 

tiene, el peligro que tiene, que va a ganar todas las facultades, todos los sentidos del 

hombre para corromperlo. He aquí la diferencia abismal entre estas dos formas de 

pensamiento, entre dos tipos de moral muy diferentes. 

Por otra parte a Puig de Cistero se le plantea el problema de un hombre que no teme 

a la Inquisición. Cosa rarísima, inaudita para el comisario, incluso le duele, teme por el 

reo cuando dice: 

Se conduce de suerte, que hace una practica burla de tan Respetable Tribunal; 

pues lo experimento y afirmo yo que le hablo en su nombre, y me es de sensible 

dolor mirar a un hombre, que no obstante de estar acriminado de varios delitos que 

pertenecen al examen y Juicio del Sto. Oficio
37

. 

Ese miedo había sido explotado de forma muy efectiva por la Inquisición, para 

mantener el control y la situación de privilegio de la estructura social existente, ya que 

como bien ha apuntado Bennassar, la Inquisición había desarrollado esa sutil 

“pedagogía del miedo”
38

 que ya hemos comentado y que servía a los intereses 

absolutistas del Estado para mantener el control ideológico y moral. 

¿Qué hacer cuando el sistema basado en el miedo no funciona? Este problema que 

se le plantea al tribunal de la Inquisición de Corte es muy grave, no saben qué hacer, se 

sienten impotentes y trasladan el caso a sus superiores para que ellos dictaminen: 

Y si el temor no pone en buen orden a un hombre que su talento es la 

insolencia, es dificil usar libremente de la facultad que me delega el Santo Oficio: 

con este respeto 

Suplico se tome aquella providencia que viera la rectitud y justificación de V. 

S., para remedio del ultrage, y desprecio, que el Sto. Oficio sufre de este miserable 

hombre
39

. 

Al final sorprende la blanda respuesta de los inquisidores para que se aplique una 

multa si no se enmienda la pintura y suspendiendo la causa, demostrando así la 

“moderación” o “impotencia” de los inquisidores del Madrid de 1777, para lo cual se 

emite un decreto el 12 de mayo de 1777 que dice así: 
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Que à este sugeto se dè una, vez mas Audiencia de cargos llamandolo à la 

Posada de uno de dichos [Ustedes] y no resultando nuevo merito se suspenda, 

reprehendiendole, advirtiendole, comminandole, y intimandole que dentro del 

espacio de tres dias mande borrar en la Pintura del robo de las sabinas lo que 

hubière desonesto según sele tiene mandado con apercibimiento de que no 

efectuandolo asi, se le exigiran irremisiblemente cien ducados de multa
40

. 

Era muy raro que la Inquisición española condenara a alguien a la hoguera en el 

siglo XVIII y esta institución cambió mucho durante la política reformista de Carlos III. 

Aunque, como hemos comentado, fueron los hombres y no las leyes quienes cambiaron, 

pues la Inquisición no había modificado ninguna de sus leyes y podría haber seguido 

aplicando todo el peso de la ley, es decir, los inquisidores y ministros de la Inquisición 

fueron los que usaron de esa moderación, por ejemplo, de que se cumplieran las penas 

en secreto para no estigmatizar a los encausados o de sustituir ciertas penas por multas, 

algo ya ciertamente un poco más moderado
41

. Aunque la Inquisición y las posturas 

reaccionarias se radicalizarían con el estallido de la Revolución francesa que infundió el 

temor, que coartó cualquier propósito reformista que Carlos IV pudiera tener al 

principio de su reinado. 

El anterior decreto se emitió el 12 de mayo de 1777, pero no se llegó a ejecutar 

porque Muñoz estando preso en “la Real Carcel de Corte [...] enfermó; por lo que sele 

pasò al Hospital General de donde se escapo, sin que se sepa su destino”
42

. A partir de 

aquí los inquisidores de Madrid emitieron un decreto para que se recorriesen todos los 

tribunales de la Inquisición de España en busca de Joaquín Muñoz Delgado, durante 

años se le buscó. Se encuentran en el legajo las respuestas infructuosas de los tribunales 

de provincias. Hasta que en el año 1784 aparece denunciado en el tribunal de México 

por delitos de proposiciones heréticas y por formal ateísmo, lo que constituirá la tercera 

causa de su vida. 

En la España de finales del siglo XVIII Muñoz no era un caso aislado sino que 

existían muchas personas que pensaban de otra forma, que admiraban la destreza del 

arte, que comenzaban a invertir en obras de arte, ya que a pesar de que estuviera 

prohibido oficialmente era bastante común poseer un desnudo, como en el caso del 

alcalde de Corte don Tomás Joven de Salas y el de un amigo de Muñoz, Francisco 

Otero, que cuando lo llaman a declarar en la Inquisición de México, por el proceso del 

amigo común con Muñoz, Francisco Laxe, dijo haber poseído una que había puesto a 
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disposición de las autoridades
43

. Quizás también algunas personas las tendrían 

precisamente porque estaba prohibido por la Iglesia y tener una pintura deshonesta 

resultaba un acto de rebeldía, una manifestación anticlerical de las muchas que se dieron 

en España, que rompían con esa moral oficial que propugnaba la Iglesia. 

No olvidemos, por otra parte, que es en el XVIII cuando la obra de arte comienza a 

ser estudiada de forma diferente, comenzando a gestarse una cierta administración y 

jurisdicción del patrimonio nacional. Se inicia la investigación de los objetos artísticos 

como elementos no ya estéticos sino culturales y aparece el estudio de la Historia 

concebida como ciencia. En este momento se puede decir que nace la Historia del 

Arte
44

. Se crean los Archivos Nacionales, como el Archivo General de Indias. La Real 

Academia de la Historia se ocupa de catalogar colecciones de monedas, lápidas y 

antigüedades. La investigación arqueológica es auspiciada por la Corona. Se crean 

colecciones públicas, como la del Real Alcázar de Sevilla, se conservan monumentos y 

piezas antiguas que se muestran en academias y museos. Francisco de Bruna y 

Ahumada, teniente de alcaide del Real Alcázar de Sevilla se ocupa de excavar en Itálica. 

Floridablanca le encomienda recoger antigüedades de toda Andalucía, aumentando y 

conservando las colecciones públicas
45

. Campomanes impulsa los estudios sobre 

antigüedades árabes. Se publican investigaciones como Inscripciones y Medallas 

Árabes de España, Discurso sobre las monedas árabes y algunas inscripciones cúficas 

con tablas de estos monumentos, publicada en 1784 y Las Antigüedades Árabes de 

España, llevadas a cabo por la Real Academia de San Fernando, publicándose esta 

última de forma parcial en 1787 y 1804
46

. Otros arqueólogos y anticuarios son Joaquín 

José Cevallos, Pérez Bayer, Antonio Ponz y el marqués de Valdeflores
47

. 

Aparece también la figura del crítico de arte, persona que aunque no sea artista se 

atreve a escribir sobre arte y que va a influir de forma “muy relevante en el tema de la 
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formación del gusto en la segunda mitad del siglo XVIII”
48

. Como excusa decir el 

mismo Diego Antonio Rejón de Silva en el prólogo de su obra La Pintura. Poema 

didáctico en tres cantos “parecerá á algunos Profesores de Pintura sobrado atrevimiento, 

que un mero aficionado se ponga á cantar con la arrogancia del tono métrico los 

preceptos de un Arte tan dificultoso”
49

. De la misma forma Jovellanos se consideraba 

capacitado, a pesar de no saber “tomar el lápiz” para tutelar intelectualmente la obra de 

Manuel Bayeu. Los escritores Francesco Milizia y Ceán Bermúdez también se refieren 

al crítico como “sabio erudito” o “verdadero Aficionado á las bellas artes” que “puede 

hacer grandes servicios a los artistas” o que “debe ser respetado y consultado de los 

profesores”
50

. 

El siglo XVIII supuso, como ha dicho Enrique Gacto, “una auténtica revolución 

cultural entre los elementos intelectuales más inquietos de la sociedad española”
51

. Los 

tribunales de la Inquisición se vieron pronto desbordados para realizar la censura de 

imágenes, publicaciones y todo tipo de objetos libidinosos, sobre todo en las ciudades 

con puerto de mar y también en los reinos de Indias, donde la presencia de comerciantes 

y profesionales extranjeros era muy numerosa. Como ocurría en Cádiz, donde el 

tribunal de la Inquisición ordenó publicar un Edicto de Fe, desde el año 1726 y de forma 

periódica, para recordar la prohibición existente desde su inclusión en el Índice de 1640, 

de poseer todo tipo de libros obscenos, pinturas, objetos y representaciones lascivas
52

. 

Muchos casos sobre pinturas deshonestas fueron recogidos por la Inquisición 

española. El más famoso fue el de Pablo de Olavide, que por otra parte era público y 

notorio, pues ya se ocuparon sus enemigos sevillanos, nobles y clérigos de airearlo 

abiertamente, como refleja el padre Morico
53

, que sería el encargado por Olavide de 

llevar al pintor Juan de Úbeda para que borrase o quitase las pinturas lascivas que 

tuviera en su casa. Una vez en prisión y justo antes de ser condenado por la Inquisición, 

el mismo Olavide pidió al oidor Francisco de Bruna que mandara quemar alguna de las 

pinturas que tenía en su casa. 
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En un amplio trabajo, Gacto recoge una serie de expedientes
54

 que demuestran la 

intensa actividad censora llevada a cabo por el comisario Pedro Sánchez Manuel 

Bernal
55

, inquisidor honorario del Santo Oficio en Cádiz y toda su área de influencia. 

Gacto divide los casos en cuatro categorías: 

Imágenes y símbolos religiosos utilizados de forma inapropiada. 

Imágenes y símbolos religiosos representados de forma irrespetuosa. 

Imágenes y símbolos religiosos mezclados con escenas indecentes o escandalosas. 

Cuadros, esculturas, dibujos y otros objetos inmorales y deshonestos. 

Aunque a nosotros nos interesan las dos últimas, de las que citaremos algunos casos 

característicos, como en 1772 a un librero francés afincado en Cádiz, que le requisaron 

dieciséis láminas de El Diablo de Plata, que no describe, pero que eran similares a dos 

que el comisario Bernal había confiscado el año anterior
56

. 

Al mismo librero meses después le habían interceptado una novela en francés 

titulada: Lettres d'amour d'une religieuse portugaise: ecrites au chevalier de C., 

Officier françois en Portugal, Nouvelle edition, Tome second, publicada en 1742
57

. Se 

puede ver al inicio del libro un grabado de la monja escribiendo las cartas y en segundo 

plano a la religiosa sentada con su amante en la cama. Aunque el comisario Bernal lo 

describe con menos detalle: “con una estampa al principio […] que representa, según 

parece, la dicha religiosa en la cama con el cavallero amante. Obra pessima, 2 tomos”
58

. 

Justo dos años después Bernal había requisado doscientas estampas en los registros 

de la aduana del puerto de Cádiz durante los últimos seis meses. Además, entre otros 

objetos se había decomisado un joyero con una estampa que representaba la figura de 

“un capellan con una muger en positura indecente”
59

 y “un lienzo grande, que parecia 

ser de Stª Maria Magdalena, mui indecente”
60

 que provenía de Roma. 

También en ese año de 1774, el comisario Bernal requisó una pintura que 

“representava un eclesiastico vestido de avate a la moda francesa con una muger en 
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cueros. Y dicho avate aplicada la mano isquierda a las partes verendas de la muger. Y 

ella en una mano la calota o solideo del dicho avate, y un pie ensima de un taburillo”
61

. 

Estaban muy de moda
62

 ese tipo de objetos y juguetes irreverentes en la España de 

finales del siglo XVIII, que representaban clérigos y monjas de forma lasciva y que eran 

exhibidos en tertulias y salones por personas que se jactaban de la moral uniformada 

que imponía la Iglesia. Como el caso del marqués de Bogaraya y su cuñado el conde 

Clavijo, que fueron procesados por haber mostrado: 

Un retrato de unos 10 dedos de largo y seis de ancho de papel de marca o 

cartoncillo donde aparecian divujados y pintados un religioso enfermo en cama, y a 

la cavecera de ella una monja haciendole visita, pero habiendo mobido cierto 

resorte que tenia el retrato, aparecio la monja tocando las partes pudendas del 

religioso enfermo en su cama, y soltando el resorte, se bolbio a quedar la estampa 

en la misma positura que antes
63

. 

Ejemplos obscenos y anticlericales muy similares a los mostrados por Darnton para 

la Francia prerrevolucionaria
64

. 

También fueron muy frecuentes
65

 los objetos, imágenes y joyas con 

representaciones indecentes y lascivas, las que pertenecen a la cuarta categoría. En 1775 

el comisario Bernal confiscó un reloj que había fabricado un relojero francés establecido 

en Cádiz y que tenía una pintura obscena en un apartado secreto
66

. 

Por el mismo tiempo, un platero francés afincado en Cádiz había vendido a una 

gaditana, conocida como “la Sacristana”, un reloj de diamantes de mucho valor que 

tenía una pintura muy obscena. Bernal consiguió que se le reformara a costa del tribunal 

de la Inquisición y le fuera devuelta a su dueña, advirtiéndole que no usara joyas 

deshonestas en el futuro
67

. 

Uno de los expedientes abiertos por el comisario Bernal demostrará la impotencia 

del tribunal de la Inquisición para controlar la libertad de la población extranjera, 

protegida por los tratados de paz internacionales que tenía firmados España con las 

naciones amigas y que protegían la libertad de sus súbditos. Dicho expediente lo 

formaban seis pinturas chinescas lacadas sobre cristal. Dos de ellas más pequeñas, 

mostraban parejas realizando el acto sexual. Las restantes tenían marquitos negros como 

las anteriores pero eran algo más grandes. La primera de éstas era la del abate francés 
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con la mujer que tenía el pie sobre un taburete y que hemos mencionado antes. La 

segunda mostraba otra pareja realizando el acto sexual y las dos restantes se describen 

como sigue: 

La terzera y la quarta eran dos mugeres que teniendo descuviertas las partes 

verendas y pechos, se las estavan mirando a un espejo que tenian en frente. Y con la 

circunstancia de que en una de estas dos dichas pinturas, la muger que se estava 

mirando a el espejo sus partes, recostada sobre un canapé, se las tocava con una 

mano en ademan de apretarselas. Y tambien dichos espejos manifestaban las 

mismas posturas que tenian las expresadas mugeres
68

.   

Un comerciante sueco establecido en Cádiz y hermano del cónsul de su nación en la 

ciudad, tenía a la venta el anterior juego de pinturas. Cuando los oficiales del Santo 

Oficio fueron a registrar su casa no los dejó entrar. Citado por el comisario Bernal para 

tomarle declaración se negó a declarar sin orden expresa de su cónsul y del gobernador 

de Cádiz. Como quiera que las pinturas tras varias transacciones habían pasado a la casa 

del cónsul de Hamburgo, Bernal no se atrevió a requisarlas y pidió permiso a los 

inquisidores de Sevilla, de donde dependía la Inquisición de Cádiz. Éstos le ordenaron 

que confiscara las pinturas aunque fuera con la ayuda del gobernador. Pero éste se 

disculpó amablemente, diciendo que no podía tomar medidas que enturbiaran las 

relaciones de España con potencias extranjeras sin consultarlo con el “Sr. Marques de 

Grimaldi, primer Secretario de Estado y su Despacho”
69

. Al cabo de tres años, el 

tribunal de Sevilla le ordena que se abstenga de confiscar “libros propios de los 

Ministros y Dependientes de otros Soveranos”
70

. 

Otro caso similar fue en ese mismo año de 1774. Algunos compradores delataron a 

los hermanos Albertini, que tenían un juego de pinturas lascivas expuestas al público en 

su tienda. Por lo que el comisario pidió permiso al tribunal de Sevilla, explicando que 

eran extranjeros protestantes “baxo la bandera Olandesa”
71

. Desde Sevilla le dijeron que 

pidiera ayuda al gobernador, pero éste también se excusó, por lo que el comisario no 

pudo confiscar las pinturas. 

En 1777 Bernal fue a casa de un francés, José Leonir, hombre anciano al que habían 

denunciado por tener varias pinturas deshonestas y le requisó “un cuadro grande con 

una pintura de venus de cuerpo entero acostada enteramente desnuda e indecentíssima, 

que estaba colocada encima de la puerta de la sala y cogía toda la pared de enfrente de 
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donde se ponía a leer o escribir”
72

. Tenía también muchas pinturas de hombres 

desnudos, que eran modelos de academia, que no le requisó porque dijo Leonir que eran 

de un joven pintor al que había criado y que vivía en Roma. También le preguntó si 

tenía libros, pero le respondió que no y Bernal le creyó por ser anciano y tener una 

presencia venerable. Al año siguiente Leonir murió y sus bienes pasaron a ser propiedad 

de dos de sus paisanos, Juan de Lasala, católico y Diego Youglas
73

, protestante y un 

importante comerciante de Cádiz. Bernal lo notificó al Santo Oficio de Sevilla y le 

ordenaron que confiscara los cuadros de desnudos y libros obscenos que formaran parte 

de los bienes del difunto, ya que eran comerciantes particulares y ninguno era ni 

ministro, ni dependiente de soberano extranjero, ni cónsul. Bernal recogió, junto con 

muchos libros, 18 pinturas “17 de Academia y una que representa la Primavera”
74

. A 

continuación, Diego Youglas reclamó el hecho ante el embajador francés y éste 

interpuso una dura queja ante Floridablanca, que lo consultó con el inquisidor general y 

al poco tiempo le ordenaron al comisario Bernal desde Sevilla que “no volviera a 

intervenir en las casas de los franceses”
75

. 

Como es de suponer, la autoridad de la Inquisición entre los gaditanos se resintió de 

forma grave, más si cabe cuando ese mismo año de 1778 se dio otro caso similar con 

otro francés que, según un delator, tenía en su cuarto libros obscenos con estampas 

indecentes y que era dependiente de una importante casa comercial francesa Dubernad, 

Jauregui y Cia. Su jefe Mr. Dubernad reclamó ante su embajador, produciéndose un 

cruce de misivas secuenciadas entre el embajador, Floridablanca, el inquisidor general, 

el tribunal de Sevilla y su comisario en Cádiz, que redundaron en que algunos franceses 

y otros extranjeros se negaran a declarar ante el comisario Bernal. Al poco tiempo un 

exportador español solicitó permiso del comisario para realizar un envío de estampas a 

Buenos Aires que, tras la inspección, muchas resultaron ser indecentes y fueron 

requisadas. El comerciante alegó en su defensa que las había comprado a unos alemanes 

con tienda en Cádiz. Las estampas fueron enviadas por el comisario a Sevilla para su 

revisión y los inquisidores le ordenaron suspender el expediente hasta conocer la 

respuesta del Consejo de la Suprema Inquisición
76

. 
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El último de los casos expuestos por Enrique Gacto tiene similitudes con el de 

Joaquín Muñoz Delgado por la extraordinaria resistencia que opuso contra la 

Inquisición el acaudalado comerciante de Cádiz y osado coleccionista de obras de arte 

Sebastián Martínez. En 1778 el comisario Bernal requisó cuatro pinturas a un vecino de 

Cádiz, una grande “con la Fabula de Marte con Venus en acto indesente y las Tres 

Gracias; otra de la Susana con los viejos en tabla como de bara y media de alto; y otras 

dos laminas mas pequeñas”
77

. Sebastián Martínez se enteró y le compró las pinturas al 

citado vecino, pidiendo seguidamente al tribunal de Sevilla su devolución, para lo que 

alegaba tener amistad con el obispo de Cádiz. Le devolvieron tres de las pinturas con la 

condición de que las adecentara, pero el cuadro de Marte y Venus le llegó cortado en 

varios trozos. Martínez lo restauró y lo colgó en uno de los salones de su casa, 

escandalizando a varios de sus visitantes que lo delataron. El comisario Bernal 

desobedeció la orden de confiscar los cuadros dada por Sevilla aduciendo evitar 

problemas con el obispo. Tampoco obedeció la segunda orden pues se había enterado 

que el obispo en persona había visitado la casa de Martínez, invitado por él, para que 

comprobara que no ocultaba ninguna pintura deshonesta
78

. Durante el transcurso de los 

hechos que duró varios años, Sebastián Martínez como buen coleccionista de arte, 

siguió adquiriendo todo tipo de obras, estampas y libros relacionados con su afición. 

En una carta que el comisario Bernal remitió al inquisidor general en 1788 

relatando todo lo ocurrido en el caso que nos ocupa, dice que tras suspender la segunda 

orden de registro el mismo Sebastián Martínez le pidió permiso el día 21 de agosto de 

1788 para introducir del extranjero a través de Madrid la obra “De la antigüedad de 

Herculano
79

 y una porción crecida de estampas que pasan de 40 de fuera del Reyno”
80

. 

Ambos se pusieron de acuerdo para visitar su casa y revisar las obras de arte, a lo que 

procedió el día 27 de agosto reconociendo pinturas, estatuas, estampas y libros y 

encontrando bastantes censurables, poniendo algunas obras en un armario del que 

Martínez le entregó la llave y otras en unos miradores privados que tenía totalmente 
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independientes de la vivienda para no ser vistos por ninguna visita. Bernal encargó 

evaluar las pinturas a un especialista: 

D. Juan de Herrera, Profesor del Arte de la Pintura, de cabal inteligenzia y 

hombre de bien, para que reconociera los quadros, estatuas, pinturas y estampas que 

separé, y diera su dictamen, no obstante ser íntimo amigo del D. Sebastian 

Martínez, y de quien se vale este para todo quanto se le ofrece acerca de pinturas. 

[…] para evitar al dicho Martínez que pudiera poner alguna tacha a qualquier otro 

huviese nombrado para esta diligencia
81

.  

Preguntado el profesor de arte por el comisario sobre si la desnudez total o parcial 

de las figuras era indecente y deshonesta y si podría causar la ruina espiritual a personas 

que las viesen “Respondió que haviendo manifestado en su certificacion la desnudez de 

las dichas pinturas, estatuas y estampas, por el mismo echo havía manifestado ser 

indesentes e inhonestas estas, y que podian causar ruina espiritual a unos, y a otros no”. 

El dilema en el que se encuentra el profesor de pintura es soberano, pero sale airoso de 

la situación, pues según él las personas que amaban las pinturas como obra maestra, 

como “destreza del arte” y que tenían educada la sensibilidad artística no les causaría 

ruina de espíritu ver un desnudo. Pero no tenía más remedio, si no quería enojar al 

comisario,  que dejar la puerta abierta a la posible mala influencia de estas pinturas 

sobre personas que pudieran, según la Inquisición, no estar preparadas y que pudiera 

causarles esa “ruina espiritual”; sobre todo por la rígida uniformidad moral y el control 

al que la Iglesia les había sometido durante siglos. 

Pero ese cambio en la mirada y el pensamiento se estaba produciendo en la España 

del XVIII. La percepción de la obra de arte y la sensibilidad en su apreciación ya no era 

sólo cosa de especialistas, sino también de personas sin formación artística que 

admiraban esa obra de arte, que gustaban poseerla y enseñarla a los demás como una 

preciada y cara posesión. Como le ocurría a Joaquín Muñoz y también a Sebastián 

Martínez, que el mismo comisario Bernal describe en la carta al Inquisidor General: 

D. Sebastian Martínez de Mercader, con tienda de géneros de paños y sedas, 

calle de Juan de Anda no es pintor, escultor, arquitecto ni aun save dibujar. 

Tiene gran gusto por las pinturas, para él ninguna ai prohivida, sino las obcenas, 

bien que resulta de las barias delaciones recividas tenía algunas obcenísimas, y 

sostiene que no ai indecensia y deshonestidad en las pinturas de hombre y muger 

pintados en estado natural. Y assí estan mescladas todas las que ha juntado y 

piensa adquirir más sin formarse escrupulo de la desnudez, siendo bueno el 

dibujo, ni tenerlas a la vista. Es viudo de edad de 35 a 40 años, es mozo de 

juicio, conducta regular, mstruccion en el comercio y alguna en pinturas por la 

pasion que tiene y haver manejado muchas; en este concepto y reputacion está 

tenido, y de ser muy vivo, libre en el hablar y algo más que desahogado. Un 
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sugeto que no es profesor de alguna de las nobles artes, que continuamente 

maneja y mira, como él dice, las pinturas de mugeres desnudas, ¿es posible creer 

que no le sea perjudicial su retención?
82

 

Por supuesto que Sebastián Martínez era ya un hombre de pensamiento moderno, 

sensibilizado con el arte. Un hombre osado que no estaba dispuesto a dejarse 

amedrentar por la Inquisición. Que de forma continuada recibía remesas de obras del 

extranjero, que el comisario Bernal registraba habitualmente, como en 1789 cuando 

recibe de Roma varios libros de estampas sagradas y profanas y 186 láminas sueltas, de 

las que Bernal retuvo 25 por representar diferentes figuras de desnudos, pero que 

precisamente venían de las Logias del Vaticano, donde vivía el Papa. Bernal en esta 

ocasión pidió la certificación de “Domingo Albarez, Maestro Director de la Pintura de 

la Real Academia de la Ciudad de Cádiz y Pensionista que ha sido por Su Magestad en 

la de Roma”
83

, certificando que una vez reconocidas las 25 pinturas de las Logias del 

Palacio del Vaticano y a pesar de contener varias figuras desnudas, entendía que si las 

tenía el Papa en su propio palacio y las compraban todos los príncipes cristianos para 

llevarlas a sus cortes, cualquier persona podría tenerlas en su casa de Cádiz
84

. Por lo que 

el comisario tuvo que devolver las postales a su dueño. 

Martínez, que no quería ser molestado con más registros, escribió a Floridablanca 

para que ordenara la no intervención del comisario en futuros envíos. Éste a su vez 

escribió al inquisidor general pidiendo que “de ningun modo se le moleste al referido 

Martínez en lo que no sea contrario a nuestra Católica Religion, dexandole el libre uso 

de las estampas, quadros y libros que poseen generalmente todos los aficionados a las 

Nobles Artes sin ofensa de la decencia”
85

. Lo que le fue remitido al comisario Bernal a 

través del Consejo de la Suprema. 

El desenlace de estos hechos representó un serio varapalo para el prestigio y la 

autoridad de la Inquisición que, como estamos comprobando, había entrado ya en un 

lento pero “generalizado proceso de sometimiento de la Inquisición al poder civil”
86

. 

Como hemos visto, Sebastián Martínez era un gran coleccionista de arte, a pesar de 

las dificultades que tenía para desarrollar su afición, pues ya en la España del XVIII 

abundaban las obras de arte, las colecciones, sobre todo de clásicos. Poseer una pintura 

con tema clásico y enseñarla en las reuniones y las tertulias era motivo de orgullo. 
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Coleccionar y saber algo de arte aumentaba el prestigio social. Recordemos que se 

enseñaba y aprendía a dibujar y a pintar copiando los modelos clásicos
87

. A esas alturas 

del XVIII el neoclasicismo era un lugar común en Europa. El cambio en la mirada, el 

pensamiento y la axiología de muchos españoles era ya un hecho a finales del XVIII. Y 

esto era sólo la punta del iceberg en Cádiz, los casos de unos cuantos años en la ciudad 

portuaria más importante y cosmopolita de la Península. ¿Qué decir entonces de la 

extraordinaria extensión de los reinos españoles? ¿Qué decir de sus reinos de Indias? 

Donde la antigua fórmula castellana “obedezco pero no cumplo”
88

 había garantizado la 

necesaria descentralización y el éxito en la gobernabilidad de territorios tan alejados y 

extensos
89

. 

Por otra parte es necesario destacar que la Inquisición no hacía diferencia entre las 

pinturas o el arte neoclásico y lo que hoy llamaríamos pornografía. Todo lo que fuera 

desnudo era censurable. Veamos algunos de estos procesos. 

En 1776 fue procesado en el tribunal de la Inquisición de Granada, Félix de Molina, 

escribano de rentas de tabaco y natural de Málaga, por hablar con libertinaje y retener 

estampas deshonestas
90

. 

Justo un año después fue denunciado en el tribunal de la Inquisición de Murcia, el 

cabo de aduanas del puerto de Águilas, Nicolás Antiza, por mostrar a varias personas un 

libro con “ocho ojas que eran ocho láminas pintadas en vidrio y en cada una de ellas un 

hombre tratando ilícitamente con una muger… que se lo habia dado un capitan ingles 

que habia arribado a aquel puerto… y las ocho laminas indicaban los ocho generos que 

habia en la China de cohabitar el hombre con la muger…”
91

. 
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Narciso Español, alias Narciso Herrera natural de Briviesca en Burgos y criado del 

duque de Losada, fue denunciado en 1782 a la Inquisición por retener libros con 

pinturas deshonestas”
92

. 

El comisario del Santo Oficio en Tortosa, Joaquín Giner, envió una serie de cartas 

en 1792 dirigidas al tribunal de la Inquisición de Valencia con el propósito de que Pablo 

Fournier, dueño de un barco, quitara de él las figuras indecentes que representaban 

cuerpos de mujeres
93

. 

En 1804 fue procesado por el tribunal de la Inquisición de Logroño, José de Orbe y 

Elío, natural de Guernica, por tener un libro con “más de treinta pinturas obscenísimas 

que enseñan los varios modos de fornicar”
94

. 

Juan Rodríguez y Domingo Álvarez, pintores y naturales de Cádiz, fueron 

procesados a principios del XIX por el tribunal de la Inquisición de Sevilla, por pintar y 

haber mandado pintar imágenes deshonestas
95

. 

En 1807 en el tribunal de la Inquisición de Mallorca fue procesado Juan Cuñil, 

practicante de notario y natural de Palma, por retener y enseñar pinturas obscenas
96

. 

En 1817 el practicante de cirugía Bernardo Caimari fue delatado al tribunal de 

Palma de Mallorca porque en una reunión de amigos “echó mano a la faltriquera y sacó 

como unas 30 o 40 [cartas], las quales representaban a un hombre y a una muger en acto 

venereo en diferentes posturas con diferentes trages y algunas desnudas, de suerte que 

representaban las diferentes naciones conocidas con inscripciones que decían: a la 

alemana, a la francesa, a la española. Que también les dijo que cada noche habia tomado 

una carta para egecutar conforme a ella el acto venereo”
97
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Por ese mismo tiempo, el administrador del Marqués de Astorga y natural de 

Ayamonte, Joaquín Herrera, fue procesado por el tribunal de la Inquisición de Sevilla 

por retención de pinturas obscenas y proposiciones
98

. 

Dos casos más, que van a tener lugar en el tribunal de la Inquisición de Murcia de 

forma casi simultánea a los que hemos podido analizar con el comisario de Cádiz y el de 

Joaquín Muñoz, es decir en las dos últimas décadas del XVIII, van a reflejar de forma 

clara esa generalización del proceso de sometimiento de la Inquisición al poder civil que 

apuntaba Gacto
99

. 

El primero comienza en 1796 con motivo de que el corregidor de Murcia, Vicente 

Cano Altares, mandara colocar en el Paseo de la Alameda unas estatuas desnudas. 

Circunstancia que fue denunciada a la Inquisición por Félix Josef Gert de Rueda, 

presbítero, doctor en ambos Derechos y abogado de los Reales Consejos, abriéndose el 

expediente el 11 de agosto de 1796
100

. En concreto, dos estatuas se describen en la 

denuncia: 

Una de ellas representa un gallardo jouen sentado en disposición de repizca la 

planta de un pie, cuya pierna tiene leuantada en ademan de sacarse una espina; y la 

otra representativa de una Venus, o sea muger hermosa, de facciones tan bien 

dispuestas, que hacen su cuerpo perfectamente representante del natural, colocada 

sobre un delfín inclinando su cuerpo, y aparentando que con los brazos cruzados 

oculta sus abultados pechos, que descubre con mas artificio, por cuya razón una y 

otra estatua prouocan ad libidinem à las personas de ambos sexos”
101

. Otra estatua 

del grupo sería dictaminada por el profesor Joaquín Campos como más provocativa 

todavía: “En horden a la tercera que representa un joven de 15 años e adbertido esta 

mas indecente que las anteriores a causa de estar de pies y frente al publico, y solo 

en sus partes una pequeña oja de parra
102

. 

Miguel Santa Cruz López Arcas, familiar del Santo Oficio, ratifica la denuncia y 

añade en su informe las leyendas en verso de los pedestales de cada estatua y además 

los pareceres de los viandantes: “ya se va acabando la religión, pues se permiten estas 

cosas tan indecentes y escandalosas”; “de qué sirve la Inquisición y la Iglesia, que no 

euitan semejantes deshonestidades?”; junto con otros comentarios más soeces y 

castizos
103
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Ante estas declaraciones, el fiscal inquisidor de Murcia envía el expediente al 

Consejo de la Suprema en Madrid considerando que deben retirarse. El problema era 

que la policía y el ornato público eran materia reservada a los Jueces Reales y por tanto 

podría darse un conflicto de competencias. El Consejo ordena al tribunal de Murcia que 

se nombren dos escultores o pintores que reconozcan las estatuas y dictaminen si existe 

motivo de escándalo. El tribunal de Murcia nombró al profesor de escultura Roque 

López, que en su dictamen se decanta por la destreza del arte: 

Las personas, que an visto, y saven lo que es adorno de jardines, fijan su 

atención en el primor del Arte, destreza del Artífice, etc., y estas no se escandalizan; 

no dudo también que abra personas insensatas que solo fijaran su vista y atención en 

cosas, que son, o me parecen frioleras, y esto sera nazido de ser cosa nueva en este 

pueblo, y no aver visto, ni tener notizia de que otras partes las ai, como en Madrid y 

en Roma, etc., y no causan escandalo, y a estas les pareceran cosa escandalosas a la 

primera vista
104

. 

El otro dictamen lo realizó el profesor de pintura don Joaquín Campos, director de 

la sala de pintura en la Academia de la Sociedad de Amigos del País, que se decanta por 

la moral: “por lo que juzgo no ser sus posturas las mas bergonzosas e indecentes, pero si 

atractivas en extremo para la corrupción de la honestidad”
105

. 

El tribunal de Murcia se reafirmaba en retirar las estatuas y consideraba que se 

debía enviar un oficio al corregidor para que, con algún pretexto, retirara las estatuas. 

Lo que se envió al Consejo de Madrid. Éste contestó el 17 de septiembre, 

recomendando se hiciera el oficio, pero con la ayuda del Obispo, para que con sumo 

tacto convenciera al corregidor y retirara las estatuas. 

El expediente acaba con un último escrito del 11 de octubre de 1796 donde el 

tribunal de Murcia explica al Consejo de la Suprema en Madrid que las gestiones 

realizadas por el obispo, para lograr convencer al corregidor, resultaron infructuosas 

como había advertido él mismo. Por este motivo tampoco el tribunal se atrevió a 

enviarle el oficio. Por tanto no se retiraron las estatuas y seguían estando en 1802 en la 

Alameda del Carmen, lo que se desprende del siguiente proceso inquisitorial que vamos 

a ver. 

Este proceso y otros que estamos viendo nos demuestran la forma en que estaba 

cambiando el pensamiento de los españoles y la forma de percibir el arte. En este caso 

se ve claramente el sometimiento de la Inquisición a los poderes civiles. La opinión de 

Rubio García sobre este corregidor es la siguiente: 
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Fue don Vicente Cano Altares de Almazan, Corregidor de Murcia hasta el año 

1799 en que cesó, y durante su mandato ejerció un buen gobierno, con una 

administración honesta y eficiente, mejorando y modernizando la ciudad, y 

cambiando su fisonomía urbana
106

. 

El otro expediente, que tiene que ver con el anterior, comienza en 1799 y dura hasta 

1803. La denuncia del padre Simón López, presbítero del Oratorio de San Felipe Neri 

de la ciudad de Murcia, tiene dos partes bien diferenciadas. Una en la que se delatan los 

tomos 5º y 6º de la Historia de la Pintura de la Iglesia y la obra Doze Cartas de un 

Presbítero Español, sobre la Carta al Ciudadano Gregoire, obispo de Blois, al señor 

Arzobispo de Burgos, Inquisidor General, por contener ideas jansenistas. La otra parte 

de la denuncia nos interesa más por lo que tiene que ver con la acción de cuatro 

individuos, que ante el asombro de los vecinos, pasean una estatua desnuda con grandes 

risas y burlas por las calles de Murcia. Así lo cuenta el denunciante: 

Antes de ayer viernes 15 a las 4 de la tarde vi pasar por la plaza de Santa 

Catalina y calle adelante de la Lencería en hombros de 4 hombres una estatua 

desnuda de muger de cuerpo entero (me parece) con escándalo notable de las 

innumerables gentes que la veian, parando muchísimas la atención en su desnudez, 

y diciendo chacotas obscenas asi los expectadores, como los conductores: uno de 

estos con la mano que llevaba desembarazada la iba chaqueando las tetas, y 

diciendola requiebros etc...
107

. 

Ante esta denuncia el tribunal de Murcia no siguió adelante, bien por la falta de 

pruebas como por la falta de testigos. Pero al enviar el informe a Madrid, el Consejo de 

la Suprema recordó el anterior proceso de las estatuas y quiso saber si se habían 

modificado las estatuas del Paseo de la Alameda. Para lo cual, el tribunal de Murcia 

encargó al escultor Roque López su dictamen. Que fue el siguiente con fecha de 17 de 

diciembre de 1802: 

He registrado las figuras, que ai colocadas en lo que llaman Jardin, y aunque ai 

algunas desnudas están algo onestadas: solo una, que es de Muger o Diosa, cuio 

nombre ignoro, me parece estar bastante desonesta, porque, aunque esta vestida, 

tiene un pecho todo descubierto, y el otro, aunque esta vestido o cubierto se 

manifiesta su bulto, como si estuviera desnudo, y soi de parecer se deve onestar, o 

quitar del publico, y es facil onestarla
108

. 

Al final el expediente queda cerrado el 16 de marzo de 1803 y parece que terminó 

con silencio administrativo, pues ya no se tienen más noticias sobre las estatuas 

desnudas. Lo que confirma lo que venimos analizando en estos casos de finales del 
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XVIII, que la Inquisición quedó debilitada y supeditada a los intereses políticos del 

momento demostrando que siempre fue un instrumento del absolutismo de la Corona
109

. 

Los reinos de Indias eran más abiertos todavía que los de la Península, por lo que la 

Inquisición se veía impotente para hacer frente al aluvión de expedientes abiertos a 

finales del siglo XVIII y principios del XIX. Por supuesto, cuando me refiero a esa gran 

cantidad de procesos de fe de finales del XVIII, hay que tener en cuenta que las 

cuestiones referentes a la moral fueron de menor urgencia en las últimas décadas frente 

a las de control ideológico y político
110

. Máxime cuando los tribunales de los reinos de 

Indias, alejados de la Corte, tenían muchísimo más trabajo de control político que los 

tribunales de la Península. Por ejemplo el caso de la Inquisición novohispana, a la que 

hemos aludido con Joaquín Muñoz precisamente por su alejamiento de la Corte, ejerció 

durante tres siglos el control político-religioso, aunque como se desprende del presente 

caso y otros muchos no lo consiguió de forma eficiente. A esto hay que sumar que a 

partir de 1789, año de la Revolución francesa y su “consolidación, 1790”
111

, el control 

de extranjeros y las labores de control de textos, panfletos e imágenes de carácter 

ideológico y político se recrudeció mucho más
112

. Y a pesar de ese esfuerzo o 

precisamente por eso, los inquisidores de Nueva España se encontraban desbordados 

con tareas muy superiores a sus colegas de la Península, como refleja la carta del virrey 

marqués de Branciforte al Príncipe de la Paz en 1796: “Ministros cuyas tareas muy 

Superiores á las de los Tribunales de España, son de incomparable utilidad al estado”
113

. 

Por tanto, Joaquín Muñoz Delgado no fue un caso aislado sino todo lo contrario. 

Existió una corriente de pensamiento y un flujo constante de personas, junto con una 

transferencia de tecnología, ciencia y conocimientos entre la Península y sus reinos de 

Indias que favorecieron los cambios en los sistemas de valores sociales y morales, en la 
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forma de apreciar el arte y en la modernización del pensamiento, que influiría también 

cómo no en la progresiva independencia de los estados americanos. 

Un ejemplo muy significativo sería el caso del caraqueño Francisco de Miranda, 

uno de los precursores de la independencia americana. Amigo del criollo peruano 

Manuel Villalta, teniente coronel del Regimiento de la Princesa acantonado en Melilla 

en el que Miranda era capitán. El caraqueño acudía a la tertulia en casa de Villalta 

donde se leían obras prohibidas, se hablaba de política y en contra de la Inquisición. Los 

dos estaban siendo investigados por la Inquisición de Cádiz. Miranda, gran admirador 

de Olavide como le ocurría a Joaquín Muñoz, viajó en 1776 a Gibraltar para comprar 

libros prohibidos y se supone que se convirtió en francmasón, siendo denunciado por 

proposiciones, leer libros prohibidos y tener pinturas indecentes. Pero cuando el tribunal 

de la Inquisición de Sevilla ordena su captura en 1783, Miranda había escapado ya a los 

Estados Unidos
114

. 

El criollo chileno Ramón de Rozas, abogado y doctor en derecho, asesor y ayudante 

del virrey del Perú Ambrosio O‟Higgins y su más íntimo amigo, fue denunciado y 

procesado por un delito de proposiciones, leer y retener libros prohibidos y ser dueño de 

pinturas deshonestas, además de no cumplir durante ocho años con la confesión 

preceptiva. La causa se inició en 1780 y se estuvieron recibiendo acusaciones hasta el 

año de 1802, quedando resuelta por auto de 27 de marzo de ese mismo año. Fue 

absuelto ad cautelam, se le obligó a 15 días de ejercicios espirituales y a confesar al 

final de ellos con el director que le fuera señalado. La Inquisición de Lima practicó dos 

registros en su casa donde se le encontraron la Historia filosófica del abate Raynal y un 

ejemplar de la Filosofía de la naturaleza del barón de Holbach. Leía también a los 

filósofos prohibidos sin tener licencia para ello y decía que no le hacía falta. Además: 

Tenía una pintura que representaba una mujer desnuda del todo; oía Misa los 

días de precepto desde su despacho, que estaba en frente del oratorio, asomado a la 

mesa, leyendo los papeles que en ella tenía durante el tiempo en que se celebraba, 

faltando a la atención del Santo Sacrificio; no cumplía con la confesión (no se le 

había visto confesar por lo menos desde hacía ocho años o más); se le tenía por 

hombre libre y falto de religión; se le había oído muchas veces hablar mal e 

indecorosamente de personas eclesiásticas, monjas y religiosos, del Santo Oficio, 

                                                 

114
 OLAECHEA, Rafael, “Francisco de Miranda y la Inquisición española: el Santo Oficio instrumento de la 

política de estado”, en Cuadernos de investigación histórica Brocar, nº 13, Logroño, 1987, pp. 32-33; 

MEDINA, José Toribio, La Inquisición en Cartagena de Indias, Bogotá, 1978, p. 185; SOSA LLANOS, 

Pedro Vicente, “Miranda y la Inquisición”, en Miranda, Bolívar y Bello: tres tiempos del pensar 

latinoamericano. Memoria de las VI Jornadas de Historia y Religión, en homenaje a los doscientos años 

de la expedición libertadora de Francisco de Miranda, Caracas, 2007, p. 130. 



 164 

etc.; había dicho proposiciones escandalosas acerca de los ayunos y demás 

mortificaciones…
115

. 

Ramón de Rozas viajó a España e invitó a su primo hermano, José María de Rozas 

abogado también, para que le acompañara, ayudándole a entrar en la carrera del 

comercio. José María, a pesar de haber llegado a ser abogado del Real Consejo en 

España, se volvió a Chile tras la fiebre amarilla de 1804 de Cádiz y la inminente guerra 

con Inglaterra tras la rotura de la paz de Amiens. Ya en Chile, fue uno de los 

promotores del movimiento revolucionario de 1810 y “uno de los fundadores de la 

República i del Instituto Nacional”
116

. Ramón de Rozas permaneció en Madrid hasta su 

muerte en 1828 y no tomó parte en la revolución americana, que si abrazaron con 

entusiasmo su hermano Juan, su primo José María y su hija Manuela. Ayudó, estando 

en Madrid, a ilustres americanos como Miguel Lastarria y Villanueva y José Miguel 

Carrera, hombres también de pensamiento moderno y en contra de la Inquisición; como 

Lastarria, que era considerado hombre de ideas peligrosas
117

 y Carrera uno de los padres 

de la independencia chilena
118

. 

Como podemos ver por estos pequeños ejemplos, las redes de influencia y de 

modernización del pensamiento eran extensas en la España del siglo XVIII, sobre todo 

entre la Península y sus reinos de Indias. Si echamos un vistazo a algunos de los 

expedientes abiertos por la Inquisición novohispana veremos cómo existieron similares 

intentos de control y vigilancia de la moral, que ya pudimos observar en la Península. 
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Málaga el 1 de septiembre de 1812 y de Badajoz el 30 de enero de 1813”. El subrayado es mío. Página 

Web en línea: http://www.biografiasyvidas.com/biografia/l/lastarria_y_villanueva.htm [Consulta: 05-01-

2014]. 
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Casos como el de una denuncia en 1766 al relojero Mr. Moller, afincado en México, 

por tener un reloj con dos cajas en una de las cuales se encontraba un retrato de mujer 

desnuda de medio cuerpo para abajo
119

. 

O también dos expedientes que fueron abiertos: el primero en 1753 para requisar 

unos espejos con figuras lascivas que habían introducido en el patache Ntra. Sra. de la 

Concepción
120

, en la provincia de Ilocos (Filipinas) y por el mismo motivo en 1768 

fueron denunciados en Manila los vecinos Ignacio Campa y Juan de la Peña, por repartir 

también espejos con figuras lascivas
121

. 

En 1772 el oficial segundo de la oficina de talla de la Real Casa de la Moneda, 

Antonio Leonel de Cervantes fue denunciado por el licenciado Ignacio Pérez Gallardo, 

abogado de la Real Audiencia, por mostrarle una cajita de plata que contenía unos 

papeles con estampas indecentes
122

. Recordemos en este punto que en 1778, Jerónimo 

Antonio Gil es nombrado por el rey, grabador mayor de la Real Casa de Moneda de 

México y el 26 de agosto de ese mismo año pasó a Nueva España
123

 con el encargo de 

crear una escuela de grabadores. Dicha escuela comenzaría a funcionar a los tres días de 

llegar Gil a México en las dependencias de la Casa de la Moneda y gracias al trabajo de 

Gil la escuela de grabadores se convertiría en la Real Academia de San Carlos de las 

Nobles Artes, fundada por Real Cédula de 25 de diciembre de 1783
124

, donde se 

impartían Arquitectura, Pintura, Escultura y Taller de grabado en hueco para preparar al 

personal de la Casa de la Moneda. Gil sería director general vitalicio de la Real 

Academia, por su nombramiento en los Estatutos de la Academia
125

. 

Se deja notar, en éste y en muchos casos de la España del XVIII, el apoyo 

incondicional que mostraría siempre la Corona española a las nobles artes; quizás por 
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eso aparece como despreciado el expediente que se formó en 1808 y que tiene que ver 

con el anterior, con motivo de la denuncia que el vecino de México José Francisco 

Pérez Lazcano hizo porque, según él, se construían objetos indecentes y provocativos en 

la Real Academia
126

. Aunque el hecho mismo de estas denuncias también nos habla de 

posibles tensiones, conflictos y cambios propios de cualquier administración, donde los 

intereses y las aspiraciones de funcionarios y/o personas que aspiraban a puestos en 

dicha administración utilizarían en ocasiones conductos y acciones expeditivas que 

pudieran acelerar la consecución de sus intenciones. Por ejemplo, en México 

encontramos la conocida rivalidad
127

 entre el director de la susodicha Real Academia, 

Jerónimo Antonio Gil y Fernando Mangino, superintendente de la Casa de la Moneda. 

Rivalidad que apareció con motivo de roces y tensiones entre estos dos funcionarios, 

muy habituales por otra parte entre personas que buscaban ganarse el favor del 

Monarca. Tensiones por motivos como que Gil se saltara a su inmediato superior para 

dirigirse al rey solicitando una gratificación por la acuñación de cuatro medallas para la 

Sociedad de Filipinas o el hecho que Fernando Mangino hiciera suyo el proyecto ante el 

rey de que la escuela de grabadores se convirtiera en la citada Academia de San Carlos. 

Idea de Jerónimo Antonio Gil y con la que en muchas ocasiones había intentado 

convencer a Fernando Mangino para que la expusiera ante Carlos III. 

Siguiendo con las representaciones indecentes, otro expediente fue abierto en 1782 

por una denuncia en Guatemala de dos estampas. Una de ellas representaba la obra 

Venus y Amor descubiertos por un sátiro, en la que se muestran a Venus y un joven 

ángel que duermen completamente desnudos mientras son sorprendidos por un sátiro. Y 

la otra estampa representaba la obra de Júpiter y Antíope también desnudos. En el siglo 

XVIII era normal confundir estas dos obras, ya que la primera mencionada se pensaba 
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que representaba a Júpiter y Antíope. Existen varias versiones de esta obra de tema 

mitológico
128

. 

En 1784 fue denunciado en México, José Galván, sargento del Regimiento de la 

Corona, cuando al relojero Nicolás Antonio Escobar y Llamas le llevó para vender una 

cadena de reloj con varios dijes entre los cuales se encontraba uno muy obsceno 

confeccionado en marfil
129

. 

De otro proceso en 1786 por herejía mixta de un relojero francés llamado Juan José 

Sabey, de 25 años afincado en México, se sacó la información para acusar al pintor José 

Alfaro, que le presentó una lámina obscena que había comprado a un tal Mr. Flaconi, 

actor que hacía magia y juegos de manos. Como ya hemos visto en el proceso de 

Joaquín Muñoz, la Inquisición conseguía sus acusaciones de cualquiera de los procesos 

y testigos que pasaban a declarar, construyendo así con ayuda del secreto y el miedo una 

red de la que difícilmente se podía escapar
130

. 

En 1794 se abrió expediente porque los pedestales de dos ciriales en la iglesia de 

Sto. Domingo en Puebla con forma de perro mastín, tenían sus partes pudendas muy 

indecentes y se resolvió reformarlos
131

. 

El capitán de dragones Joaquín Romo en la ciudad de Puebla denunció en 1798 al 

pintor José Salazar, que se anunció al llegar a puerto como artista de gran habilidad en 

carteles que fijó en lugares públicos y que realizaba pinturas deshonestas y 

provocativas
132

. 
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En 1818 fue denunciada Rafaela Cisneros por vender piezas con pinturas 

deshonestas, por lo que fue advertida por el comisario del Santo Oficio Joaquín 

Yañez
133

. 

En los casos expuestos se puede percibir que en la España del XVIII se dio un 

cambio en el pensamiento de muchos españoles que habitaban los grandes y 

cosmopolitas núcleos urbanos de la Península y los reinos de Indias. Que hubo una 

transformación en la mirada, en la percepción de la obra de arte. Que aunque no se 

tuviera formación artística, si se podía tener sensibilidad artística; deseo de admirar el 

arte, de disfrutar de una obra de arte o simplemente utilizarla para explorar los deseos 

sexuales y los placeres mundanos. Una mirada subjetiva
134

, una percepción propia ya a 

todas luces individualista, a caballo entre la razón crítica y un sensualismo subjetivo de 

valores y emociones. Por lo tanto, el cambio en la mirada, el pensamiento y la axiología 

de muchos españoles era ya un hecho a finales del siglo XVIII. 
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tiempo”, en Romero de Solís, Bosco, López y Molina (eds.), Símbolos estéticos, Sevilla, 2001, p. 39. 



19. Risa y felicidad en el pensamiento ilustrado 

Una nueva concepción del humor nace con el pensamiento ilustrado y son el 

ingenio y la crítica racional los encargados de aguzar los filos de la ironía. Un humor 

más íntimo e individualista que se apoya en la razón y que se desarrolla en la literatura 

del siglo XVIII. El pensamiento crítico y racional a través del conocimiento sensible 

permite aprehender la realidad y controlar la risa
1
. La ironía y el sarcasmo se hacen 

también más efectivos, más subversivos. Las artes escénicas tales como la comedia y la 

ópera buffa napolitana son aliadas del pensamiento ilustrado. El acercamiento entre el 

público y la escena a través del atuendo, el lenguaje, la forma de hablar y la exposición 

de los pequeños vicios comunes a todos hacen que se igualen nobles y plebeyos, donde 

“la risa, o la sonrisa irónica”
2
 sirve para distenderse ante el pudor provocado por este 

choque cultural. No olvidemos que en 1752 se representa en París por segunda vez La 

Serva Padrona, ópera buffa napolitana que dio lugar a la Querelle des Bouffons, 

controversia que fue utilizada por enciclopedistas franceses como Diderot y Grimm, 

encabezados por Rousseau, para exigir un cambio en las artes escénicas francesas que 

contribuyó a la apertura de ideas
3
. Una polémica sin lugar a dudas altamente subversiva, 

pues socavaba el orden establecido mediante algo perfectamente criticable, la música. 

Como asegura Blom: “había un peligroso trasfondo de rebeldía en esta preferencia del 

estilo popular italiano sobre la herencia del Rey Sol”
4
. También en España, La Serva 

Padrona había sido estrenada por primera vez en Barcelona en el Teatro de la Santa 

Cruz en el año 1750. 

Muchos de los filósofos y pensadores de la Ilustración utilizaron el humor y la 

ironía como fórmula para luchar contra la superstición y la irracionalidad. Qué decir de 

Montesquieu, Diderot o Voltaire que con aguda ironía lanzaban tremendas críticas 

contra el pensamiento tradicional del Antiguo Régimen. Incluso su método fue copiado 

por los autores de la apologética católica para atacar con la ironía ridiculizando la 

filosofía y las nuevas ideas. Por ejemplo, Moureau escribe las Mémoires pour servir à 
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l’histoire des Cacouacs, el abbé Feller, un Catéchisme philosophique en 1773 y el abbé 

Berruel las Helvetiennes ou Lettres provinciales philosophiques en 1781. Pero 

fracasaron ante el sentido común, la inteligencia y la ironía desplegados en las obras de 

Voltaire y el brillante estilo del pensador Diderot que encandilaban a los lectores 

contemporáneos
5
. A pesar de ello, Voltaire, que sería una de las figuras más conocidas e 

influyentes de la Ilustración con su “sátira cáustica y acerada”
6
, no se acercaría a la 

importante contribución realizada por Rousseau ni al pensamiento ilustrado radical de 

Diderot, Holbach, Naigeon, Helvétius y La Mettrie
7
. 

Los autores españoles sensibilizados con las nuevas ideas de la Ilustración también 

utilizaron el humor y la ironía para atacar la superstición y la inmovilidad del 

pensamiento tradicional. Feijoo va a ser uno de los autores españoles que utilizaría el 

humor en sus escritos con fina ironía para atacar las ideas supersticiosas y retrógradas, 

defendiendo la risa sana, reivindicando el humor en todos los aspectos de la vida, en las 

relaciones sociales y en la vida intelectual y en la literatura. En su lucha contra las 

supersticiones, tabúes y miedos populares, como vampiros, duendes y fantasmas. 

Cuenta Feijoo con humor que existía en su época una creencia sobre que no se podía 

comer nada después de tomar chocolate y cómo él mismo de joven vence ese miedo 

atiborrándose de melocotones después de beberse un buen chocolate
8
. 

Feijoo es atacado por el buen humor desarrollado en sus obras y se defiende contra 

sus impugnadores argumentando y teorizando sobre la tradición clásica de ese humor e 

influenciando con sus escritos sobre el pensamiento reformista e ilustrado
9
. La broma, 

el chiste y la diversión son características de la nueva sensibilidad ilustrada que se 

aprecia en el siglo XVIII y son defendidas por Feijoo en sus Cartas eruditas y curiosas 

(1742-1760), precisamente la que lleva por título: Por qué emplea el humor y el chiste 

en sus escritos. Para defenderse contra la crítica de un eclesiástico por haber escrito el 

discurso sobre los Chistes de N, que lo acusa de que ese escrito no era propio de una 

pluma seria. El varapalo es mayúsculo, pues Feijoo emplea con erudición las citas de 
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filósofos clásicos utilizados por la escolástica y padres de la Iglesia para defender lo 

contrario: 

“Yo entendía que antes el descanso propio de una pluma seria era el chiste o la 

chanza [...] El mismo Aristóteles (Ética, IV, 8) llamó rústicos y duros aquellos 

genios, que ni declinan jamás de la seriedad a la chanza, ni permiten o llevan bien 

que declinen otros [...] Santo Tomás [lo] aprueba y confirma en toda su extensión, 

condenando por vicio el no admitir alguna interrupción de la seriedad con el 

chiste”10. 

Sigue defendiéndose sobre el segundo reparo que le hace, llamándole “melindre de 

pudor” cuando utiliza en los escritos vocablos que puedan sugerir ideas sensuales, pues 

entonces no sería lícito emplear palabras tales como adulterio, prostitución, concepción 

o fecundidad, entre otras. Siempre que no se empleen palabras soeces o que inciten al 

vicio
11

. Para terminar su escrito hace frente al último reparo sobre que el discurso del 

No sé qué no es asunto apropiado al Teatro Crítico, diciendo que muchas opiniones y 

sujetos de alta capacidad habían elogiado dicho discurso y argumentando que no existía 

materia que no pudiera ser tratada con profundidad filosófica
12

. Despidiéndose de forma 

respetuosa y elegante Feijoo da carta de legalidad en la España de mediados del XVIII a 

la risa sana, el buen humor y la chanza oportuna al publicar esta carta. 

Se ha destacado también la intención irónica y satírica de Jovellanos
13

 en muchos 

de sus escritos, con el fin de no callarse ante nada. Jovellanos es uno de los maestros 

españoles de la más fina ironía, tan sutil que en ocasiones ha llegado a interpretarse 

erróneamente, tomando como ideas de su propio pensamiento lo que en realidad es fruto 

de la crítica
14

. 

Gregorio Mayans, a pesar de practicar normalmente una censura “seria y 

didáctica”
15

, utiliza la ironía cuando critica la falta de rigurosidad y crítica histórica en 

la obra del padre Flórez al escribir sobre las tradiciones relacionadas con la piedad, 

como la venida del apóstol Santiago a la Península, donde pensaba Flórez que la actitud 

crítica debía modificarse: “Mucho tarda el maestro Flórez en publicar su libro. Le 

parecerá que hace un gran obsequio a Santiago, escribiendo de manera que confirme a 
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muchos en la credulidad de lo que él mismo no cree”
16

. Mantener estas tradiciones de 

“indudable valor político”
17

 y que Mayans censuraba de manera muy crítica diciendo 

que movían a risa cuando despreciaba abiertamente la obra La España primitiva: 

“fabulosa, fantástica, ridícula”, “admiración de los necios […], causa de risa y desprecio 

de los hombres doctos”
18

. 

Sólo en el título tiene ya el siguiente manuscrito, atribuido a Cadalso
19

, una carga 

satírica que revela una crítica bien afilada: Kalendario manual y Guía de forasteros 

para el Carnabal del año 1768 y otros. Contiene los acontecimientos más particulares, 

los Ministros que componen los tribunales de Amor, días de gala y otras noticias con el 

estado del Mar y Tierra para la Guerra de Cupido. Impreso con superior Privilegio de 

la decencia en la oficina de Venus, calle de los Placeres, enfrente del templo de la 

juventud, por Adonis Jacinto del Eco, impresor de Cámara y Alcoba de Chipre. El autor 

de Los eruditos a la violeta critica de forma chistosa en su obra Cartas marruecas la 

rígida estructura estamental de la época y la nobleza hereditaria. Tras un episodio donde  

el protagonista Gazel manifiesta su perplejidad ante la espera a la que lo somete su 

cochero, porque era noble y se retrasa para atender a sus vasallos que habían venido a 

besarle la mano para llevar esa alegría a sus casas. Cadalso pone carcajadas de risa en la 

boca de sus dos protagonistas, Gazel y Nuño, mientras el español explica a su amigo lo 

que es la susodicha nobleza hereditaria: “es la vanidad, que yo fundo en que 

ochocientos años antes de mi nacimiento muriese uno, que se llamó como yo me llamo, 

y fue hombre de provecho, aunque yo sea inútil para todo”
20

. 

Por otra parte, van a ser los mismos autores de la apologética católica y los 

predicadores desde el púlpito los que van a difundir las nuevas ideas y las nuevas 

formas irónicas y satíricas de carácter ilustrado cuando trataban de impugnarlas. En la 

obra Año Christiano, traducida del francés y editada en Madrid en 1775, podemos leer 

una furiosa invectiva contra una secta sin nombre de gentes de diferentes caracteres y 

gustos, una turba tumultuosa que sólo miran sus propios intereses, personas de espíritu 

vano de corazón doble, maligno y corrompido que poseen una ambición sin límites, que 

se alimentan de quimeras y que sólo persiguen sus pasiones. Gentes que se ocupan en 
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multitud de embaucamientos y cuyo mérito es el de saber engañar. Una especie de secta 

casi universal, cuyos secuaces, aunque no se conozcan entre sí “hacen profesión de no 

ser devotos” y creen tener derecho para murmurar y “fisgarse neciamente de la virtud 

mas exemplar”
21

, mofarse de forma irreligiosa de las respetables prácticas de piedad, 

“para hacer alarde de sus desórdenes: para dudar casi de todo: para desacreditar, y aun 

para perseguir à las personas mas buenas; y para no tener religión”. En esa secta, dice, 

reina un disimulo hereditario, en el que se fundan “todas esas exterioridades artificiosas 

y engañadoras”, que se perciben en sus sectarios. 

Diestros en el arte de fingir, dan mil alabanzas, al mismo tiempo que con una 

risa bufonesca y desdeñosa, se burlan de la simplicidad y poca cordura de los que 

creen […] La ingenuidad y la buena fe, se miran como la virtud de los espíritus 

débiles: la modestia, la docilidad y la piedad christiana, como indicios de un talento 

muy limitado
22

. 

Como vemos es el mismo discurso de los calificadores de la Inquisición de México 

que tratan a Muñoz de ateo, de espíritu fuerte, de “monstruo de la incredulidad” y 

“brutal libertino” que se había adelantado en temeridad y audacia a los materialistas, 

deístas, ateos y panteístas por negar abiertamente la existencia de Dios
23

. 

Otro calificador del Santo Oficio en su Instruccion catolica y convencimiento 

racional de los heterodoxos y libertinos, escrita a finales del siglo XVIII, ataca a los que 

se mofan y desprecian la virginidad de la Virgen, asegurando que la burla contra la 

Virgen acompañada de una risa sardónica es una de las frases comunes de los libertinos 

del momento
24

. Su invectiva anima a los cristianos a sufrir con alegría del corazón y 

entereza las tribulaciones y adversidades a las que los someten los heterodoxos y 

libertinos cuando atacan, sobretodo su honor, fama, reputación y virtud, con su 

“desprecio, irrision, burla y oprobio”
25

.  

Como es lógico suponer y a las pruebas me remito, existían eclesiásticos que 

también eran hombres de su tiempo y a pesar de su comunión y obediencia a la Iglesia 

no dejaban de tener la mente abierta, talante aperturista, afán educador, sentido crítico y 

pensamiento ilustrado, como le ocurría al padre Feijoo, al cardenal Lorenzana
26

 o al 
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obispo de la diócesis de Cartagena en Murcia, Manuel Rubín de Celis
27

 (Valle de 

Cabuérniga, 1712 - Murcia, 1784), que después de ser fiscal del Santo Oficio y obispo 

de Valladolid fue partidario de las reformas de Floridablanca, siendo uno de los 

promotores que apoyó en todo momento, sobre todo en su labor de enseñanza, a la Real 

Sociedad Económica de Amigos del País de Murcia, nacida en 1777. Se ocupó de la 

reorganización de los establecimientos de beneficencia, contribuyó al sostenimiento 

económico de la Academia, colaboró en la fundación de la Escuela de Dibujo para la 

cual realizó una donación de 9000 reales, también en las escuelas de primeras letras que 

creó la Real Sociedad y logró, junto a otras personas desde 1773, convertir al Seminario 

de San Fulgencio en Universidad, consiguiendo la plena autonomía para otorgar grados 

menores de Artes, Teología, Leyes y Cánones, por Real Cédula de 1783. 

El Seminario de Murcia sería un foco jansenista, regalista y emisor de las ideas 

ilustradas con sus nuevos planes de estudios desde 1774, que fueron impulsados por 

José Pérez Esteve, arcediano de Chinchilla en la Catedral de Murcia, rector del 

Seminario desde 1772, uno de los cultivadores de la moderna filosofía cuando fue 

profesor de la Universidad de Valencia entre 1748 y 1757, vinculado al grupo cortesano 

de Pérez Bayer y tío del filósofo ilustrado Ramón Campos, discípulo de Condillac y 

divulgador del sensualismo en España
28

, educado en el Seminario donde fue también 

profesor junto a figuras como la de Antonio Josef Cavanilles
29

. 

Muchos de estos eclesiásticos, que tuvieron incluso problemas con la Inquisición 

como el mismo Feijoo o Rubín de Celis por retener libros prohibidos, gustaban de 

asistir a las consabidas tertulias del Setecientos. Si además tenemos en cuenta las 

declaraciones de Joaquín Muñoz muchos de ellos conocían perfectamente el libertinaje 

intelectual y la liberalidad moral que se exhibía en algunas tertulias de la década de los 

70 del XVIII. Como por ejemplo la mantenida por el canónigo de la colegiata de Lorca 

Antonio Ramírez, que fue la única a la que asistió en Lorca cuando tenía unos 25 años y 

que dicho clérigo tenía amistad muy íntima con Francisco Alarcón, escribano del 

número en Lorca, que decía muchas veces delante de Muñoz y en presencia de otro 
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escribano llamado Josef Cortés que no había otra vida que la presente y que todo lo que 

se dijera en contra de esa afirmación eran enredos. Además vivía pública y 

escandalosamente amancebado con una viuda. A la misma tertulia asistía también 

Francisco Xavier Gazcón, corregidor de Lorca en aquel tiempo y que según Muñoz “no 

era menos Herége que el tal Alarcon”
30

. El clérigo Antonio Ramírez era tenido por 

hereje según refirió Diego Carlón, administrador de la sal en Lorca. También 

frecuentaba dicha tertulia un oficial de platero muy obsceno en el hablar, que era de 

Murcia y “escribia à sus Rameras Murcianas, las pintaba desnudas, abiertas de piernas: 

y el tambien en cueros, erecto el miembro viril: y un letrero que decía. “Te arrimas ò me 

arrimo”.: y al pie de la carta, otro diciendo:: as de tener la Bula de la Santa Cruzada”
31

. 

Según las palabras de Muñoz eran muy frecuentes esas tertulias libertinas donde 

muchos tenían pinturas lascivas y se hablaba de todo y la crítica era generalizada, sobre 

todo en su etapa de Madrid. En 1776 él asistía a la tertulia de Lorenza Santisteban
32

, 

alias la Navarrita, cómica que vivía en el barrio de San Juan. A su marido Julián 

Quevedo le escuchó decir varias veces que había estado en Roma y había observado 

“que en llevando qualesquiera dinero, aunque pidiera piernas, pechos ù ojos de 

qualesquiera Santos, luego se los daban, de los primeros que hallaban en las Sepulturas: 

y que todo era un engaño, Muchas veces, dixo así:: con la desvergüenza que dice la 

bula:: por quanto vos, disteis veinteun quartos” y celebraban mucho tales proposiciones 

los contertulios “Dn. Tomas Joven de Salas Alcalde de Corte: Dn. Lorenzo Queli, 

Capitan Cruzado, de Voluntarios de Aragon, Dn. Manuel Abaitua, Empleado […] en 

oficina: y cuñado de un tal Clavijo, Secretario del Gavinete de Historia Natural del Rey: 

y antes, Autor ò impresario de las Tragedias”
33

. También otros clérigos poseían, según 

Muñoz, estatuas y obras de arte obscenas, como el capellán del marqués de Santiago, 

que tenía una estatua de marfil muy provocativa y la enseñaba a todos, aunque fueran 

otros hermanos clérigos y capellanes
34

. 

A pesar de que la imagen que da Muñoz para exculparse ante la Inquisición pueda 

parecer exagerada, sí podemos decir que la axiología y el pensamiento estaban 

cambiando en la España de finales del XVIII. Se apreciaba el arte y se disfrutaba de la 
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representación de la sexualidad, se hablaba del buen gusto, se asistía a tertulias más o 

menos libertinas, se leían los papeles periódicos y las “hojas volanderas”
35

 más actuales 

y se utilizaba el humor, la sátira y el teatro para criticar la sociedad y el pensamiento del 

Antiguo Régimen. Y por supuesto los eclesiásticos, muy abundantes
36

 en la España del 

XVIII y no todos vocacionales
37

, eran personas de su tiempo y como cualquier persona 

tenían sus problemas, deseos y ambiciones. 

Algunos de esos eclesiásticos también utilizaban la sátira, el humor y la burla para 

criticar a sus colegas y aquello que querían cambiar, como el padre Isla que alcanzó 

fama de satírico
38

 con su popular y exitosa
39

 obra: Historia del famoso predicador Fray 

Gerundio de Campazas, alias Zotes. En esta obra, Isla pretende como objetivo primero 

la educación, o mejor la instrucción, como uno de los fines fundamentales y perentorios 

del pensamiento ilustrado español, pues “una persona instruida será más útil a los demás 

y más feliz ella misma”
40

. Se encuadra por tanto al padre Isla, sólo con esta obra, como 

representante de la Ilustración española
41

. El objetivo didáctico del texto es muy claro, 

pues lo que pretende es ridiculizar y corregir a los malos predicadores que abundaban en 

aquel momento y que abusaban de su posición privilegiada para verter todo tipo de 

insensateces amparándose en una falsa erudición plagada de citas latinas y silogismos 

absurdos. Para ello utiliza la parodia, la sátira y la burla. El humor que mueve a risa, 

“que aprovecha el poder correctivo de la risa para ejercer su labor crítica, didáctica y 

moralizadora”
42

. Ataca también el padre Isla la filosofía escolástica y la retórica 

aristotélica del momento, el modo de enseñar memorístico, vano e inútil y hace sátira de 

los defectos de la vida religiosa
43

. 

Una sátira que es una crítica, un ataque revestido de humor, de sarcasmo, para 

hacerlo más popular, más extravagante, más atrayente al público general. Como en el 
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caso del programa educativo del filósofo Leibniz: “la necesidad de divertir para la 

propagación del conocimiento, el uso de lo extravagante al servicio de la sabiduría”
44

 o 

utilizando sus propias palabras: “Y a‟-il rien de si juste que de faire servir 

l‟extravagance à l‟establissement de la ságesse? C‟est veritablement miscere utile 

dulci”
45

. Un pensamiento crítico que se apoya en la sátira y se mostraba en los libros a 

pesar de la censura, como en la misma poética de Luzán, cuando se refiere a la utilidad 

y el fin de la tragedia, para enseñar a los príncipes y la utilidad de la comedia para 

instruir al pueblo
46

. Enseñar deleitando, docere delectare, educar al pueblo, elevar el 

nivel de la cultura, que como ya hemos apuntado es una de las características 

fundamentales del pensamiento ilustrado español
47

. Maravall nos ha mostrado cómo la 

educación es el motor del pensamiento de la mayoría de ilustrados españoles desde 

Feijoo a Cabarrús y Jovellanos y nos recuerda “el hermoso dictamen de Moratín”
48

 en 

su obra La escuela de los maridos: “Pero insisto en que es menester instruir á la 

juventud con la risa en los labios, reprender sus defectos con grandísima dulzura, y 

hacerla que ame la virtud”
49

. 

Precisamente es la risa, la diversión, el divertimento, el influjo de lo teatral y la 

ambición de ser admirado por todos y que todos le conozcan lo que mueve a Muñoz en 

su infancia y en su juventud. Un hombre dotado e inteligente que lee libros de secretos 

de naturaleza y aprende mecánica y física experimental con el ingeniero don Juan de 

Escofet y que quiere deleitar a sus congéneres en las tertulias y reuniones más 

divertidas. En la España cambiante del segundo siglo XVIII donde las tertulias más o 

menos libertinas, pero siempre divertidas, son un espacio privilegiado de socialización y 
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de intercambio de nuevas ideas, donde se leen libros prohibidos y se muestran con 

orgullo las últimas obras de arte adquiridas por los coleccionistas y pequeños objetos 

picantes que despiertan la atención de los sentidos; donde se juega, se escucha música y 

aprendices de magos como Muñoz deleitan y sorprenden con nuevos juegos de manos, 

naipes y pequeños espectáculos donde se mezclan magia y tecnología. 

Muñoz confesaría, ya casi al final de su encierro en noviembre de 1790, que a la 

edad de diez años después de venir de Nápoles y Barcelona donde había estado 

embarcado para realizar sus estudios de pilotaje y tras escuchar las conversaciones que 

se oían con frecuencia en los navíos, muy obscenas y deshonestas y sobre todo de raras 

habilidades, de secretos de naturaleza, de juegos de manos, de experimentos de física y 

química y muchas otras curiosidades que le contaban los que bajaban a tierra. Todas 

estas conversaciones, lecturas y experiencias impresionaron de forma tan vehemente su 

pensamiento que una vez que volvió a su tierra dejó de estudiar pilotaje y se dedicó a 

leer todos los libros curiosos que pudo hallar, tales como “los editados en Valencia por 

sus autores Gerónimo Cortés
50

, Bernardo Monton
51

, y el Dor. Orellana
52

”, todo ellos 

sobre secretos de naturaleza. Otros de juegos de manos cuyos autores eran: “Diego Josef 

Zamorano
53

 y Pablo Minguez
54

, impresos en Madrid; Ozanan, y Viot, de otras 

curiosidades matematicas”
55

. 
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El estudio de este tipo de obras, según Muñoz, le apartó poco a poco de la vida 

devota que había llevado anteriormente, leyendo vidas de santos, escuchando muchas 

misas y rezando, conforme a la educación que le daba su madre. De esta forma y 

viviendo en Lorca se corrió la voz de su pasión por lo raro y su poca capacidad de 

discernir, lo que aprovecharon algunos sujetos sin morada, ni oficio, ni nombre fijo, 

como traperos, saludadores y gitanos, que le sacaron algunos reales ofreciéndole 

enseñarle cosas prodigiosas, tales como: “tener mucho valor, memoria, ligereza para 

andar muchas leguas, sin cansarme, modo para que me amasen las mujeres, hallar 

tesoros, y semejantes desvaríos”
56

, que él les entregaba su confianza de tal manera que 

era como una obsesión y sólo podía pensar en ello, por lo que ya sólo se confesaba una 

o dos veces al año, escuchaba misa sólo los días obligatorios y dejó del todo de leer 

vidas de santos. Además, en su Lorca natal aprendió el oficio de platero y estudió física 

y matemáticas con el ingeniero don Juan de Escofet, que en su casa lo invitaba a leer las 

obras del filósofo y matemático Christian Wolff y del erudito Athanasius Kircher. 

Llevado entonces por la vanidad y las luces que había adquirido con dichos estudios se 

olvidó de su educación cristiana y “solo pensaba en hacerme distinguir, por mas Sabio 

que los de mi Clase”
57

. Advirtiendo siempre en todas las declaraciones que efectuaba 

ante el tribunal de México que nunca hubo en él error de herejía, ni creyó en ningún 

momento que tuviera que dar parte de ello ante el Santo Oficio. 
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Una vez que llegó a Madrid tuvo que enfrentarse a su primera denuncia ante la 

Inquisición. Recordemos que Joaquín Muñoz sufrió durante su vida tres diferentes 

acusaciones entre 1776 y 1790. La primera fue realizada por él mismo. La autodenuncia 

no era cosa rara, sobre todo, como ocurrió con Muñoz, que se había confesado 

previamente y su confesor le había “aconsejado” que hiciera una declaración que los 

inquisidores conocían como espontánea. 

En la villa de Madrid el día 4 de noviembre de 1776 se presentó Muñoz a declarar 

de forma voluntaria ante el tribunal del Santo Oficio, en aquel tiempo era maquinista y 

relojero del príncipe de Asturias, tenía 25 años y diría que para descargo de su 

conciencia se delataba ante el Santo Oficio. Su declaración comienza relatando su 

infancia desde la edad  de siete u ocho años, cuando se dedicó con especial inclinación a 

inventar exquisitos juegos que llamaban de manos y muchas otras curiosidades que 

buscaba en los libros que leía. El único fin que lo animaba era “hacerse memorable por 

este medio, y executar lo que ningun otro hombre naturalmente pudiese hacer; y en 

efecto invento acertar el naype que qualquiera persona eligiese en su mente entre los 

una baraxa con tal que supiesen al numero de cartas que quedase señalado”
58

. Estas 

habilidades las practicaba en la villa de Madrid en las tertulias y para que las personas 

que le atendían se divirtieran, le admiraran y “le ponderasen, y distinguiesen estas 

habilidades” como en aquel verano de 1776 las realizó varias veces ante la presencia de 

don Vicente Ibáñez y su mujer, que vivían en la calle del Barco, en la casa que llamaban 

de las “Armas” y también delante de las mismas personas se había metido un clavo 

grande por la nariz hasta llegar con su punta debajo de la oreja izquierda por dentro de 

la cabeza, sin hacerse sangre y sin perjuicio alguno. Además, realizó dos o tres veces 

algo similar con un cuchillo de siete dedos de largo y cerca de una pulgada de ancho 

para causar admiración a quien lo presenciara. 

Muñoz insistía mucho en que esas habilidades no las había inventado él ni las había 

“aprendido preternaturalmente sino á fuerza de experimentos, años y dinero, que en 

estas, y otros de esta naturaleza ha consumido sin otro objeto ni pacto ilicito que 

adquirirse reputacion”
59

. A pesar de ello, Muñoz había considerado que pudiera haber 

causado alguna ruina espiritual a las personas que lo habían presenciado por lo que 

decidió confesarse, de forma que el confesor le había absuelto con la condición de 

realizar una declaración ante el Santo Oficio y por eso estaba allí y solicitaba que se le 
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absolviera de cualquier censura en la que involuntariamente hubiera podido incurrir. 

Juró entonces que todo era verdad y “siendole leydo, declaró estar bien escrito, 

prometio el secreto, y lo firmó con el Señor Comisario de que certifico”60. 

Después de firmar añadiría que también había realizado dichas habilidades delante 

del príncipe y del infante don Gabriel y haría un año y medio las hizo por la noche en el 

Hospital General delante de los practicantes más antiguos porque no creían que pudiera 

hacerlas y efectivamente las realizó, por lo que quedaron convencidos de que 

naturalmente se podía hacer, siempre que el sujeto lo hiciera desde niño. 

Tras esta declaración los peritos realizaron un examen y dictaminaron que nada 

tenía de particular el acto referido en alguien que se hubiera entrenado para ello y 

observando además que Muñoz tenía una estructura muy amplia en los conductos 

principales de la nariz y habían notado que cuando lo ejecutaba se resentía su naturaleza 

con estornudos y “abundante copia de Lagrimas: por cuyas razones se aseguran en lo 

que queda dicho y en que el abito mas ó menos continuado deste joben puede facilitar 

esta que llama abilidad, factible à qualquiera que pueda sufrir las primeras 

incommodidades insignuadas”61. 

En la audiencia del día 11 de noviembre de 1776 el tribunal dictaminó que, en 

atención al examen extrajudicial realizado, se podía concluir que las operaciones 

realizadas por Muñoz estaban dentro de “la esfera de lo natural”
62

, es decir, que no las 

realizaba por ningún pacto con el demonio, ni por poderes o influencias preternaturales, 

cosa que Muñoz había advertido convenientemente en su declaración, quizás 

aconsejado por su confesor. Añadieron a este motivo, que la declaración se había 

realizado de forma espontánea y que Muñoz había demostrado buena fe durante el 

examen extrajudicial. Se le previno entonces, que no hiciese dichas operaciones o si las 

hiciese previniera a los espectadores que era una cosa natural para la que se había 

preparado desde niño. A lo que respondió: “que estaba en animo resuelto de no 

ejecutarla Xamas”
63

. Por tanto, se suspendió toda diligencia contra Joaquín Muñoz por 

esta causa. 

Del análisis de este primer proceso se desprende que Muñoz, envanecido con ese 

saber enciclopédico, tanto en filosofía como física y matemáticas que estudia desde 

joven y con el afán de hacerse célebre, realiza esa serie de habilidades y juegos de 
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manos que resultan ser acciones anómicas, hechos que resultan raros, extravagantes y 

divertidos y que atraen la atención del público, que lo interesan, pero que no se 

consideraban ilícitos. Pues “el concepto de anomia designa precisamente los hechos 

irregulares que no corresponden a ninguna violación de la regla porque la misma regla 

se pone en entredicho”
64

. Precisamente, Muñoz sale absuelto porque esas acciones, 

determinadas por los peritos, están dentro de la esfera de lo natural y no vienen de nada 

preternatural o diabólico, por lo que los inquisidores no lo condenan; pero resultan 

raras, se salen fuera de lo común, por ejemplo el confesor que atiende a Muñoz le 

aconseja que lo declare ante la Inquisición, porque no lo entiende, piensa de otra forma 

y le resulta algo irregular. Es precisamente ese pensamiento irregular, el que tiene 

Muñoz, el que le obliga a expresar palabras irregulares o a realizar acciones 

extravagantes, el que está cambiando la sociedad española. Son esas acciones 

irregulares las que corresponden a una “situación global caracterizada por el 

desmoronamiento del sistema de organización de los valores y de la misma sociedad, 

afectada por una mutación”
65

 en este caso progresiva, que afectará a la sociedad 

española de finales del XVIII y gran parte del XIX. 

Las tertulias y los salones del Setecientos estaban cambiando y modernizándose, de 

hecho lo hacían desde el tiempo de los novatores. Una de las particularidades de este 

cambio era que se reunían ya gentes de diferentes estamentos: “junto a rancios 

aristócratas se encuentran nobles de menos alcurnia, religiosos de cierta posición, 

profesionales de la medicina, funcionarios estatales, catedráticos universitarios”
66

. Se 

hablaba, se leía, se criticaba, se representaban pequeñas obras de teatro, pero sobre todo 

la gente buscaba divertirse y los anfitriones tenían la obligación de amenizar las veladas, 

bien fuera con experimentos científicos, juegos de luces o habilidades, trucos de magia 

y juegos de manos como los que anunciaba en agosto de 1695 Juan Ortiz, natural de 

Sevilla, ofreciéndose para realizarlos en las casas de la villa de Madrid, que por lo visto 

ya levantaba el recelo del Santo Oficio, pues lo encontramos entre sus archivos
67

. De 

hecho también hemos encontrado una alegación fiscal del proceso de fe de uno de los 

autores de los libros que leía Muñoz, el maestro de juegos de manos natural de Madrid 
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José Zamorano
68

 acusado de proposiciones justo en 1739, un año antes de concedérsele 

la licencia
69

 para publicar su libro: Thesoro atractivo de curioso, y desengaño de 

engaños impugnacion de los juegos de manos del libro intitulado Engaños a ojos vistas, 

& c. que dio a luz Pablo Minguet: reglas para executar todas las habilidades de manos 

y de hayres que le han inventado hasta ahora. 

Siguiendo con el análisis de las obras de secretos de naturaleza y a pesar de que los 

gabinetes de curiosidades fueron relativamente comunes desde el XVI; como ha 

apuntado Jesusa Vega
70

, la modernidad en los salones del XVIII venía impuesta por el 

estudio de la distribución de interiores y la adecuación de espacios a los visitantes que 

buscaban sorprenderse con los últimos entretenimientos descritos en libros de secretos 

como el de Bernardo Montón. Obra citada por Muñoz y muy conocida en su época, 

entre otras habilidades, por los juegos de espejos que reflejaban ilusiones y dónde, 

según dice Montón, podía uno verse rodeado de su imagen por todas partes, o bien que 

los visitantes se vieran a sí mismos volando o mejor construir en su propia casa “un 

gavinete de todos espejos, con diferentes visiones ú objetos, que es cosa digna de un 

monarca; en donde se vén ó representan Gigantes, Leones, Borricos, Cielo, Estrellas, 

Mar, Navíos, Montes, Jardines y Palacios, &c. que los que estarán mirando pensarán 

que es algun encanto”
71

. 

Fue quizás este libro de Montón y otros de secretos de naturaleza como los 

presentados hasta ahora, junto a los de curiosidades científicas y tecnológicas y las 

lecturas que durante cinco años realizó en la Biblioteca Real de Madrid, donde estudió 

la Enciclopedia y otros libros de artes y materias profesionales, además de su habilidad 

manual adquirida como platero y la práctica de la relojería, mecánica y física 

experimental y matemática junto a Escofet lo que le permitió granjearse en Madrid fama 

de mago. Es posible que realizara experiencias y demostraciones con espejos, similares 
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a las ya mencionadas o mediante aparatos de proyección como la linterna mágica
72

 de 

Athanasius Kircher descrita en su obra Ars Magna Lucis et Umbrae. De hecho, siendo 

Muñoz relojero del príncipe de Asturias en Madrid en 1778 y por una posible causa ya 

analizada se produjo su ingreso en cárceles reales y por enfermedad se le trasladó al 

Hospital General de donde se escapó el 3 de abril del mismo año, permaneciendo unos 

meses cobijado en la casa de un amigo antes de dirigirse a Cádiz. En ese ínterin lo vio 

un conocido que sabía estaba encarcelado y al que le parecía imposible se hubiera 

fugado teniendo tantos guardias y soldados el Hospital, por lo que se acercó a tocarlo en 

la puerta de la escalera 

Juzgando que seria cuerpo fantastico; lo qual imaginò porque la otra insinuada 

persona que tambien estaba presente le havia referido, que este reo leia cartas, ò 

guarismos al trabès de una pared de mamposteria; [...] y abria una puerta cerrada 

con llabe con solo estirarla, [...] por lo qual juzgaban las dos insinuadas personas 

que seria hechicero este reo
73

. 

Seguramente Muñoz fomentaba esa fama para hacerse célebre como le ocurría al 

también maquinista Carlos Falconi, que se anunciaba el martes 16 de mayo de 1786 en 

la Gazeta de México y que gracias a la afición del público del Setecientos por los juegos 

y artificios mecánicos logró estar en cartelera del teatro una temporada de tres meses, 

“gran temporada para aquella época”
74

, ofreciendo la noticia del espectáculo: 

Carlos Falconi grande Físico, Matemático, Maquinista y celebérrimo en esta 

clase de Espectáculos, y Autor al mismo tiempo de varias piezas de la misma 

especie y tambien de Autómatos, continuará sus habilidades en el Teatro de esta 

Capital el Miercoles 17 del presente
75

. 

Algunos de los artificios mecánicos de Falconi serían: un molino de viento con su 

molinero, puestos sobre una mesa que podrían ser movidos a voluntad “por simpatía 

natural de una caxita que tendrá una persona en una mano” y con la otra pusiera una 

vela encendida debajo de la “caxita” y al retirarla pararía el molino; “un papagallo de 

Luisiana que cantará y acompañará la música como un excelente músico y un autómata 

de feroz atuendo indio… que moviéndose solo y con su mano sacará suertes… y hará su 

danza”
76

. El tal Falconi realizó ese año de 1786 una gran gira por las ciudades de 

Europa y América pues en otro aviso al público del mes de julio se decía: “El buen 

suceso que ha obtenido en las varias Cortes a donde ha estado, como delante del Rey de 
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Nápoles, de Francia, de Portugal, y últimamente de su Majestad Católica Carlos Tercero 

(que Dios guarde)”
77

. 

El público en definitiva lo que quería era divertirse, gustaba de novedades, quería 

que le sorprendieran, ya fuera con juegos de manos o ingenios mecánicos, de hecho se 

pusieron muy de moda en el Setecientos estos juguetes mecánicos y el tipo de 

espectáculos con que deleitaba el señor Falconi, tanto es así que incluso se introdujo en 

el teatro. Era la época de la mecánica, de los relojes, de los maquinistas, de las más 

perfectas tramoyas. Recordemos que Muñoz asegura que construyó una máquina 

automática para los infantes durante su estancia en Madrid. Estaban tan de moda los 

autómatas que se introdujeron en los temas y en los diálogos de obras de teatro, como 

en Don Juan de Espina en Madrid, una de las tres obras que el dramaturgo José de 

Cañizares dedicó a ese enigmático erudito del XVII y que fue estrenada en 1714. En la 

obra, como si del relojero
78

 del Emperador se tratara, les sirven a él y a sus invitados 

ocho estatuas autómatas, mientras otras seis cantan
79

 y en otro acto un criado le dice: 

“Las criadas que te asisten,/ son estatuas de madera,/ que con extraño artificio,/ como 

Relox se manejan,/ y una vez sola que al día/ las das à todas la cuerda;/ guisan, cosen, 

sacan agua,/ hacen las camas, y friegan”
80

. Esta obra pertenecía al subgénero de las 

comedias de magia muy populares desde el XVII hasta el XX, inclusive por la 

consecución de espectaculares efectos escenográficos gracias a la utilización de la 

tecnología. Van a alcanzar sus mayores éxitos al final del XVIII y principios del XIX 

por el puro espectáculo, precedente del cine
81

. En ellas se va a mostrar perfectamente el 

cambio en la axiología, las costumbres y la secularización progresiva de la sociedad. El 

espectador es perfectamente consciente de que la ciencia y la tecnología están detrás de 

los prodigios obrados por el mago. Además los magos de la primera mitad del XVIII, 

que tienen atuendo y formas de mago, se van transformando progresivamente en 
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hombres corrientes que ponen su saber tecnológico al servicio del bien común y la 

felicidad propia y de los demás
82

. 

Un razonamiento muy acorde con el pensamiento ilustrado español del final de la 

centuria. Pero la idea de felicidad no es nueva en la historia del pensamiento europeo. 

Desde Aristóteles y Epicuro fue considerada como fin último o consecución del placer y 

por tanto movía al ser humano a obrar, pasando por el Renacimiento que la recupera 

para el humanismo y llegando con un ligero cambio de concepto hasta el término 

“felicidad política”, utilizado por los publicistas españoles de finales del XVI y 

principios del XVII como “bien común”. Este cambio de concepto anticipa, como ha 

estudiado Maravall, la relación entre la voz “felicidad” y la “teoría económica del 

bienestar”
83

.  

A partir del poema filosófico el Essay on Man de Pope (1734) el término 

“felicidad”
 84

 se populariza y es utilizado constantemente en la filosofía, poesía, política, 

literatura y en las cartas, tertulias y chismorreos
85

 de las gentes del XVIII. Aparece 

como título de infinidad de obras: poemas como Le Bonheur de Helvetius (1772), La 

Felicidad de José María Vaca de Guzmán y Manrique (1781), Oda a la felicidad 

humana de Forner, Que la felicidad está en nosotros mismos de Meléndez Valdés, junto 

con su discurso: El hombre fue criado por la virtud y sólo halla su felicidad en 

practicarla; una obra en prosa titulada: Las señales de la felicidad en España y medios 

de hacerlas eficaces de Romá y Rosell (1768); Discurso dirigido a la Real Sociedad de 

Amigos del País de Asturias sobre los medios de promover la felicidad de aquel 

Principado de Jovellanos (1781). Entre otras muchas obras extranjeras, algunas de ellas 

prohibidas como: Code du bonheur refermant des maximes et des règles relatives aux 

devoirs de l’homme de Erlach, editada en Lausana (1788) y prohibida en Madrid en 

1801 y otras con su correspondiente edición en español, por ejemplo la de Muratori: La 

pública felicidad, objeto de los buenos príncipes, de traductor anónimo publicada en 

Madrid en 1790, cuya edición en el original italiano fue en 1749 y que podría ser una de 

las lecturas nocturnas de Jovellanos, como apunta Maravall
86

. 
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Y por si fuera poco a todo este “sueño” de felicidad se le une una corriente paralela 

y nunca acallada que es la del libertinaje, la de los librepensadores y espíritus fuertes, 

muy en consonancia con el pensamiento materialista y radical de Joaquín Muñoz. Desde 

los estragados ateístas y furiosos “libertinos espirituales” que anatemiza Calvino en su 

opúsculo de 1545: Contre la secte phantastique et furieuse des libertins qui se nomment 

spirituels, pasando por los anticristos que condena Du Bellay en Les furies contre les 

infracteurs de foy y los libertinos eruditos de la primera mitad del XVII estudiados por 

Pintard
87

 hasta llegar a la corriente materialista y sensualista de Holbach y La Mettrie y 

la designación del término libertinaje, a finales del XVIII, sinónimo de “práctica de 

desenfreno, siempre filosóficamente articulada como rechazo de los principios 

religiosos y morales”
88

. Desenfreno justificado por una nueva concepción de la idea de 

felicidad y el hedonismo patente de parte de la sociedad de finales del XVIII, que se 

refleja en la insistencia con que lo atacan las obras de la apologética católica
89

 y 

también los escritos de los no menos preocupados pensadores ilustrados moderados y 

los equipos reformistas de los gobiernos ilustrados. Por ejemplo, en una de las lecturas 

nocturnas de Jovellanos, como ya hemos dicho antes La pública felicidad de Muratori, 

encontramos precisamente el perfecto equilibrio entre laboriosidad y diversión del 

pueblo, moderación y felicidad pública. Equilibrio tan apreciado por los reformistas 

ilustrados españoles. Seguramente en esta obra se inspiraría Jovellanos para escribir su 

Memoria para el arreglo de la policía de los espectáculos y diversiones públicas y 
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sobre su origen en España, la que presentó el 29 de diciembre de 1790
90

, el mismo año 

que se publicó la traducción de La pública felicidad. En el capítulo XXVI “De los 

juegos públicos honestos” expresa Muratori que el gobierno debe cuidar que el pueblo 

se divierta de forma honesta y habla de la risa como forma de que los príncipes se hagan 

amar por sus vasallos. Reconoce que lo importante es que el pueblo trabaje y se aplique 

en las “Artes y Oficios”, pero después de la seriedad debe venir la alegría y el placer 

que alivie sus fatigas. Aunque advierte que se debe exigir que las diversiones sean 

honestas y no demasiado frecuentes, pues existían gentes en aquel momento que sólo 

pensaban en divertirse, viviendo entre placeres, gustos y deleites todo el día, aunque en 

realidad quería decir la noche, pues la utilizan: 

“para el trafico de recreaciones geniales. Este epicurismo se ha hecho tan de 

moda en todas partes, sin advertir que no se requiere otra cosa para afeminar á los 

hombres y corromper las buenas costumbres, que oir de la boca de aquellos sugetos 

que por razon de su edad madura debian ya tener juicio, y con especialidad de la de 

los padres y madres; que es necesario divertirse y mas divertirse. Una máxima tan 

desordenada y un exemplo tan malo puede ser la ruina de los jóvenes de pocos años 

y de ninguna experiencia”
91

. 

Este es uno de los problemas que se le presentan al pensamiento ilustrado con la 

nueva concepción de felicidad que se percibe en el XVIII. Una felicidad, una dicha 

hecha para el hombre, para disfrutarla. Una felicidad, como escribía La Mettrie en su 

obra: L’école de la volupté, cuya vía según él queda abierta por las pasiones humanas, 

tan necesarias al hombre como el aire que respira, que excitan sus sentidos y le mueven 

a obtener esa dicha. Pasiones que son sus más fieles maestros, que lo hacen estar 

alerta
92

. Palabras como éstas escritas en el Setecientos, a pesar de que el concepto de 

“felicidad eterna”
93

 seguía estando en el ideario cristiano, que van a cambiar la noción 

de felicidad de las gentes del XVIII. Nuevas concepciones del vocablo felicidad, cuya 

“aparición en el pensamiento ilustrado es inseparable de una amplia mutación: la 

aceleración del proceso de secularización”
94

. 
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Pero ese proceso de secularización que imprime autonomía al hombre ilustrado, 

autonomía de la que se muestra orgulloso, puesto que ya no se encuentra obligado a 

admitir la autoridad de los dogmas religiosos sino que la cambia por el conocimiento de 

la naturaleza, por la ciencia, por el cultivo de su propia razón y la voluntad. Voluntad de 

usar dicha razón en aumentar sus capacidades mediante un saber enciclopédico y la 

utilización de la tecnología para solventar sus necesidades y solucionar sus problemas. 

Capacidades y autonomía que decide emplear en la búsqueda de su propia felicidad 

terrena, que ya no tiene el freno de la moral cristiana y que puede desembocar en la 

satisfacción de una acumulación de placeres y deleites, como el caso de Sade. Sade 

profundiza en la autonomía del pensamiento ilustrado y radicaliza esa búsqueda del 

placer rebajando la idea de felicidad y se aísla de la sociedad
95

. 

La respuesta del pensamiento ilustrado a esa radicalización es la sociabilidad y la 

virtud, necesarias para la búsqueda honesta de la felicidad a la que el hombre tiene 

derecho
96

 según el pensamiento ilustrado. Por tanto el hombre ilustrado es 

individualista, pues busca su felicidad individual, pero también es sociable. Necesita a 

los demás para ser feliz y para ello debe respetar a los demás. Diderot lo explica en la 

voz “Sociedad” de la Encyclopédie: 

Toda la economía de la sociedad humana se apoya en este principio general y 

simple: Quiero ser feliz, pero vivo con hombres que, como yo, desean ser 

igualmente felices, cada uno por su lado; busquemos los medios de procurar nuestra 

felicidad procurando la suya o, al menos, sin perjudicarla nunca
97

. 

Por ello el pensamiento ilustrado complementa y equilibra perfectamente el 

individualismo con la sociabilidad
98

. 

El hombre ilustrado busca su propia felicidad, pero es un ser sociable y esa 

sociabilidad desarrolla su sensibilidad y al ser más sensible se hace más solidario, más 

sociable y necesita a los demás para explotar su propia felicidad. Muñoz, con sus juegos 

de manos y sus habilidades quería alcanzar el reconocimiento social, quería “causar 

admiracion á los que lo presenciaron, y que le ponderasen, y distinguiesen estas 

habilidades”
99

. Quería relacionarse, disfrutar, vivir, aprovechar todas las potencialidades 

de la vida y de la sociedad, ser el centro de atención, comentar libros con cualquier 
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persona, incluso con sus carceleros, como hizo ver el cirujano que lo atendía en la 

cárcel, para justificar que estaba sano, cuando Muñoz se quejaba de que estaba enfermo 

al tribunal de México: 

Estoi cierto en que en el dia se halla dicho reo grandemente expedito; pues con 

el motivo de leernos un parrafo de un libro que está en el idioma italiano a mi, y á el 

Alcaide Dn. Angel dio tan breve carrera desde el patio a su quarto para sacar dicho 

libro que nos admiramos, pues parecia que en su vida havia tenido prisiones
100

. 

Muñoz es tremendamente sociable, necesita de los demás para ser feliz, se relaciona 

intensamente en las tertulias. En ninguna ciudad de las que habita, ya fuera en la 

Península o en América: Cartagena, Lorca, Madrid, La Habana, México…, deja de 

asistir a tertulias y salones con lo más granado de la sociedad del momento. Lee libros 

prohibidos, los muestra, los comenta con la gente con la que piensa que puede hacerlo 

sin problemas y no ceja en su empeño de intentar prestarlos para hacer proselitismo, 

para que piensen como él, a pesar del riesgo que corría como le ocurre con la obra de 

Holbach: Le christianisme dévoilé, ou examen des principes et des effets de la religion 

chrétienne (1761), que lee y presta. Uno de los testigos “D. Martin Xavier de Echevarria 

del Consejo de Su Magestad y Administrador General dela Real Factoria de Tavacos de 

esta Ciudad”
101

 describe el libro que en ese momento venían a devolverle a su huésped 

Joaquín Muñoz en su casa de La Habana: un “Libro en octaba cerrado, y pegado con 

oblea, à manera de carta con nema de papel en blanco”
102

 y que él tomó y abrió “no 

concibiendo, que podria el Libro contener tanta, y tal especie de reserba [y aunque el 

libro estaba en francés sabía que su título en castellano era]: El Christianismo 

desembuelto”
103

. 

Muñoz necesitaba hablar con otras personas, relacionarse, utiliza todos los medios a 

su alcance, fuera con el médico de la prisión o con la compañera de infortunio que se 

encontraba en la celda contigua, aunque no supiera que era una mujer: “Amigo ya 

duerme Vm platiqueme Vm que yo le platicarè de lo que tengo en mi interior cargo”
104

. 

La mujer se llamaba Juana Olaya de Lucía y declaró que en diferentes ocasiones Muñoz 

había golpeado la pared intentando llamar su atención y había dicho: “amigo, amigo, 
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vamos cantando y divirtiéndonos que estamos presos los dos”
105

. Muñoz era un hombre 

muy jocoso, le gustaba gastar bromas, hacer chistes, cantar coplas picantes populares 

para que los demás disfrutaran: 

“Otra vez cantó una copla que dio que reír a todos porque imitaba a una vieja y 

decía la copla: 

Una vieja se sentó 

encima de una sepultura 

y el muerto sacó la mano 

y le agarró la natura”
106

. 

Si volvemos al planteamiento anterior de Diderot sobre la voz “Sociedad” podemos 

introducir una noción fundamental en la idea de felicidad del pensamiento ilustrado y es 

la economía y el desarrollo, que como ha apuntado Maravall se plantean muchos 

pensadores ilustrados como Adam Smith, Hume, Beccaría y Jovellanos, entre otros. Es 

precisamente la felicidad pública y la utilidad común, como recuerda Fernández 

Sebastián, la que gracias al impulso reformador de los gobiernos de España y Portugal 

“produjera una mejora tutelada de las condiciones de vida de los súbditos (enseñanza, 

fiscalidad, agricultura, comercio, manufacturas, comunicaciones”
107

. Una mejora para el 

bien individual que es imposible disociar según el pensamiento ilustrado del bien 

general, de la felicidad pública o mejor, según las palabras de Vicente Alcalá Galiano, 

del “bien de la Patria [que] está tan unido al particular de cada Individuo que no es 

posible dividirlo”
108

. “El Patriotismo”, palabra que surge del pensamiento ilustrado
109

, 

debe contribuir al bien común y Benito Ramón, socio de número de la Real Sociedad 

Económica de Sevilla exhorta al honor y al desinterés de los españoles para que entre 

todos se consiga obtener “la pública verdadera felicidad”: 

“Contribuid vosotros, Señores, á tan importante objeto; volved para ello los 

ojos, volvedlos á la patriótica conducta de los expresados héroes: penetraos de 

sus beneficos, honrados sentimientos: atended, meditad sus envidiables 

exemplos de honor, desinteres, patriotismo: levantad á vista de ellos la pública 

verdadera felicidad, no sobre las endebles, vacilantes ruedas de los intereses 

privados, sino sobre los firmes, eternos fundamentos del bien comun: oid la 
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energica voz de la naturaleza misma, respetad las eficaces persuasiones de esta 

comun Madre”
110

. 

Además, el doctor Benito Ramón recordaba las palabras parecidas a las suyas de 

Juan Pablo Forner que había fallecido recientemente, cuya “poderosa autorizada voz” 

había pronunciado un discurso de similar tema tres años antes: “El Señor D. Juan Pablo 

Forner, en su discurso Amor de la Patria, que leyó en junta pública de la misma 

Sociedad en 23 de noviembre de 1794”
111

. 

“Pública verdadera felicidad”
112

 que el pensamiento ilustrado asocia con el 

desarrollo económico y el progreso, como Jovellanos expresa: “La provincia más rica 

será la más feliz, porque en la riqueza están cifradas todas las ventajas políticas de un 

Estado”
113

. En términos similares se expresa Joaquín Muñoz cuando se defiende ante el 

tribunal de México para que le absuelvan, ya que él con sus inventos y el desarrollo que 

éstos pueden aportar a España es necesario para su patria, se compara con David que 

ganó la batalla para su pueblo y justifica que en aquel momento de finales del XVIII lo 

más importante para el Estado español era el aumento de la agricultura y el fomento de 

las artes, pues no es más rico el reino que más plata y oro produce sino el que más ha 

desarrollado su industria, comercio y agricultura y por tanto su tecnología, pues justifica 

que siendo Inglaterra y Holanda países donde, en palabras de Muñoz, nada se criaba, sí 

que eran en cambio almacenes donde de todo había, por su buena actitud hacia el 

comercio y la industria: 

“En quatro Columnas Yllmo. Señor està apoyada, y sostenida la corona de 

Nuestro Catholico Monarca; y à faltar, ò flaquear una de ellas, sino cayera, bacilarà; 

es la primera, el ardiente Celo conque todos los mui Christianos Reyes de España 

han guardado, y hecho guardar, los preceptos de nuestra santa religion: La segunda 

el respeto conque han brillado sus invictas armas: la tercera el aumento de la 

agricultura: y la quarta el fomento de la Artes: y aunque en estas dos ultimas se 

havia descuidado España muchos siglos hace, por el Letargo en que dormia, ya 

buelta en si de aquel pesado sueño que la tenia Ciega, à abierto los ojos, y ha visto 

claramente, que por su descuido todos los demas Reynos, eran Ladrones 

Centimanos, que  por todas partes la saqueaban; lo que ha movido el Real animo de 

nuestro Catholico Monarca, à empeñarse tanto en su pronto remedio, y à premiar 

con prodiga mano à quantos en su aumento se distingan: [...] los asuntos que havia 

manifestado son tan grandes, y utiles que merecen la atencion de V. S. Y. por un 

                                                 

110
 RAMÓN DE PLANDOLIT, Benito, El Egoísmo. Discurso, que en la junta general pública que celebró la 

Real Sociedad Económica de Sevilla el día 23 de Noviembre de 1797 leyó_, 1798, pp. 27-28. 
111

 RAMÓN DE PLANDOLIT, Benito, El Egoísmo, 1798, p. 29. 
112

 RAMÓN DE PLANDOLIT, Benito, El Egoísmo, 1798, p. 27. 
113

 Discurso sobre la felicidad de Asturias, citado por MARAVALL, Estudios, 1999, p. 252. 



 193 

rato; ya por la gloria que de ellos resultarà à nuestra nacion, como por su mucho 

probecho, y su facilisima execucion”
114

. 

En el discurso de Muñoz subyace de forma muy clara la cultura del mérito y espera 

le sea reconocido cuando se demuestre la importancia de las máquinas que diseña. Las 

máquinas e instrumentos que Joaquín Muñoz construirá y pondrá en funcionamiento 

contribuirán al aumento y provecho de la patria, del bien común y la felicidad pública. 

El aportará sus conocimientos y experiencia de maquinista y relojero a la felicidad y 

prosperidad de la patria y a su vez Carlos III le absolverá y le premiará con mercedes y 

privilegios, como dice Forner: “Un estado político o sociedad civil es un conjunto o 

agregado de profesiones activas, de cuya recíproca participación debe resultar la 

prosperidad de todo el cuerpo y la felicidad posible de cada una de sus partes”
115

. 

Esa relación entre felicidad pública y economía de la que nos habla Maravall está 

perfectamente imbricada y justificada en el pensamiento ilustrado y gracias a la cual 

Muñoz espera ser absuelto. Podemos verla de forma muy clara en uno de los filósofos 

materialistas que lee Muñoz. El Barón de Holbach en su obra Système de la nature nos 

dice que la política debería fundar sus principios en la Naturaleza y es necesario que 

permita regular las pasiones de los hombres conduciéndolos al bien de la sociedad. 

Puesto que los hombres al vivir con otros hombres han aceptado, de manera formal o 

tácita, un pacto entre ellos por el que se han comprometido a respetarse y a prestar sus 

servicios a la sociedad ajustándose a las leyes. Leyes que deben asegurar a todos los 

ciudadanos la libertad, la propiedad y la seguridad de su persona y de sus bienes: 

No hay patria sin bienestar; una sociedad sin equidad no contiene más que 

enemigos; una sociedad oprimida no encierra más que opresores y esclavos. Los 

esclavos no pueden ser ciudadanos. Es la libertad, la propiedad y la seguridad las 

que valorizan a la patria; y es el amor a la patria lo que constituye al ciudadano
116

. 

Por eso, Joaquín Muñoz no se cansa de pedir ser absuelto durante los seis años que 

dura su encierro en México, intenta hacer ver que él no debería estar encarcelado sino 

sirviendo a su patria, con sus ideas, máquinas y habilidad. Durante el tiempo que vive 

en La Habana se emplea como médico y, según su propio testimonio, explica cómo 

ayuda a personas sin recursos, aunque esas declaraciones también podrían ser una 

estrategia para que el tribunal de México empatizara con él. Monta también una 

compañía de milicias urbanas a su costa durante la guerra contra los ingleses y luego va 

a México para intentar poner en conocimiento del Tribunal de Minería inventos y 
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máquinas que podrían haber ayudado al fomento de la minería y la metalurgia. Por todo 

esto, Muñoz no sólo se expresa en términos patrióticos cuando realiza sus alegatos de 

defensa ante el tribunal de México, sino que quiere convencer a los inquisidores que es 

importante para España que le liberen, pues sus inventos pueden ayudar a la patria. 

Además, sus acciones son coherentes con el patriotismo que parece profesar, porque 

cuando se escapa de las cárceles de la Inquisición de México se podría haber esfumado 

sin más, haber pasado al extranjero, a Francia o a Italia puesto que dominaba 

perfectamente los dos idiomas. Pero no, lo que Muñoz hace es jugarse la libertad 

intentando ver al arzobispo de México para restablecer su honor, según su testimonio. 

Después de una fuga difícil, donde se lisia con una gran rozadura todo el lado del 

cuerpo al salir por la ventana, y descolgarse a la calle con gran dificultad lo que hace no 

es huir sino que espera durante tres días vigilando el portal del arzobispo para poder 

hablar con él y limpiar su honor y estimación, como él mismo expresa: 

Su fuga de la Carcel con el fin de echarse a los pies del M. R. Arzobispo, a 

suplicarle atendiese a su honor y estimacion y que si se le seguia alguna causa, se le 

tomasen en su casa las declaraciones que fuesen necesarias, a fin de cubrir su honor 

y estimacion entre las gentes
117

. 

Incluso llega a preguntar por el arzobispo a uno de sus mozos poniendo en peligro 

su huida: 

Que el Domingo a la horacion continuo de la misma ida, delante de la casa del 

Sr. Arzobisipo, estando hasta cerca de las nuebe, sin poder ver entrar à Su 

Ylustrisima hasta que pregunto a un Mozo que no conocio que si havia venido el 

señor Arzobispo, y respondiendole que ya estaba en casa, se fue a una tienda 

adelante del volador, compro un real de pan, y medio de vino y se retiro en derecho 

al Santuario Cale, sin haver vuelto al Arzobispo, a donde advirtio en las dos noches 

que llegaron algunos coches, con algunos sacerdotes
118

. 

Como no pudo ver al arzobispo se fue a ver a Juan Cano, teniente y ayudante del 

regimiento de Zamora, para que le ayudara a ver al arzobispo porque vivía cerca de él, a 

pesar de que no conocía al teniente, jugándose de nuevo la precaria libertad que tenía. A 

Cano le pidió que lo ocultara en alguna casa segura para conseguir su objetivo, dándole 

como excusa que se había fugado de una cárcel, sin decirle cual, porque querían 

obligarlo a casarse con una “Muger desigual”, además de herir a algunas personas al 

fugarse. Antonio Cano al saber que su causa “no era ni contra el Rey, ni la religión” le 

dijo que le facilitaría pasaporte del virrey para que se marchara. Muñoz rechazó el 

ofrecimiento pues no quería ni pasaporte ni salir de México sino sólo ponerse a 
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disposición del arzobispo, quizás también y como él mismo expresa porque sabían que 

para entonces los caminos estarían todos tomados. Cano lo intentó llevar a su casa pero 

él le dijo que no convenía pues podrían reconocerle los criados y entonces lo llevó a la 

casa de un alférez, que a la mañana siguiente bien temprano lo pasó a la casa de otro 

oficial frente al regimiento donde lo prendieron a la media hora
119

. Es posible que Cano 

le ofreciera un pasaporte para ganar tiempo y prenderlo, de hecho lo prenden en la casa 

de un oficial, aunque para ese momento ya se habría corrido la voz entre los criados y 

sirvientes de los oficiales. 

Aunque lo que más nos interesa en nuestro análisis es la actitud de Muñoz que no se 

va, que no acepta el pasaporte. Por tanto, como no cabe pensar que Muñoz fuera un 

estúpido ni un loco, la única explicación para la fuga de Muñoz es la del patriotismo, 

lavar su honor y la estimación entre las gentes de su país, con la ayuda de la única 

persona que él pensaba podría ayudarle ante la Inquisición y el rey, el arzobispo de 

México. Aunque existe la posibilidad de que todo fuese un gran montaje teatral por 

parte de Muñoz para convencer al tribunal de su gran patriotismo y de la necesidad de 

liberarlo para contribuir a la patria por su dominio de la tecnología. Lo que nos hablaría 

entonces de la apropiación de los valores culturales del momento por parte de Muñoz 

para utilizarlos en su defensa y del gran prestigio que tenían en la España de finales del 

XVIII los que dominaban la ciencia y la tecnología y de que existía una cultura del 

mérito y del utilitarismo que el Estado fomentaba y tenía una realimentación desde el 

estamento popular para intentar ascender u obtener mercedes y privilegios que seguía a 

su vez fomentando el avance, el progreso y el estudio de la ciencia y de la tecnología 

dentro de las fronteras de la Monarquía. 

Como hemos visto, para que exista felicidad pública en una nación debe existir 

riqueza y para ello la industria y la agricultura deben estar desarrolladas y avanzadas, 

por eso Muñoz refuerza tanto el provecho que producirían sus máquinas para sacar agua 

y para regar las huertas de Murcia y Lorca por ejemplo o desaguar los diques del 

Arsenal de Cartagena y que ese provecho sería en beneficio de todos: el rey, sus 

vasallos, la Iglesia y termina diciendo de todo el género humano: 

Considerè V. S. Y. el grande descubrimiento de estos instrumentos, y hallarà 

que por la parte, que en las primicias, diezmos, y limosnas que à Dios se dedican, y 

percibe su Santa Yglesia, resulta por ello mas Magestad en sus templos, y mas 

decencia en sus Sacerdotes, logrando los pobres que estos socorren, percibir de su 
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piedad mas abundantes, y frequentes las limosnas; se destierra de España la miseria, 

por la que se hacen tantas ofensas à Dios; 

Se enriquecen los Labradores, y Hacendados, y se complace à nuestro 

Catholico Monarca; pues es tanto mas poderoso un Rey, quanto lo son sus Vasallos: 

con lo que cumplo lo que en el otro Escrito ofreci, quando dige que el 

descubrimiento de lo que ofrecia resultaba en favor de el Rey, de nuestra Santa 

Madre Yglesia, y de todo el genero humano
120

. 

Pero para ese desarrollo es innegable que se necesitaban profesionales útiles como 

Muñoz, maquinistas, cerrajeros, médicos, ingenieros y sobre todo educación, mucha 

educación o instrucción, palabra más empleada en el XVIII. En el prólogo de la 

traducción del libro de Muratori podemos leer: “Educación, educación, ésta es la base 

de la Felicidad Pública en las naciones y la puerta por donde entra en ellas la 

abundancia”
121

. Es por eso que los reformistas españoles dan tanta importancia a la 

cultura y a la educación. Como bien ha resaltado Abellán: “lo más característico de la 

Ilustración española es la tendencia patente a la socialización de la cultura”
122

. Por eso 

se escriben fábulas con el objetivo de que sirvan de instrucción al pueblo o se incentiva 

el teatro, vehículo de los reformistas ilustrados para elevar la cultura y aumentar la 

felicidad de España. 

A pesar de que las reglas y estética clásica comienzan a ser difundidas por la 

Poética de Luzán en 1737, siguiéndole otros autores como Mayans y Masdeu y otros 

como Clavijo y Fajardo, Nicolás Fernández de Moratín y Francisco Mariano Nipho que 

incidirían en la controversia entre el teatro tradicional y neoclásico, en la Europa 

meridional persiste fuertemente el gusto por el teatro tradicional o barroco. Es por eso 

que la tragedia clásica aparece en España relativamente tardía, sobre mediados de siglo. 

Las tragedias originales españolas tienen como argumento historia nacional antigua o 

medieval, incidiendo en los valores del patriotismo y el heroísmo o se utiliza para 

reivindicar situaciones sociales y políticas. Se escriben entre otras: Hormesinda (1770) 

y Guzmán el Bueno (1777) de Nicolás Fernández de Moratín, Don Sancho García 

(1771) de Cadalso, Numancia destruida (1778) de Ignacio López de Ayala y Munuza de 

Jovellanos a finales del siglo. Aunque en el XVIII la comedia presenta una enorme 

variedad en toda Europa por la libertad que tenía, ya hemos hablado de subgéneros 

como la comedia de magia que cada vez atraía a un público más numeroso por sus 

efectos en escena, los reformistas ilustrados españoles van a intentar que se instaure un 
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tipo de teatro más sensible y moralizante, como: El delincuente honrado (1773) de 

Jovellanos, El precipitado (1785) de Cándido María trigueros o El viejo y la niña (1786, 

publicada en 1790) de Leandro Fernández de Moratín
123

. Esta comedia moralizante era 

utilizada por la élite política reformista y sus intelectuales como una forma de acción 

cultural (alguien podría denominarlo una forma de disciplinamiento desde el poder)
124

 

hacia el pueblo y su propia cultura. Este tipo de teatro, soso y aburrido, era un teatro 

moralizante con el que se intentaba instruir al pueblo, aunque la gente prefería, como ya 

hemos comentado, algo más divertido como la comedia de magia donde se daban 

espectaculares efectos escenográficos. 

Olavide, el hombre más hábil de toda Europa según la opinión de la camarilla de 

Joaquín Muñoz, era un entusiasta del teatro e intentó europeizar Sevilla durante su cargo 

como Asistente. Protegió y reglamentó el teatro en esa capital, introdujo el baile de 

máscaras en el carnaval de 1768 utilizando para tal efecto el mismo local del teatro y 

reguló el orden y la moral en estos actos con severas ordenanzas
125

. Incluso llegó a 

instaurar una escuela de arte dramático en Sevilla de donde salieron grandes figuras del 

teatro que serían aplaudidas en la Corte. Todo esto le valió, entre otras iniciativas, para 

crearse muchos enemigos que influyeron en su caída. Ya desde siglos anteriores existía 

una campaña contra el teatro, pues estos espectáculos públicos ya fueran óperas, 

comedias o sainetes era tachados de obscenos y de contribuir a la ruina moral de las 

gentes. La apologética católica no cejaba de atacar el teatro, ya fuera mediante obras 

editadas
126

 o manuscritos
127

. De hecho llegaron a estar prohibidas las comedias en 

varias ocasiones, como en 1731, 1749 y de forma tajante en 1755 y de todo tipo. 

Aunque en realidad, como bien apunta Aguilar Piñal, no se cumplían esas órdenes, 
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sobre todo por las compañías italianas que recorrían España: “el jueves 22 de enero de 

1761 fue la primera Opera representada en Sevilla por una compañía bufa italiana”
128

. 

Como hemos visto, es el teatro uno de los medios por el que los reformistas 

ilustrados pretenden elevar el nivel de instrucción del pueblo. Pero también es cierto, 

algo que escapaba de las intenciones de la élite reformista, que el teatro puede expresar 

como ningún otro medio la libertad de pensamiento justo precisamente con la libertad 

de expresión oral y visual que lleva consigo. Además, al mismo tiempo que amplía la 

cultura del pueblo, incluso sin necesidad de que éste tenga que saber leer, también da 

lugar a que poco a poco el pueblo pueda ampliar su entendimiento y se convierta en más 

crítico contra la situación de privilegio de los estamentos más altos. Precisamente es la 

sátira y la comedia la que ridiculiza determinadas situaciones de desigualdad y abre los 

ojos al pueblo, como ocurría desde hacía más de dos siglos en España donde la 

picaresca fomentó extraordinarias joyas literarias. 

Por otra parte es necesario no olvidar que la libertad impregna fuertemente el 

ideario ilustrado y aunque los equipos de gobierno reformistas españoles sean bastante 

conservadores y favorezcan el absolutismo no pueden evitar que durante todo el 

Setecientos y gracias a esas reformas o intentos de reforma que se dieron en España, la 

axiología y el pensamiento de la sociedad española cambie y esa sociedad se vuelva 

mucho más crítica, sobre todo al final de la centuria. Es necesario recordar que es en 

este periodo, incluso a principios del XIX cuando el pensamiento ilustrado en España va 

a dar sus mejores frutos. Es éste un periodo que Vivanco ha llamado “Ilustración 

mágica”
129

 y Sánchez-Blanco “Ilustración goyesca”
130

. Un periodo con características 

propias. 

Como bien ha recordado Vivanco, cuando Moratín comienza a escribir, a inicios de 

la década de los 80, en España hemos tenido ya tres generaciones diferentes de 

ilustrados, desde los novatores a la generación de Goya y desde unos a otros van a 

existir muchos cambios en el pensamiento ilustrado. De hecho, Sánchez-Blanco 

también llama la atención sobre ese factor generacional haciendo hincapié sobre las 

diferencias entre los ilustrados del equipo de Carlos III y los que van a nacer a mediados 

del siglo XVIII. Campomanes y Floridablanca  no quieren revoluciones “les asustan los 

                                                 

128
 AGUILAR PIÑAL, Historia de Sevilla, 1982, p. 270. 

129
 VIVANCO, Luis Felipe, Moratín y la Ilustración mágica, Madrid, 1972. 

130
 SÁNCHEZ-BLANCO, Francisco, La Ilustración goyesca. La cultura en España durante el reinado de 

Carlos IV, Madrid, 2007. 



 199 

desórdenes”
131

, quieren aumentar el nivel de la instrucción del pueblo, para que el 

Estado sea más rico, más fuerte. Realizan determinadas reformas, pero quieren hacerlo 

de forma gradual y sin conflictos sociales y para nada quieren cambiar la estructura 

estamental de la sociedad. No hay que olvidar, por otra parte, que se encuentran en el 

poder y tienen la responsabilidad del gobierno. Sin embargo las gentes de la nueva 

generación, entre los que cuento a un Goya (1744), a un Moratín (1760) y a Joaquín 

Muñoz (1748), tienen un pensamiento más abierto, ven las transformaciones políticas 

del momento como por ejemplo “la constitución de los Estados Unidos”
132

 como un 

avance de la humanidad y la modificación de leyes como reformas necesarias que “no 

les causan miedo o estupor”
133

. 

Otra de las diferencias entre las dos generaciones de ilustrados va a ser resaltada por 

Vivanco en el caso de Moratín y que a mí me parece muy acertada para el caso de 

Joaquín Muñoz y es que los ilustrados de la anterior generación, como podrían ser 

Feijoo y el padre Isla realizan sus críticas de forma seria, “los primeros ilustrados, 

frailes o laicos, toman las cosas en serio y reaccionan en serio contra ellas”
134

, es decir, 

que aunque Feijoo y el padre Isla utilizan el humor y la sátira y la defienden, empleando 

sobre todo autoridades clásicas y utilizando dicha sátira con el fin de criticar las 

supersticiones, los malos predicadores y los excesos de la sociedad del Antiguo 

Régimen, lo hacen de una forma muy seria y rigurosa, realizando la sátira porque es 

necesaria para que su crítica sea más eficaz y no pueda ser desmontada desde 

concepciones filosóficas o teológicas. En cambio la nueva generación tiene una nueva 

concepción de la crítica, es más afilada, más destructiva, utiliza el sarcasmo y se ríe de 

todo, hasta de lo más sagrado, no necesita autoridades. En el caso de Moratín es un 

espíritu burlón
135

, lo toma todo “en broma, lo mismo las brujas de Logroño que el 

Espectro de Hamlet y su ironía puede resultar más volteriana”
136

, de hecho Voltaire 

también es un “espíritu burlón”, el más exitoso escritor y dramaturgo de la Ilustración, 

una estrella que hubiera llegado a tener una situación estable y muchos menos 

problemas “si su espíritu burlón no se lo hubiera impedido”
137

. Es en la sátira y en la 

fábula satírica donde destacan nuestros escritores de finales del XVIII: con Iriarte, 
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Jovellanos y Moratín a la cabeza. Sin olvidar las obras satíricas de Goya. La intención 

satírico-moral de sus caprichos: “desterrar vulgaridades perjudiciales, y perpetuar con 

esta obra de caprichos el testimonio de la verdad”
138

, inspiradas en las sátiras en verso 

blanco de Jovellanos, el Auto de fe de Logroño, el Fray Gerundio, las Fábulas de 

Rentería, la Burromaquia de Álvarez de Toledo, El asno erudito de Forner y las Cartas 

de Cadalso
139

. 

El anticlericalismo a ultranza es la nota dominante entre estos pensadores. Se 

encuentran agobiados ante tanta norma y dogma religioso. No quieren escuchar misa ni 

confesar y menos si resulta obligatorio. Quieren vivir y respirar, divertirse y reírse hasta 

de su sombra. Quieren amancebarse con su pareja sin necesidad de que los bendigan 

con el vínculo matrimonial. De hecho Voltaire y Muñoz vivieron de esa manera. La 

crítica anticlerical es un hecho en estos autores. Goya
140

, Moratín
141

, Voltaire
142

 son 

creadores, pintores y escritores y sus obras lo demuestran, pero Muñoz no es creador 

mientras no se encuentre obra suya, sólo tenemos sus alegatos escritos y los testimonios 

de los testigos que le acusaron. Gracias a ellos sabemos que se burlaba de todo lo 

sagrado, que se mofaba de los dogmas religiosos y realizaba proselitismo para lo que él 

creía correcto, el pensamiento materialista. 

¿Existieron más espíritus burlones entre la gente corriente? Parece que sí y los 

archivos de la Inquisición de finales del XVIII están llenos de encausados por el delito 

de proposiciones. Cierto y verdad que existieron muchas causas de herejía en los siglos 

anteriores, mayormente con el objetivo de conseguir que el catolicismo fuera la única 

religión de los reinos hispánicos, pero si realizamos una búsqueda en los archivos 

inquisitoriales con el concreto delito de proposiciones
143

 observamos que dicho delito se 

dispara en el periodo que va desde la segunda mitad del XVIII hasta principios del XIX, 

lo que corrobora el testimonio de los doctores en teología que dictaminaron en el caso 

de Muñoz: 

[Al margen] Calificación dada por los PP. Gandarias y Vergara. 

Ylmô Señor: En ningún tiempo ha estado tan extendido, como en nuestros dias, el 

error; y el Deismo, y Materialismo, que han venido â poner el cumulo à los males, 
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destruyendo de un golpe todo principio de Religión, y quitando à las conciencias 

todo temor y freno, se han propagado de suerte, y hecho tantos, y tan rapidos 

progresos, que sin el menor escrupulo podemos contemplar al mundo, por respecto 

à esta irreligión dominante, del mismo modo conque lo miraba Sn. Geronimo 

hablando del Arrianismo […] Mas daño han hecho al Christianismo un Hobbes, un 

Burnet, un Rousseau, un Boltaire, y otros Apostoles de la incredulidad, que 

Luthero, y Calvino; y el torrente impetuoso, y soberbio, el incendio voraz de su 

infernal doctrina, se ha derramado de modo por todas partes, y hecho tan 

dominante
144

. 

Para ilustrar estos casos encontramos, entre otros el del médico Antonio Navarro 

que era sospechoso de descreencia ante un sacramento tan poco discutido por 

proposiciones como la “Unción de enfermos”, ya que “se le habían muerto tres 

enfermos sin sacramentar”. Al preguntarle por esa circunstancia expresó con tono 

burlón “que no había necesidad de ello”
145

. El preso Manuel Arias debía ser bastante 

irreverente en contra de la fe católica cuando para burlarse “se santiguaba con sus 

partes”
146

. Antonio Ruiz Bustamante otro espíritu burlón que cambiaba de forma muy 

irreverente sus oraciones al rezar “y al decir Angelus Domini nunciavit Mariae, 

respondió Angelus Domini cagavit Mariam”
147

. También se mofaba de las oraciones 

José Rosell “sujeto vituperable” para el que “rezar era sólo mover la lengua”
148

. Otros 

se mofaban, al igual que Joaquín Muñoz, de las imágenes sagradas diciendo que eran 

“unos pedazos de palo”, como José Bermudo que manifestó en 1775 que “los cristianos 

adoraban a un palo”,
149

 o Manuel Pereda que decía que “los santos eran un pedazo de 

palo mal vestido, que los vestían con vestidos ricos y ponían joyas […] añadiendo con 

desprecio que eran una basura y se ensuciaba en ellos”
150

.  

Anticlericales, irreverentes, librepensadores y espíritus fuertes y burlones, de los 

que no se pueden tener nada callado y se mofan de lo más sagrado. Precisamente va a 

ser esta condición con la que el abogado defensor asignado a Muñoz por la Inquisición 

intentaría defenderlo para librarlo de la acusación de hereje y fuera absuelto. El 
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licenciado Quixano basaría su defensa en que Muñoz “no es Herege, sino un miserable 

imprudente charlatan, è inconsiderado Bufon [...] reir, baylar, cantar, y brincar es su 

estilo ordinario”
151

 y otro testigo decía que era muy chancero, alegre, juguetón y que 

hacía burla de todo. El testigo número 11 expresó que cuando Muñoz expuso una de sus 

expresiones irreverentes lo hizo riéndose “y aumentando la risa a proporción del 

asombro, que notaba en la Persona que se la oia”
152

. Por hacer burla de su propia madre 

se ponía delante de ella “metiendose velas encendidas en la boca y huesos de Gato 

diciendo que lo hacia por hacerse invisible”
153

. También se burlaban su amigo Laxe y él 

de su hermano Joseph Olmedo cuando hablaba de la “Confesion Sacramental”. Que 

hablaba mal de las pésimas pinturas de las imágenes con su estilo siempre jocoso. Que 

era en extremo locuaz y en las concurrencias él lo decía todo sin dejar que otro hablara 

y que como el que mucho habla mucho yerra no le extrañaba al testigo que dijera la 

proposición irreverente de la que se le acusaba. Que era muy jactancioso y pagado de sí 

mismo. Otro testigo decía que la verbosidad de Muñoz era tanta que él solía no 

entenderlo
154

. Que “además de ser mui chanzero, y de reir mucho hablaba como vieja, y 

sus conversaciones quando estaba comiendo, siempre eran de murmuracion, y de esas 

cosas feas que hablan los Borrachos”
155

. El abogado decía que era de esa clase de gente 

que hablaba sin propósito y con multitud y variedad de palabras, sin ninguna discreción, 

ni prudencia, ni medida, pero que en ningún modo se le podía acusar de hereje porque 

A ninguno se puede tener por herege sino es que individualmente, se le 

prueven, â lo menos con dos testigos algunos hechos, ô dichos individualmente 

hereticales: es asi que â Muñoz no se le ha provado alguno en esta forma (porque 

todos los testigos son singulares en lo que respectivamente han declarado) luego 

Muñoz no es herege
156

. 

También alegaría otras razones como que el reo de formal herejía debía estar 

“convencido de alguna Heregia verdadera, y formalmente tal”
157

. Detalle importante, 

pues Muñoz siempre negaría ante el tribunal todas las acusaciones e insistiría que era un 

buen católico. 

Por tanto ese espíritu burlón que era Muñoz, se reía de todo e intentaba sorprender a 

todos con palabras y situaciones irregulares y anómicas, fuera de lo habitual en aquel 
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momento. Le gustaba cuando la gente se asombraba y se reía de la credulidad de las 

personas religiosas. 

Llegados a este momento de la investigación podríamos hacernos la misma 

pregunta que Vivanco se hace para la figura de Moratín: “¿Hasta dónde llega su 

desdoblamiento irónico y sobre todo burlón?”
158

. La respuesta nos llega del testigo 

Vicente Martínez, peluquero buen católico y practicante, justo al que quería pervertir 

insistentemente el amigo de Muñoz y también peluquero Francisco Laxe, al que Muñoz 

llamaba “galleguito”
159

 y era su enfant terrible. Declaró Vicente Martínez que el 

miércoles 18 de febrero paseando por la tarde junto a su amigo Laxe encontraron a 

Muñoz muy atento y los invitó a visitar “la polvora” y llegando cerca del “salto del 

agua” preguntó Muñoz a Laxe si Martínez era de los suyos y Martínez entendió que 

Muñoz le preguntaba a Laxe si él también era hereje, pues ya Laxe había intentado 

pervertir a su colega Martínez en varias ocasiones. Laxe no le contestó por no decirle 

que no, pues sabía que era un católico convencido, pero a la vuelta preguntó Muñoz a 

Martínez 

Si el y su compañero rezaban el rosario, y respondiendo el denunciante 

[Martínez] que si que lo rezaba à las diez yà de retirada, y hechandose à reir 

Francisco como haziendo burla infiriendo de ello D. Joaquin que no lo rezaban […] 

dixo entonces D. Joaq
n
 = ahora si que son Vmds mis amigos pues no rezan el 

rosario porque no son tontos
160

. 

A partir de ahí hablaron de liviandades y mujeres. Dijo entonces Martínez que todas 

le gustaban y Muñoz encontró el resquicio para sorprender a Martínez porque le 

contestó que lo mismo le ocurría a él 

Que hasta las muertas le quadraban. A lo qual dixo Francisco [Laxe] que que 

gusto tenia una muger muerta ya fria? que si fuera estando aun caliente el cadaver 

acabado de morir tambien el se lo hiziera. Y à esto dixo D. Joaq
n
 = Que delicados 

son Vmds! pues hay mayor gusto que fornicar à una muger muerta? no hay cosa 

como essa
161

. 

Lo que nos muestra que Muñoz era un espíritu burlón e intentaba sorprender a 

Martínez y mofarse de él con una de las afirmaciones más sacrílegas que podían decirse 

en contra de la moral a finales del XVIII, pues ya lo advertía en su Catecismo pastoral 

el doctor y sacerdote Pedro Salsas y Trillas, publicado en catalán en 1755 y traducido al 

castellano en 1797 por el padre fray Francisco Espinach y Cardona: “¿comete el hombre 

otra mayor monstruosidad que las siete referidas en punto de torpeza? Sí, católicos, 
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según afirman historias fidedignas, llega á tanto su malicia y deshonestidad, como á 

tener acto carnal con los cadaveres; y aun lo que causa espanto, hasta con el mismo 

demonio, segun dice Marcancio”
162

. 

                                                 

162
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20. El progreso tecnológico como factor de mérito 

En 1787 Joaquín Muñoz se encontraba inmerso en pleno proceso desde que en 

agosto de 1784 hubiera sido encarcelado por el tribunal de México. Una de las 

particularidades que más llamó mi atención cuando comencé a estudiar el presente caso 

fue que Muñoz mostraba un interés excesivo y casi obsesivo, según mi parecer de aquel 

momento, en escribir un alegato de defensa basándose en la descripción de doce 

máquinas, extraordinarias según él, que había inventado para fomento de la agricultura, 

minería y artes, manteniendo que sus habilidades como inventor traerían la felicidad, el 

honor y la gloria a España. Muñoz describía sus instrumentos y máquinas como 

maravillas tecnológicas comparándolas con el estado de la tecnología del momento, que 

conocía a la perfección. Leyendo su discurso de progreso tecnológico podemos percibir 

toda la persuasión del pensamiento ilustrado. Su retórica estaba repleta de conceptos y 

metáforas científicas y tecnológicas que exigían una más detenida investigación. Muñoz 

fundamentaría su estrategia en obtener un privilegio o merced real para poder salir 

completamente absuelto. A partir de esa percepción podríamos preguntarnos si 

realmente en la sociedad de la España de finales del XVIII la vinculación entre 

“progreso tecnológico y mérito” había calado de forma tan profunda para que Muñoz 

basara su defensa en la descripción de sus máquinas y habilidades tecnológicas. Para 

responder a esta pregunta comenzaremos analizando la historia del concepto de 

progreso. 

Es sabido que la idea de progreso no es nueva en la historia del pensamiento. 

Investigadores como Rapp y Nisbert han demostrado que se tienen noticias de este 

concepto, en un sentido amplio, desde el siglo VI antes de Cristo
1
. En la obra de Esquilo 

Prometeo encadenado, se muestra cómo el fuego de los dioses es robado y cedido a los 

hombres por el dios menor Prometeo y por ello es castigado por Zeus con un terrible 

suplicio. “La chispa del fuego. Fuente de todas las artes” estaba ahora en manos de los 

mortales gracias a Prometeo que se apiadó del miserable estado de la humanidad, 

inspirando en ellos el “gran beneficio” de “ciegas esperanzas”. Esquilo pone en boca de 

Prometeo la ayuda y utilidad que la tecnología, representada por el fuego, supondría 
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para los hombres: “Con él aprenderán muchas artes”
2
, asegura Prometeo con la plena 

convicción de que la humanidad pueda avanzar valiéndose de su propio esfuerzo e 

inteligencia. Otros filósofos y escritores como Hesíodo, Jenófanes, Protágoras, 

Sófocles, Tucídides, Platón, Aristóteles, Zenón y Epicúreo nos comunican la idea de 

progreso como el avance de la humanidad gracias al esfuerzo y la sabiduría y sobre todo 

en el epicureísmo como la liberación del miedo gracias a un mejor conocimiento de la 

naturaleza
3
. 

A pesar de que la visión judeo-cristiana de la historia es teleológica y presenta la 

idea de la esperanza final en la providencia divina, existen aportaciones del pensamiento 

cristiano a la noción de progreso moderno. La gradación secuencial de las etapas 

históricas en un tiempo lineal y la idea ecuménica del avance histórico de toda la 

humanidad son contribuciones de San Agustín, que nos habla de una séptima etapa de 

felicidad y paz en la tierra. Idea que coincide con el milenarismo y el pensamiento de 

Joaquín de Fiore
4
. 

La nueva conciencia del hombre impulsada por los studia humanitatis y los grandes 

descubrimientos geográficos y científicos van a enriquecer los aspectos seculares de la 

idea de progreso. Las utopías políticas de Tomás Moro y Campanella eran obras que 

denunciaban la sociedad injusta de su tiempo y motores dinámicos que estimulaban el 

cambio y el progreso de la humanidad mediante la ayuda del esfuerzo y la sabiduría. 

Estas obras utópicas pondrían el foco de atención en una sociedad ideal más justa e 

igualitaria, donde se dignificaba el trabajo manual y los oficios y las artes. Por ejemplo, 

en la obra de Moro los trabajos agrícolas eran obligatorios para todos los ciudadanos y 

el oro y la plata eran despreciables frente a la Inglaterra de su tiempo donde era todo lo 

contrario
5
. En La Ciudad del Sol de Campanella el desempeño de cualquier oficio era 

motivo de honra y era tenido por noble el ciudadano de aquella república que más artes 

aprendiera y mejor las desempeñara. Para Campanella las artes y los inventos que 

actuaban sobre la naturaleza y la transformaban eran la medida de la “potencia del 
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hombre”, que podía mandar sobre “todas las cosas terrestres y marinas” gracias a la 

ciencia de la navegación, “la imprenta y los relojes que miden el tiempo”
6
. 

Además de la famosa polémica de los antiguos y los modernos
7
, numerosos 

pensadores entre los que se cuentan Bodin, Le Roy, Bruno y Vico van a influir en la 

moderna idea de progreso, aquella que se apoya en los brillantes avances de la 

tecnología, que modifica las condiciones de vida de la humanidad y los grandes 

descubrimientos científicos y geográficos “que han unificado el mundo”
8
. Pero uno de 

los filósofos más influyentes en cuanto a la idea de progreso va a ser Francis Bacon. Su 

obra Instauratio Magna (1620) constituye para Bacon la gran reforma del saber, la 

restauración y dignificación de las ciencias y la tecnología y el “dominio humano sobre 

el universo”
9
. Según Bury en su obra La idea del progreso (1920) Bacon es el filósofo 

que aporta el carácter moderno a la idea de progreso, “para él, el fin del conocimiento es 

la utilidad”
10

. Una utilidad necesaria para el desarrollo del género humano. Una 

restauración que va a romper con el pasado recuperando todos los principios que puedan 

aportar bienestar y felicidad
11

, todo aquello que sea provechoso para la humanidad. 

Bacon habla en su Novum Organum, en palabras que recuerdan a las de Kant, de la 

necesidad de la emancipación de la inteligencia de los hombres, de alcanzar la mayoría 

de edad: 

De donde resultará necesariamente un mejoramiento de la condición humana y 

un acrecentamiento de su poder sobre la Naturaleza. El hombre, por su caída, perdió 

su estado de inocencia y su imperio sobre la creación, pero una y otra pérdida, 

puede, en parte, repararse en esta vida, la primera por la religión y la fe, la segunda 

por las artes y las ciencias. La maldición lanzada sobre el hombre, no le ha hecho 

criatura completa e irrevocablemente rebelde, pero en nombre mismo de ese 

mandato: Ganarás el pan con el sudor de tu rostro, está obligado el hombre a ganar 

su pan de alguna manera, es decir, a satisfacer las diversas necesidades de la vida, 

por medio de diversos trabajos, no ciertamente con discusiones o vanas ceremonias 

mágicas
12

. 

Una restauración del saber que se lleva a cabo gracias al avance gradual en las artes 

y las ciencias, utilizando el hombre su esfuerzo y su trabajo, avanzando en el 
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conocimiento de la mecánica, neumática e hidráulica, en resumen de todas las artes 

útiles para el hombre, no en “discusiones y vanas ceremonias mágicas”. Esta 

dignificación de las ciencias y del trabajo resulta sumamente eficaz en cuanto que 

Bacon utiliza argumentos que se encuentran en la Biblia, en la misma religión. 

Argumentos similares a los utilizados por los apologetas cristianos que critican y 

condenan la ciencia y el conocimiento de la naturaleza. Dignificación y reforma del 

saber que supone la sustitución de un paradigma retórico-escolástico por otro científico-

tecnológico y que Bacon inserta dentro de una perspectiva escatológico-milenarista que 

supondría alcanzar la felicidad y el paraíso en la tierra
13

. Por tanto, según Bacon con la 

ciencia y su avance la humanidad se estaba desarrollando, beneficiándose y al mismo 

tiempo glorificando a Dios. Una perspectiva milenarista del progreso que, como bien 

apunta Granada, pasaría convenientemente secularizada al pensamiento “ilustrado, 

liberal y enciclopedista”
14

. 

Nos recuerda Bury en su obra de 1920 que la frase “Civilización y Progreso”
15

 ha 

sido estereotipada para utilizarla como baremo del avance de una sociedad. Una idea de 

progreso utilizada en la retórica política como positiva y asociada a logros científicos y 

tecnológicos que redundarían en el beneficio y bienestar de la humanidad hasta el punto 

de ser manipulada para perseguir otros intereses. Dos palabras, progreso y civilización, 

que tomarían su fuerza del discurso ilustrado asociado a felicidad pública. Goberna 

Falque nos dice que ha quedado demostrado que el marqués de Mirabeau en su obra 

L’Ami des Hommes ou Traité de la population (que aparece con fecha de 1756, pero 

publicada en 1757 de forma anónima) fue el primero en Francia en emplear la palabra 

civilisation con un sentido no jurídico
16

. Mirabeau la emplea a favor de la religión, pues 

dice: “La Religión es, indiscutiblemente, el primer y el más útil freno de la humanidad; 

es el primer resorte de la civilisation; nos predica y nos recuerda sin cesar la 

confraternidad, dulcifica nuestro corazón”
17

. Esta palabra es recogida por primera vez 

en un diccionario cuando se emplea como sinónimo de sociabilité, según el 

Dictionnaire universel de Trévoux de 1771, que cita de forma interesada a Mirabeau en 

su lucha contra el pensamiento ilustrado
18

 y la Encyclopédie. Precisamente va a ser la 

obra L’Ami des Hommes la que cita Joaquín Muñoz, junto a la Industria popular de 
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Campomanes cuando defiende, el 26 de enero de 1787 ante la Inquisición de México, la 

riqueza de una nación asociada al progreso y desarrollo de su agricultura y sus artes: 

vease la Yndustria popular de el Señor Campomanes: la que à el mismo asunto, 

escribio la Sociedad Bascongada; y otras posteriores, como el Amigo de los 

hombres, y demas; y por ellas se verà, que no es mas rico el Reyno que mas oro, y 

plata produce, si el que mas perfecciona, y adelanta en agricultura, y artes
19

. 

Es en el XVIII, como recuerda Goberna Falque, cuando se dio la aparición casi 

simultánea de la noción de progrès y civilisation para designar un proceso y yo añadiría 

como nivel de desarrollo o estado de la tecnología de una nación o de parte de la 

humanidad. Y a partir de ahí este binomio va a mantener una estrecha relación
20

. 

Es en el periodo que va desde 1750 hasta 1900 cuando la idea de progreso va a 

entronizarse como el concepto dominante de la civilización occidental. Como bien ha 

escrito Nisbert, el concepto de progreso es la palanca utilizada para que las ideas de 

libertad, igualdad y soberanía popular se convirtieran en objetivos necesarios que la 

humanidad debía alcanzar en este mundo. Pensadores como Turgot y Condorcet, entre 

otros, iniciarían esa idea de progreso de la sociedad que sería explotada por muchos 

pensadores, entre los que se cuentan Saint-Simon, Comte, Hegel, Marx y Spencer para 

mostrar que la historia debía entenderse como un lento, gradual e inexorable proceso de 

desarrollo del hombre para alcanzar un cierto nivel de progreso y civilización que 

aseguraría el deseado bienestar
21

. Ése es el “gran relato del progreso”
22

 construido por el 

pensamiento ilustrado, cuya idea clave es la felicidad pública y cuya “retórica dirigida -

como toda retórica- al fin de la persuasión”
23

 intenta transformar la sociedad del XVIII. 

Según Blom los autores de la Encyclopédie habían organizado de forma muy hábil 

las entradas de su obra, intentando destacar verdades, descubrir errores, desacreditar 

prejuicios y enseñar a la gente a ser crítica y paciente. Todo con el objetivo de 

“fomentar un criterio progresista”. Por ejemplo si algún lector quería informarse sobre 

los duques debía encontrar la entrada DUC y antes de leer algo sobre la nobleza debía 

leer lo que era un búho, pues su nombre en francés coincide con duque: “un ave grande 

que se alimenta sólo de noche y tiene las plumas de la cabeza en forma de orejas”. Si 

buscaba la palabra ROY, debía leer: “un ave de aproximadamente una hembra de pavo” 

antes de leer cualquier información sobre los reyes de Francia. Genial idea de los 

                                                 

19
 AHN, Inquisición, 1732, Exp. 38, Bloque 6, f. 16r. 

20
 GOBERNA, Civilización, 1999, p. 47. 

21
 NISBET, Historia, 1996, p. 243. 

22
 PÉREZ MAGALLÓN, Jesús, Construyendo la modernidad: La cultura española en el tiempo de los 

novatores (1675-1725), Madrid, 2002, p. 28. 
23

 PÉREZ MAGALLÓN, Construyendo, 2002, pp. 27-28. 



 210 

enciclopedistas pues “el orden enciclopédico restablecía la ley de la naturaleza”
24

. 

Siguiendo esta estrategia de la persuasión, otra arma utilizada por Diderot era la de las 

referencias cruzadas. La riqueza que aportan dichas referencias queda fuera de toda 

duda, amplían información y apoyan nuevos aprendizajes que tienen que ver con el 

mismo tema o abren nuevas vías de conocimiento. Aunque los enciclopedistas las 

explotaron con otros objetivos tales como contraponer significados, contrastar bases 

ideológicas y atacar, minar y derribar de forma sibilina opiniones ridículas o mitos 

colectivos. Blom nos muestra algunas de ellas: en la voz ANTHROPOPHAGES se incluían 

como referencias cruzadas EUCARÍSTICA y COMUNIÓN; en LIBERTÉ DE PENSER se podían 

leer INTOLERANCIA y JESUCRISTO; en OFFICE, “que recordaba a todo el mundo los 

puestos comprados por cortesanos incompetentes para conseguir exenciones, pensiones 

y prebendas”
25

 se encontraban MORAL, MORALIDAD y ÉTICA. 

La Encyclopédie es otra de las obras que Joaquín Muñoz cita cuando habla en su 

alegato de 1787 sobre artes y ciencias. Ocho máquinas de su invención describe Muñoz 

para elevar el agua y que sirvan de fomento a la agricultura. Tras esta descripción 

Muñoz echa mano de la bibliografía técnica para demostrar el estado de la tecnología 

del momento, por eso ruega al inquisidor que se revisen todas las grandes obras de 

hidráulica que se habían descrito hasta el momento y los más famosos y autorizados 

escritores que trataban de esa materia y los enumera, asegurando que no puede haber 

motivo de duda para cualquier entendido: 

que sin disputa son Jorge Agricolo, y el simio de la naturaleza, ambas obras 

insignes; el Padre Gaspar Escoto, y el Padre Atanasio Quirquen, todas quatro obras 

latinas, y de gran fama; veanse las obras francesas, que en ellas esta recopilado todo 

lo mexor que se ha escrito en el mundo de esta materia; y de ellas son las mas 

selectas, la grande Obra de el Ingeniero Ydraulico Belidoro, la Enciclopedia, el 

Theatro General de Artes, y ciencias, y el diccionario Economico: y en Español la 

coleccion general de Maquinas, que se publicó por orden de su Magestad años 

pasados: no cito los Yngleses, y Alemanes, porque lo mexor de ellos está en la 

Enciclopedia francesa, en asunto de ydraulica
26

. 

Y esto lo hace para demostrar o intentar imbuir en el tribunal la idea, que las 

máquinas que él podía construir eran mucho más avanzadas que las que se podían 

describir en cualquiera de estas obras. Recordemos que el proyecto llevado a cabo por 

muchos autores, pero sobre todo por Denis Diderot que era su editor principal y Louis 

de Jacourt, sin cuya intervención no se hubiera podido acabar, además de la 
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contribución de D‟Alembert por supuesto, se titulaba: Encyclopédie, ou Dictionnaire 

raisonné des sciences, des arts et des métiers, donde como decía Muñoz se encontraba 

el mejor compendio de todas las máquinas hidráulicas del momento. Por tanto, podemos 

decir que Muñoz en 1787 tiene ya unas ideas de progreso y civilización muy cercanas a 

como las entendemos en la actualidad, ya que habla de que la riqueza de un reino se 

mide con lo que “perfecciona y adelanta en agricultura y artes”, es decir, con un 

determinado nivel de progreso tecnológico. 

Ese “gran relato” del progreso se va construyendo con la aportación de muchos 

pensadores, de los que ya hemos visto algunos, de los siglos XVII, XVIII y XIX, 

además, de la misma forma que el moderno concepto de progreso se va a ir definiendo y 

delimitando también se va a ir secularizando, liberándose de cualquier relación con la 

idea de providencia divina y convirtiéndose el progreso humano en principio necesario
27

 

para cambiar y transformar la sociedad. Turgot, primer filósofo del progreso según la 

opinión de Condorcet
28

, presenta el mismo año de 1750 dos discursos en la Sorbona 

sobre la idea de progreso: Discours sur les avantages que l'établissement du 

christianisme a procurés au genre humain, pronunciado el 3 de julio, donde expresa que 

la religión ha contribuido al proceso de civilización del género humano y Discours sur 

les progrès successifs de l'esprit humain con fecha de 11 de diciembre. En sus obras 

Turgot muestra con optimismo cómo la humanidad ha ido perfeccionándose gracias a la 

acumulación de adelantos científicos y técnicos al pasar de manera sucesiva por las 

etapas de la historia
29

. Según Nisbert, la mayoría de historiadores coinciden en que el 

segundo discurso de Turgot es la “primera declaración sistemática, secular y naturalista 

(aparte de un par de alusiones retóricas a la Providencia) de la idea „moderna‟ de 

progreso”
30

. El mismo optimismo y en la misma fecha muestra el marqués d‟Argenson 

en su obra: Progrès de la raison universelle (1750). No así otros filósofos y pensadores 

como Hume y Mendelssohn que no comparten la idea de progreso como un desarrollo 

continuo hacia la perfección de la humanidad. En una de sus cartas, Hume ridiculizaba 

que Holbach y Diderot creyeran que “la sociedad humana es capaz del Progreso 
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perpetuo hacia la Perfección”
31

. Rousseau precisamente ese mismo año de 1750 era 

premiado por la academia de Dijon por su Discours sur les sciencies et les arts donde se 

opone de manera frontal a esa idea optimista de progreso continuo. Además, cinco años 

después en su obra Discours sur l'origine et les fondemens de l'inégalité parmi les 

hommes (1755) va a dejar claro que piensa que cualquier progreso del género humano 

en un aspecto supone una regresión en otro, demostrando que el pensamiento ilustrado 

no es único ni uniforme y que la Ilustración supone una corriente de pensamiento donde 

tienen cabida un amplio conjunto de ideas e interpretaciones. 

 En 1767 Adam Ferguson publicaba An Essay on the History of Civil Society donde 

analiza, entre otras circunstancias de la sociedad, la relaciones entre el progreso de las 

artes y los conocimientos humanos a lo largo de la historia
32

. El historiador Edward 

Gibbon en su obra The Decline and Fall of the Roman Empire (1776) se plantea lo 

difícil que resulta conocer “hasta qué alturas puede esperar llegar la humanidad en su 

avance hacia la perfección”
33

. Su fe en que el progreso tecnológico y científico llevan al 

hombre a la perfección moral se demuestra en la siguiente cita: “Sus graduales 

adelantos en la ciencia de la guerra irían siempre acompañados, como nos enseña el 

ejemplo de Rusia, con una mejora proporcional de las artes de la paz y la 

civilización”
34

. 

Justo el mismo año de 1776 se publica la obra de Adam Smith: An Inquiry Into the 

Nature and Causes of the Wealth of Nations, que como apunta Nisbert no es sólo una de 

las principales fuentes de la futura economía política sino un texto para explicar la 

evolución de la idea de progreso, centrándose en el avance económico, las pautas del 

mismo y el origen de sus causas
35

. Para Smith, lo que mueve a los hombres a progresar 

es “el esfuerzo natural que hace cada individuo por mejorar su propia situación”
36

. Dos 

años antes aparecía Lettre d'un théologien à l'auteur du dictionnaire des Trois siècles 

(1774) de Condorcet, donde su autor defiende el progreso científico y las luces de la 

razón. Pero será en su obra Esquisse d’un tableau historique des progrés de l’esprit 

humain (escrita en 1794 y publicada en 1795) en la que realiza una apología de la 

moderna idea de progreso, donde asegura de forma optimista que el progreso de la 
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especie humana se debe a una serie de factores entre los que se encuentran los avances 

científicos y tecnológicos: 

L‟espèce humaine doit-elle s‟améliorer, soit par nouvelles découvertes dans les 

sciences et dans les arts, et par une conséquence nécessaire, dans les moyens de 

bien-être particulier et de prospérité commune; soit par des progrès dans les 

principes de conduite et dans la morale pratique; soit enfin par le perfectionnement 

réel des facultés intellectuelles, morales et physiques, qui peut être également la 

suite, ou de celui des instruments qui augmentent l‟intensité ou dirigent l‟emploi de 

ces facultés, ou même de celui de l‟organisation naturelle
37

. 

Por último, Lessing en su obra La educación de la especie humana (Die Erziehung 

des Menschengeschlechts, 1780) recupera la tradición agustiniana para explicar la 

historia como proceso de mejora y desarrollo de la humanidad
38

. 

El pensamiento ilustrado en España va a gozar ampliamente de ese optimismo en el 

progreso de la humanidad. Van a ser los diferentes gobiernos de la Monarquía española 

del XVIII quienes fomenten el desarrollo de las ciencias útiles, aunque tengan que 

luchar contra diferentes inercias, como serían entre otras: el desprestigio del trabajo 

manual, la estructura gremial y la oposición de los sectores reaccionarios al avance de la 

ciencia. La idea de progreso y la innovación tecnológica va a ser favorecida por los 

ministros de Felipe V y Fernando VI (sin contar la labor del reinado de Carlos III) como 

José Patiño, José Campillo y el marqués de la Ensenada, apoyados por gran parte de 

ideólogos favorables al empirismo baconiano, muchos de los cuales eran médicos y 

también los técnicos necesarios para que funcionara el comercio, la industria y pudieran 

modernizarse la Armada y el Ejército
39

. Ya el padre Feijoo acomete en 1753 en una de 

sus Cartas eruditas la labor de impugnar el discurso pesimista de Rousseau sobre el 

progreso de las ciencias, premiado en 1750 por la academia de Dijon, asegurando y 

justificando que en ningún caso el progreso de las artes y las ciencias contribuyen a 

corromper las costumbres ni a promover el vicio sino todo lo contrario
40

. 

Como apunta Sánchez-Blanco el optimismo en el progreso se mantiene en la 

segunda mitad del siglo XVIII
41

, pues Juan Enrique de Graef en el nº 9 de sus Discursos 

mercuriales realiza una apología a favor de las ciencias y en contra del pesimismo de 
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Rousseau y Manuel Rubín de Celis traduce en 1775 la obra Historia de los progresos 

del entendimiento humano en las ciencias exactas y en las artes que dependen de ella, 

dedicada a Campomanes “que promueve el fomento y progresos de las artes”
42

. El 

mismo Campomanes asegura en su Discurso sobre el fomento de la industria popular 

que los bienes manufacturados que produce una nación son la medida de su progreso, 

asociándola a la riqueza del Estado y por ende a la felicidad pública y el bien común: 

“Los productos de la industria de una nacion, forman el barómetro mas seguro, por 

donde se debe regular la progresion, ó decadencia del Estado; de su riqueza; y del 

número de sus habitantes”
43

. En la España de finales del XVIII el progreso fue uno de 

los objetivos principales
44

, por tanto en el pensamiento ilustrado español el binomio 

“progreso y felicidad”
45

 van a estar indisolublemente unidos. Jovellanos define la 

felicidad en relación al progreso material y para él dicha felicidad es: “la posesión, por 

parte del individuo o de la nación, de todos los medios de conservación y de progreso 

material y espiritual”
46

. 

La fe en el progreso en la España del Setecientos se nota en esa sensación de 

“cambio en poco tiempo”, como expresa Fernández Sebastián
47

 y fue marcada, sobre 

todo, por el énfasis en el desarrollo científico y tecnológico y en su estudio y enseñanza 

como demuestran los estatutos de las Sociedades Económicas de Amigos del País y 

Sociedades Patrióticas; como por ejemplo la de Sevilla, impulsada por Olavide y que 

secundaba las propuestas expuestas en la obra de Campomanes: Discurso sobre el 

fomento de la industria popular, enviada por Manuel Ventura Figueroa, gobernador del 

Consejo de Castilla, el 18 de noviembre de 1774 al Ayuntamiento de Sevilla
48

. Los 

objetivos eran claros: promover y mejorar la agricultura del país, fomentar la industria y 

el comercio y por último, uno de los más importantes, el fomento de la “instrucción 
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pública” con la enseñanza de ciencias y artes prácticas y útiles, entre las que se 

contaban: Maquinaria, Dibujo, Geometría, Álgebra, Hidráulica y Química
49

. 

Existían también comisiones para promover estos objetivos como la de Artes y 

Oficios y Comercio e Industria y diferentes tipos de socios tales como los numerarios, 

auxiliares, supernumerarios, suscribientes, que eran aquellos que vivían fuera de Sevilla 

o estaban ocupados “y quieran, inflamados del mismo celo que los demás, dar 

distinguidas señales de su amor al cuerpo; ofreciéndole logros, máquinas, instrumentos 

y otras cosas, que contribuyan al progreso y adelantamiento de los asuntos, que se 

propone la sociedad” (artículo 1, título 18)
50

. Otro tipo de socios, los de mérito y sus 

obligaciones para serlo demuestran la importancia fundamental que se le daba en la 

España del XVIII al progreso tecnológico y su relación con el mérito aportado por las 

nuevas invenciones y sus artífices; pues estos socios no residentes en la ciudad tenían la 

obligación, para poder ser llamados de mérito, de “presentar por lo menos en la Junta 

general del año una experiencia y observación, instrumento o máquina nuevamente 

inventadas o perfeccionadas, que tenga relación con los asuntos que trata la sociedad” 

(artículo 2, título 19)
51

.  

Una idea de progreso científico y tecnológico influenciado por el empirismo 

baconiano que en España va a ser impulsado desde finales del siglo XVII por los 

intentos reformistas del reinado del último de los Austrias y por la labor de los 

novatores. Matemáticos, filósofos naturales y médicos como el joven Juan de Cabriada 

que se inserta en una “línea de continuidad y progreso” donde los “primeros inventores” 

son justamente puestos en el lugar que les corresponde y lo único que se rechaza es el 

criterio de autoridad, que no sirve ya para demostrar y justificar la verdad que se ha de 

buscar gracias a la observación y la experimentación científica
52

. 

Fue precisamente la Monarquía Borbónica la que apoyó desde el principio esa 

renovación científica y el progreso tecnológico. Pues para que funcionara como hemos 

dicho antes, el comercio, la industria y se pudiera modernizar la máquina bélica era 

necesario un “reforzamiento estratégico” de la Monarquía que pasaba por la máxima 

concentración posible del poder y por escuchar las propuestas de reforma que una élite 

política y otros pensadores ilustrados españoles realizaban bebiendo en nuestras fuentes 
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vernáculas como la del arbitrismo y en las influencias extranjeras. Esa concentración de 

poder y la acción reformista del Estado vendrían a conformar lo que se ha llamado el 

“absolutismo reformista borbónico”. No un absolutismo despótico fuera de todo control, 

por lo que se hace necesario “rechazar el término despotismo” como ha señalado 

Roberto Fernández, pues cada vez más se imponía la idea de que el monarca era la 

encarnación del Estado además de su primer servidor
53

; sino una concentración de poder 

estratégicamente diseñada y aceptada por parte de la élite política dentro de la que se 

encontraban pensadores ilustrados y reformistas
54

. 

El ideal reformista, basado en gran parte en el cameralismo
55

 germano y la 

apropiación de las ideas ilustradas, pasaba por difundir la imagen del “rey fuerte”
56

 

rodeado de sus fieles y eficaces ministros
57

 y funcionarios, que tenían una sólida 

formación técnica y jurídica, cuyo origen social medio abundaba en la cultura del mérito 

y era un mensaje explícito para el pueblo de que se podía acceder a las altas instancias 

gracias al trabajo, al esfuerzo y a los propios méritos que se podían acumular en la 

carrera de cualquier funcionario solícito. La figura misma de ministros, fiscales y 

funcionarios reformistas como Campomanes, Floridablanca, Jovellanos, Juan Sempere 

y Guarinos y Antonio Robles Vives
58

, por poner algunos ejemplos, aseguraban la 

proyección eficaz de la imagen de un “rey con sus ministros”
59

 y una administración 

fuerte que lucha por las regalías, mandando el mensaje claro a los posibles 

contrapoderes del clero y la nobleza de que se unan a este ideal de “absolutismo 
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reformista borbónico”
60

 y eviten ser un “lastre”
61

 para la modernización de la 

Monarquía española. 

Esa forma de gobierno absolutista, que de manera similar a lo que estaba ocurriendo 

en la mayor parte de Europa, tenía su razón de ser en la consecución de la felicidad 

pública y el bien común, lo que estaba asociado según el pensamiento ilustrado a la 

riqueza de todos y por ende del Estado. Para lo cual nos remitimos a la máxima escrita 

por Joaquín Muñoz en 1787, que es más rico el reino que más adelanta y perfecciona en 

agricultura y artes
62

. El Estado debía ser fuerte y eficaz, debía estar organizado de forma 

moderna con arreglo a las normas que se usaban por toda Europa; debía poseer una 

estructura político-administrativa eficaz, con los mejores funcionarios, los más 

meritorios; por lo que se fue reforzando la idea de mérito, de personas de mérito y 

servidores del Estado que fueran capaces de llevar a cabo las reformas necesarias. 

Incluso, como ha señalado Fernández, se aceptaba la idea tradicional de que fuera una 

“monarquía de origen divino” lo cual ayudaba a que se cumplieran las órdenes 

reformistas que emanaban de la Corona. De esa forma se fue construyendo 

progresivamente una “monarquía administrativa y funcionarial” que debía encargarse de 

la recuperación de la Monarquía española y asegurar sus territorios y para ello era 

necesario remover los obstáculos que se oponían, entre ellos los sectores más 

conservadores y ultramontanos, la gran nobleza, parte de la Iglesia y los jesuitas, un 

poder fáctico dentro del Estado
63

. 

Poco a poco la Monarquía española fue haciendo valer sus regalías obteniendo 

algunos importantes logros, como la expulsión de los jesuitas y la regeneración de la 

Inquisición, que se convirtió en un aliado eficaz, donde los inquisidores representaron el 

necesario rol de funcionarios disciplinados que se ocupaban del control moral y político 

del pueblo. Esa política regalista lucharía porque la Iglesia fuera aliada de la Monarquía, 

intentaría su regeneración y lograría mayor independencia de Roma, haciendo que 

muchos de sus ministros fueran afines a las reformas y compartieran “el ideario de 

poner a los españoles al día de los progresos europeos para mantener y engrandecer el 

prestigio de la Monarquía”
64

. 
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El absolutismo reformista borbónico lograría, gracias a un pacto estratégico entre 

los Borbones y la élite política reformadora, una administración política y económica 

más eficaz, más centralizada, con una red de políticos, funcionarios, ingenieros y 

técnicos cada vez más preparados y capaces, gracias a la racionalización que 

impregnaba la política de la Monarquía y al asentamiento de la idea de mérito. Una red 

de inteligencia y control político que se regulaba a si misma con la ayuda de ese factor 

de mérito. Se abrieron vías para que la erudición y el saber constituyeran una vía de 

ascenso social. La Monarquía debía premiar méritos “haciendo oídos sordos a las 

pretensiones de los que reclamaban [cargos] por presuntos derechos heredados”
65

. La 

carrera exitosa de un funcionario de mérito permitía acceder al estamento nobiliario. La 

Monarquía española se ocuparía de que así fuera, de que entraran poco a poco, lo que 

haría que la nobleza se regenerara, se modernizara, actuando como incentivo para que 

los nobles capaces se pusieran al frente de la regeneración y asumieran también las 

ideas reformistas e ilustradas y nunca fuera cuestionado su liderazgo
66

. 

Una idea de mérito que no era nueva pero que en el siglo XVIII adquiere una “gran 

virtualidad práctica”
67

 y una nueva concepción basada en la capacidad y el esfuerzo 

individual y no en los derechos de herencia. Una concepción de mérito que ya apuntaba 

el conde de Fernán Núñez dos décadas antes de que acabara el XVII: “El que conduce 

una Nao, sin saber aquel Arte, la pierde; lo mismo sucede en el exercicio militar; y por 

ultimo, las dignidades, y los honores, ó se adquieren con el merito y capacidad para 

ellos, ó por lo menos con la habilidad, maña é inteligencia de las Cortes”
68

.  En su obra 

el conde aconseja “conseguir la eminencia, aplauso, y satisfaccion propria, que resulta 

de la perfeccion; será bien considerar, que como ésta consista siempre en las virtudes, y 

merito personal, toda nuestra aplicación debe ser aumentarlas, y aumentarle en nosotros 

mismos”
69

. 

Incluso ya a mediados del XVII, como apunta Alejandro Diz, las obras de Baltasar 

Gracián traducidas a las principales lenguas de Europa van a influir en el nuevo 

arquetipo de hombre del XVIII. El héroe de Gracián no se conforma con virtudes 
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mediocres sino que intenta dominar la astucia y el ingenio, tiene además una “moral 

elíptica basada en la agudeza”
70

, en la flexibilidad y la adaptación ante las adversidades 

de la vida. El hombre ideal practica el arte del disimulo, del secreto, de la astucia. Es un 

asceta que soporta con entereza las dificultades. Ningún problema o influencia puede 

hacerle cambiar de objetivo, es un “espíritu fuerte” que con su trabajo y por mérito 

propio vencerá las dificultades y ofrecerá su triunfo a Dios: “el dominio de su 

mundo”
71

. Esta figura, convenientemente secularizada, cuyo objetivo y esfuerzo ya no 

tienen la transcendencia de lo religioso, pero que conserva sus cualidades y méritos 

propios y que todo lo que conquiste será ya en provecho del interés individual y la 

felicidad pública, buscando el interés de la sociedad y su desarrollo y progreso. Este 

hombre, con pensamiento profesional-burgués
72

, motivado por la riqueza individual y 

colectiva, en el que se valora el mérito propio y el esfuerzo personal será el nuevo 

arquetipo humano de finales del XVIII y prácticamente el contemporáneo.  

La Monarquía en el siglo XVIII tuvo una posición ambigua. Si por un lado se 

potenciaron como nunca los estatutos de nobleza en los cargos municipales y en el 

Ejército, en una corriente parecida a la que se daba en Francia, Prusia o Rusia, por otro 

se fomentaba esa cultura del mérito y exhortaba a sus funcionarios y servidores a 

cumplir las órdenes y a buscar la eficacia en la solución de problemas y conflictos, 

asegurando en todo momento que no se olvidaría el mérito obtenido. Como ejemplo 

puede verse la Real Cédula expedida el 25 de diciembre de 1710 al presidente y oidores 

de la Audiencia de Guadalajara, debido a la existencia de conflictos y pleitos entre 

propietarios de las minas del distrito de Zacatecas. Por los que las minas habían 

disminuido su producción y beneficio. Una producción anual de 1.400 barras de plata, 

que daban un beneficio a la Real Hacienda de 200.000 pesos al año. La solución exigía 

acciones de mejora tecnológica en el desagüe de las minas, por lo que se encarga a 

Pedro de Salazar que continúe con las labores de desagüe, “asegurándole que se tendrá 

muy presente el mérito que haga en este asunto y que para que se logre este servicio 

debe la Audiencia poner el máximo cuidado y atención en mantener la paz en dichas 

minas para no perder sus beneficios”
73

. 
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En la fecha temprana de 1701 encontramos otro caso, lo que demuestra que ya en el 

XVII se había comenzado con esa reforma de la administración y su insistente 

focalización en la cultura del mérito. Fueron en esta ocasión los regidores y justicias de 

la villa de Santiago de la Monclova que habían informado a la Corona del celo 

empleado por el gobernador de la provincia en alivio de sus habitantes y suplicaban se 

le hiciese merced del título de adelantado de esa provincia, por su labor en la 

restauración de minas y fomento del cultivo de los campos. Por lo que se emitió Real 

Cédula al gobernador para comunicarle que se le agradecían sus esfuerzos por atender 

sus obligaciones y se le aseguraba que se tendría “muy presente este mérito para 

premiarlo cuando se ofrezca”
74

. 

La empresa más importante de los políticos reformistas era favorecer la ciencia y la 

tecnología, necesarias para aumentar el prestigio de la Monarquía y fomentar el 

desarrollo y aumento de la riqueza de la patria, asegurar su imperio americano y 

competir por la hegemonía mundial
75

. La figura del rey se convierte así en símbolo y 

motor del cambio. El técnico más experimentado, el esforzado relojero, el primer 

labrador, el primer trabajador que da ejemplo y fomenta la primera de todas las artes, la 

agricultura: “Todo es un modelo, o por mejor decir, una escuela práctica de labranza y 

crianza, en que vuestra Majestad, como primer labrador, y tan próvido y experimentado, 

enseña a sus vasallos la profesión más necesaria y más útil de la monarquía”
76

. Un rey 

que aprecia el trabajo y promueve las artes y la industria: 

A los desvelos por la agricultura, ha añadido vuestra majestad los mayores para 

el progreso de la industria, adelantamiento de artes y oficios, y fomento del tráfico 

interno y externo. Se han traído de fuera del reino millares de artistas, modelos de 

máquinas y otras cosas necesarias para las artes, y conseguir con economía y ahorro 

de gastos la perfección
77

. 

Además de haber establecido en Madrid “una fábrica de máquinas, a cargo de 

hábiles inventores y profesores, traídos de fuera del reino, y se va formando en otra 

parte un depósito y colección de modelos de las mejores que se conocen en los países 

más industriosos y económicos de Europa”
78

. 
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Era este símbolo de la figura del rey como motor de cambio y progreso tecnológico 

y la función propagandística de la Monarquía, los que permitieron la mejora de la 

eficacia de la Administración Borbónica. No es ocioso recordar que si Luis XVI como 

su primo Carlos IV fueron posiblemente mejores relojeros que soberanos, lo que 

demuestra el deseo de dar ejemplo y de liderar la recuperación del trabajo manual. Fue 

la proyección de los deseos de cambio y progreso tecnológico y la explotación de la 

cultura del mérito la que favoreció “una verdadera nobleza de servicio”
79

, que como 

apunta López-Cordón asegurarían el buen funcionamiento de las instituciones y la 

administración implantadas por el absolutismo reformista borbónico. Por tanto, la 

acción de orientación cultural que proyectó la Monarquía y la respuesta favorable de la 

élite política influyó notablemente en la nueva concepción de la idea de mérito, como 

ocurría por ejemplo con la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III, instaurada 

por Real Cédula de 19 de septiembre de 1771, con el lema: Virtuti et Merito, con la que 

se condecoraba a aquellas personas que se distinguían en el buen servicio a la 

Monarquía, pero dejando muy claro que “la sanción de ese reconocimiento no era un 

acto de justicia del que el beneficiado fuera acreedor, sino una gracia que manifestaba la 

benevolencia regia”, toda una “verdadera campaña publicitaria”
80

 que favorecía el 

acercamiento de los mejores políticos, militares, ingenieros y artífices nacionales y 

extranjeros que buscaban hacerse notar “adquiriendo mérito” o “continuando su mérito” 

como en el caso de los ingenieros militares que eran trasladados o el de los inventores 

que innovaban en el campo de la agricultura, artes e industria. 

Algunos de los casos que ilustran el anterior supuesto eran ingenieros, médicos e 

incluso indios que buscaban un puesto al servicio de la Monarquía, ascender o mejorar 

en su carrera en el servicio real o querían asegurarse un puesto de privilegio entre la 

comunidad local como le ocurría a Juan Quilatan, indio natural y principal del pueblo de 

Pasig, jurisdicción de la provincia de Tondo en Filipinas, que pedía en 1755, en 

atención a los servicios de su padre Bartolomé Quilatan capitán y principal del pueblo, 

se le concediera “la posibilidad de adquirir mérito en el servicio real, y el uso del título 

de honor de maestre de campo sin administración ni sueldo, que el gobernador concede 

a los indios naturales por sus servicios”
81

. Petición que le fue concedida a los tres meses 
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por Real Cédula de 14 de junio de 1755 al gobernador de Filipinas para que le diera el 

“título de capitán o el que le pareciere correspondiente”
82

. 

Muchos casos ilustran la fuerte implantación de la cultura del mérito en la 

Administración Borbónica sobre todo a finales del siglo XVIII. Como hemos 

comentado antes cuando se trasladaba algún ingeniero al servicio de la Corona aparece 

expresamente la frase “a continuar su mérito”, lo que indicaba que seguía su carrera en 

otro puesto al servicio de la Corona y continuaba añadiendo servicios y honores a su 

expediente. En 1789 el ingeniero Casimiro Isaba pasaba a Cumaná “a continuar su 

mérito”, siendo reemplazado por el ingeniero Andrés González Dávila
83

. El año 1793 se 

le remitía pasaporte para que se pudiera embarcar al ingeniero Agustín Caballero y 

“pasar al reino de Chile a continuar su mérito”
84

. También el mismo año se embarcaba 

para América el ingeniero Alberto de Córdoba “destinado a continuar su mérito en 

Filipinas
85

. 

En ocasiones eran los mismos jefes o superiores los que solicitaban mercedes o 

gracias reales para las personas que se habían distinguido en el servicio de la Monarquía 

o fomento de la agricultura, industria o minería. El 30 de mayo de 1770 Manuel de 

Amat y Junyent, virrey de Perú, escribe carta al secretario de Indias, Julián de Arriaga, 

donde incluye el expediente para dar fe del “mérito y aplicación” de Manuel Ruiz del 

Burgo, oficial mayor de la Contaduría de la Casa de la Moneda de Lima, informando 

además de su buena conducta
86

. 

Cinco años más tarde fallece Andrés Morales, superintendente de la Casa de 

Moneda de Lima, por lo que el virrey de Perú comunica al secretario de Marina e Indias 

tres posibles candidatos para ocupar la vacante, dando noticias de su “mérito y 

proporciones”. Los tres candidatos eran el entonces superintendente de la Casa de 

Moneda de Santiago de Chile; el de la de Potosí; y el administrador general de los 

Reales Derechos de Alcabala y Almojarifazgo
87

. 

En 1786 el virrey de Perú remite información al Secretario de Indias sobre el 

“mérito y servicios” del teniente coronel de los Reales Ejércitos Francisco Cuéllar en la 
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pasada rebelión y también sobre su actuación para fomento de la minería en los 

socavones del Cerro de Yauricocha, partido de Pasco, provincia de Tarma
88

. 

En el ínterin de 1792 a 1794 el apoderado de la ciudad de La Habana, Francisco 

Arango, había presentado proyecto para fomentar la agricultura y el comercio de la isla, 

por el que se obtuvieron varias gracias reales para Cuba y por lo que elevó informes 

para que se premiara su mérito
89

. 

En 1794 Ambrosio O'Higgins Vallenar, presidente de la Audiencia de Chile, emitía 

carta a Diego de Gardoqui, secretario de Hacienda, en la que acompañaba la solicitud 

que había hecho Ramón Rosales, minero y vecino de la capital, para mantener su puesto 

de primer diputado de minería, indicando “la gracia que podrá dispensarse a este 

individuo en premio de su mérito”
90

. 

También el gobernador de Filipinas informaba al Príncipe de la Paz en 1797 del 

“distinguido mérito” que había contraído (palabras que se entienden con la merced que 

se esperaba obtener de la Monarquía) Rufino Suárez por sus desvelos en bien del 

servicio, su desinterés y buenas ideas en beneficio del fomento de la agricultura y 

comercio y por ello solicitaba en su favor “los honores y la antigüedad” de oidor de la 

Audiencia de México
91

. 

El prestigio alcanzado por la idea de progreso tecnológico y los trabajos útiles y 

productivos en la España de finales del siglo XVIII permitieron la inclusión de méritos 

tecnológicos e industriales para la obtención del estamento nobiliario. Ya desde la 

Pragmática de Carlos II en 1682 se declaraba compatible la nobleza con su participación 

en la industria y el comercio
92

. Además, las ordenanzas de compañías privilegiadas por 

el Estado y consulados alentaban a los nobles a invertir asegurando que sería causa de 

“renovado lustre y esplendor”
93

. Pero es precisamente con la Real Cédula de marzo de 

1783 cuando se dignifica verdaderamente el trabajo
94

, pues se decretaba que los nobles 
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podían ejercer cualquier oficio, aunque “los ejerciten con sus mismas personas” y 

mucho más, se podría a partir de ese momento ascender al estamento nobiliario si se 

acreditaban tres generaciones dedicadas al comercio o la industria
95

. Muchos 

comerciantes, como los de Cádiz que hacían la carrera de Indias, e industriales 

enriquecidos se apresuraron para obtener la condición nobiliaria. Los méritos 

industriales eran alegados de forma explícita como por ejemplo “aplicación a la fábrica 

de tejidos y pintados”, tanto es así que en las ordenanzas del Consulado de Granada en 

1817 se tendría como mérito especial que los fabricantes manejaran “personalmente sus 

máquinas y telares”
96

. Otro ejemplo que puede ilustrar lo anterior es el caso de 

Francisco Antonio del Campo, comerciante de harinas enriquecido, que obtuvo en 1797 

el título de conde de Campo Giro con méritos en su expediente como “instrucción”, 

“utilidad”, “patriotismo industrial” y otras expresiones como “fomento de las 

manufacturas”
97

. 

Además, como ha demostrado Fermín del Pino Díaz, la relación entre utilidad de la 

ciencia y tecnología para el bien público y honor patriótico queda reflejada en muchos 

escritos de la época. Por ejemplo, si leemos la carta que José Celestino Mutis envía en 

1763 solicitando por primera vez la protección real a sus investigaciones naturalistas en 

el reino de Nueva Granada, nos damos cuenta de la fuerza con que el binomio “utilidad 

y honor” se explota en el discurso ilustrado. Binomio que favorecería a su vez la 

asociación entre “progreso tecnológico y mérito”, que venimos demostrando hasta 

ahora: 

Señor, la importancia de unos asuntos tan útiles al Público como gloriosos al 

Monarca que los protege y cuya necesidad está bien conocida entre todas las 

Naciones civilizadas, me aliente á poner a los Reales pies de V. M. el plan de mis 

ideas en el viaje que […] emprendí á este Nuevo Reyno de Granada
98

. 

 Palabras que nos recuerdan las utilizadas por Joaquín Muñoz para llamar la 

atención del inquisidor por la utilidad de sus inventos y que contienen la misma llamada 

al amor a la nación y al honor patrio: 
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los asuntos que havia manifestado son tan grandes, y utiles que merecen la 

atencion de V. S. Y. por un rato; ya por la gloria que de ellos resultarà à nuestra 

nacion, como por su mucho probecho, y su facilisima execucion
99

. 

A partir de aquí podemos entender perfectamente por qué Joaquín Muñoz tenía 

tanto interés en que el inquisidor conociera sus inventos. Necesitaba que le dieran papel 

para escribir sobre sus máquinas e instrumentos para demostrar lo útil y provechoso que 

sería para la Monarquía tener a su servicio un inventor como él, alguien que dominaba 

un sinfín de saberes útiles. La obtención de un privilegio o merced real era su estrategia 

para salir absuelto. En la España de finales del siglo XVIII estaba tan alto el prestigio de 

los inventores y maquinistas que las Sociedades Económicas se ocupaban de filtrar las 

peticiones de privilegios de invención, además de fomentar la experimentación, el 

estudio de los saberes útiles como el dibujo, la mecánica, la química, la mineralogía 

entre otros y premiar convenientemente ese esfuerzo de inventores y creadores para 

motivar el avance y progreso tecnológico. Lo recuerda Luis Miguel Enciso cuando dice: 

“Todas las Sociedades se propusieron estimular, en mayor o menor medida, las 

investigaciones o experimentos a través de premios basados en la habilidad y el 

mérito”
100

. 

Llegados a este punto es preciso recordar que el día 26 de enero de 1787 requirió el 

inquisidor a Joaquín Muñoz Delgado y le preguntó, como siempre hacía: “Si trae algo 

acordado, que decir sobre su negocio, y causa = Dixo: Que suplicaba la brevedad, y 

conclusión de ella”
101

. Se le dijo que estaba presente su abogado que tratase con él sobre 

lo que estimase conveniente a su defensa. Pero Muñoz estaba convencido de su 

inocencia y dejó claro ante el tribunal la injusticia con que le habían apresado, sin causa 

ni motivo para ello y también dijo con atrevimiento que de ninguna manera trataría o se 

comunicaría con su abogado si antes no se le entregaban treinta pliegos de papel que 

tenía pedidos, pues no habían sido suficientes los otros treinta que le habían facilitado y 

que tenía escritos como parte de su alegato de defensa. A continuación expuso a su 

abogado con soberbia manifiesta y utilizando el recurso de la teatralidad y la pompa que 

la Inquisición esgrimía en todos sus actos públicos: 

que si conocia que podia defenderlo y sacarlo en Triunfo por las calles publicas 

con su palma en caballo blanco, acompañado de este Tribunal del Sr. Virrey, con su 

uniforme de Capitan Comandante, y baston, asistiendo el cuerpo de oficialidad, y 
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las Personas quel mismo elixiere para lo que se devera citar tres dias antes por 

carteles publicos para hacer patente el Triunfo de su inocencia; que el castigo de los 

que le han acusado sea en publico al dia siguiente en Burros por las calles publicas, 

desonrrados, y azotados cruelmente que solamente con estas circunstancias se 

abiene à que el defensor se entregue de los Papeles conducentes à sus defensas, sin 

escribir los treinta pliegos que tiene pedidos
102

. 

El inquisidor, para que el abogado pudiera realizar la defensa del reo y conforme a 

derecho, mandó que se le entregaran los papeles en blanco y los seis cuadernos de 

papeles escritos por Muñoz en su defensa, además de las acusaciones y la publicación 

de testigos, incluso a petición de su abogado que se le aliviasen las prisiones y cadenas, 

siempre con la seguridad necesaria. 

Como ya hemos visto, el abogado intentaría librar a Muñoz de la acusación de 

hereje basando su defensa en que Muñoz era “un miserable imprudente charlatan, è 

inconsiderado Bufon”
103

 y en ningún modo se le podía acusar de hereje porque no se le 

habían encontrado dos testigos que le acusaran de la misma herejía. Además, el reo de 

formal herejía debía estar “convencido de alguna Heregia verdadera, y formalmente 

tal”
104

. Y Muñoz no estaba convencido de ninguna herejía sino de todo lo contrario, él 

mantuvo todo el tiempo que era un buen católico. 

Aunque a Muñoz eso no le bastaba, pues no sólo quería librarse de la acusación de 

herejía, sino que lo que quería era salir completamente absuelto, que se limpiase su 

honor por las vejaciones que se habían cometido con él y que se le restituyesen todos 

sus bienes. Máxime cuando él decía que era un gran inventor y era muy necesario para 

la España de finales del XVIII, que se estaba recuperando de un atraso profundo en el 

desarrollo de las artes y las ciencias, como sus palabras lo indican: “el aumento de la 

agricultura: y […] el fomento de la Artes: y aunque en estas dos ultimas se havia 

descuidado España muchos siglos hace, por el Letargo en que dormia, ya buelta en si de 

aquel pesado sueño que la tenia Ciega, à abierto los ojos”
105

. 

Para eso rellena muchos escritos de su puño y letra recusando a todos los testigos 

que le acusan, alegando que era un buen católico y dando pruebas de todas las obras de 

caridad que había realizado. Dichos escritos nos demuestran que conocía perfectamente 

lo que la Monarquía española y la sociedad del momento demandaban y lo necesario de 
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modernizar su industria y agricultura. Por ello se apropia del discurso oficial e intenta 

defenderse gracias a sus invenciones. 

El alegato de defensa de Joaquín Muñoz constituye un conocimiento profundo del 

estado de la tecnología del momento, no sólo en España sino en toda Europa y sobre 

todo de las tecnologías más necesarias para modernizar el país, como eran la hidráulica, 

la minería y todo tipo de artes, sobre todo, en lo referente a las técnicas y máquinas de 

precisión para la construcción de todo tipo de utillaje y elementos de máquinas, como 

serían, por ejemplo, los tornos. 

Los escritos de Joaquín Muñoz comienzan explicando ciertas proposiciones que 

pudiera haber dicho a lo largo de su vida. Implora misericordia del tribunal por su grave 

estado, pues se encontraba enfermo y en precarias condiciones por su largo encierro. 

Justifica las dos fugas que hizo de cárceles secretas de la Inquisición de México con su 

habitual profusa elocuencia y expone las buenas obras que hizo cuando fue médico en 

La Habana. 

El escrito que más nos interesa es en el que Muñoz plantea al inquisidor la 

necesidad del progreso tecnológico y el fomento de los saberes útiles y deja bien claro 

cómo el rey favorece a todos aquellos que se esfuerzan en el adelanto y la perfección de 

la industria y la agricultura y cuantos avances pudieran beneficiar a España, advirtiendo 

que él puede ser el instrumento útil para esa mejora, gracias a su experiencia y 

habilidad: 

los asuntos que havia manifestado son tan grandes, y utiles que merecen la 

atencion de V. S. Y. por un rato; ya por la gloria que de ellos resultarà à nuestra 

nacion, como por su mucho probecho, y su facilisima execucion; y pues el mayor 

primor del arte està, como dijo Seneca, en formar con pocas lineas un todo, Magni 

Artificès est clausisse totum in exiguo: yrè por partes, y con especificacion de cada 

cosa declarando, solo aquello que hede manifestar con el irreparable argumento dela 

experiencia; por ser pensamientos concebidos, y forjados en la fragua de mi 

yngenio, y paridos, y limados con la lima de mis manos; y juro, y protexto, que mas 

facil me serà hacer ver con la esperiencia dichos efectos, que escribirlos
106

. 

Como cuando redacta seis cuadernos escritos en su defensa alegando que él podría 

ser el remedio a los males de España, para lo que describe doce máquinas de su 

invención que, asegura, traerán la gloria a la nación por su gran provecho y facilísima 

ejecución y la gran utilidad que aportarán a la agricultura, industria, minería y 

construcción de maquinaria, muy necesarias para la modernización de España. 
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Muñoz plantea al inquisidor que no es más rico el reino que más plata y oro produce 

sino el que más avanzada tiene su tecnología. El que más adelantado se encuentra en su 

industria, agricultura y artes. Ruega la atención del inquisidor decano para que atienda a 

sus demandas y le permita demostrar la veracidad de sus palabras dejándole ensayar sus 

máquinas e instrumentos. 

Las primeras ocho máquinas que Muñoz propone para el fomento de la agricultura 

y la minería, son de hidráulica. Todas sirven para elevar agua, incluso materiales y 

personas. Algunas, además de subir agua, pueden funcionar como molino y mover un 

gran fuelle o un martinete para la forja de metales. La mayoría son portátiles y las 

mueve un solo hombre o un muchacho y todas tienen un efecto maravilloso y una 

extraordinaria versatilidad. Según su autor carecen de problemas de mantenimiento y 

son de construcción muy simple pues el mismo labrador puede hacerlas, siendo muy 

económicas, pues Muñoz calcula el gasto aproximado de su construcción en todas las 

máquinas, incluso en algunas como la primera dice que “se escusa todo el gasto; pues 

los materiales de que es hecho no necesita comprarlos”
107

. La primera máquina la titula 

“Los Chapaletes, por constar de quatro”
108

 funciona con cuatro mulas, se usa con 

facilidad y se coloca en el tiro de una mina, sirve para subir agua, materiales y personas 

Este ingenio se puede reducir a la cuarta parte donde no se necesite sacar tanta agua 

utilizando sólo una mula, incluso un muchacho, para moverla. La segunda eleva el agua 

desde  

quinientas varas de profundidad, con una Rueda sola, y esta tiene de diametro 

ocho varas: se mueve por medio de dos Bueyes, y no necesitan estos persona que 

les arreè, pues el mismo instrumento lo hace: es el costo de este Ynstrumento 

quinientos pesos: como no tiene mas que una Rueda, no tiene rozamiento, ni 

contingencia alguna: eleba en veinte y quatro horas tres mil arrobas de agua”, la 

llama “la Bertical
109

. 

Además puede funcionar como molino para moler metales y semillas, mover un 

gran fuelle o un martinete para la forja de metales y es admirable, según Muñoz, para 

todas las operaciones de la minería, tan necesaria entonces en Nueva España. La tercera 

“la Orizontal”
110

 consta de una pequeña rueda que eleva agua desde “cien varas”, la 

mueve una mula o un hombre y es portátil, tiene muchas ventajas que no dice. La cuarta 

“la fuerza Elemental”
111

 se mueve por cierta virtud elemental que no explica, eleva agua 
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y hace infinidad de cosas, tanto por su versatilidad como por las funciones que puede 

hacer al mismo tiempo, ya sea en molinería como en la forja y minería, parece 

demasiado increíble y prodigiosa. La quinta “el pendulo”
112

 es un simple cañón de 

plomo y sólo eleva agua, es portátil. La mueve un niño con un dedo. La sexta “consta de 

una pieza sola; se muebe por virtud elemental: el agua que saca es inumerable: y [...] su 

efecto es marabilloso: es portatil, y le nombro la sanguijuela, pues chupa el agua como 

ella”
113

. El séptimo instrumento es algo increíble por su versatilidad, le llama “Balanza 

Ydraulica”
114

 eleva agua, cuesta sólo cuarenta pesos y sirve, además, para limpiar las 

acequias, puede funcionar como una pequeña grúa, sirviendo también en el campo de 

cocina, como estructura de dos tiendas de campaña y para podar los árboles. También 

para elevar grandes piedras o cubiertas de los panteones y sepulcros y para pasar ríos sin 

mojarse y cargar y descargar en ellos las canoas. Es portátil y pesa poco. La octava “el 

ancla”
115

 eleva agua y “es tan simple que se compone de quatro Tablas, y unos quantos 

clabos, y le puede hace el Labrador sin auxilio de Maestro alguno”
116

. 

Dice Muñoz al acabar de describir los ingenios de hidráulica que “Ocho modos de 

elebar el agua he propuesto, que el menor de ellos, es mas util que quanto hasta el dia de 

hoi se ha descubierto ni inventado”
117

 y cita de memoria, como hemos visto 

anteriormente, toda la bibliografía que en ese momento se conocía sobre hidráulica. 

Se ampara sobre todo Muñoz en la idea de progreso de la humanidad como 

secuencia histórica y emplea el recurso retórico de que la tecnología hidráulica que está 

en uso en ese momento es la que ha triunfado, por su sencillez, economía y porque se ha 

podido llevar a cabo y ha funcionado. Es un recurso sobre historia del progreso con una 

gran fuerza retórica que llega incluso hasta nuestros días: 

y en todas las obras citadas, se verá que no se halla un modo de elebar el agua 

delas distancias tan profundas, ni dela mitad delo que las mias la eleban; y que las 

Maquinas que ofrecen para distancia de veinte ò treinta varas, son tan sumamente 

costosas, complicadas, y dificiles, que quasi ninguna de ellas està en uso; por lo que 

los Yngleses, que en el manejo delas artes, son los mas diestros, y por lo que con 

verdad les llamo los Griegos de nuestro Siglo, haviendo querido elebar el agua de el 

Rio Tàmesis, que pasa por la Puente de Londres, han gastado muchos millones, y 

han conseguido poco: y para que con brevedad, y en compendio se vea claramente 

lo que ha producido el Trabajo de Millones de hombres, en tantos Siglos, no hay 

mas que ver lo que està en uso, que es lo mexor que han inventado, y se hallará que 
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para elebar el agua delos pozos lo hacen a fuerza de brazos, y sacan una miseria de 

agua para regar unas pequenas Huertas
118

. 

También describe con maestría la noria cuando la compara con sus ingenios, 

poniendo en evidencia todos sus inconvenientes, pero describiéndola con todo lujo de 

detalles técnicos y nomenclatura adecuada y haciendo verdadero hincapié en la baratura 

y sencillez de sus máquinas, pues era sobre todo la cuestión económica la que primaba 

en el pensamiento ilustrado: 

lo general en toda la Europa es la Noria, y la Maquina que se conoce mas 

simple, y barata; y esta es mas complicada que todas las mias, y saca tampoca agua, 

que una delas mias; por exemplo el Ancla, saca mas agua en una hora, que la Noria 

en un Mes: y con lo que se gasta en construir una Noria se pueden construir diez 

Anclas, y mas: pues la Noria siendo tan simple consta de dos Ruedas de treinta 

palmos cada una, una cruz fuerte cada Rueda, y un grande eje con cercos, y espigas 

de yerro en sus estremos, y tejos de bronce donde descansan; una canal para recibir 

el Agua, y otra para darla salida; dos pilares sobre quien descansa una Viga, en 

cuyo medio entra la parte superior de èl eje bertical, dos palos que de el salen, de 

donde la Bestia hace el Tiro, de cinco varas de largo, ochenta ò cien Arcaduces, que 

cada instante se quiebran, y mas de cincuenta varas de Maroma, y doble de cuerda 

delgada para atar à ella los Arcaduces, sin muchas pequeñas piezas mas; y esto es lo 

que mas ha acreditado la esperiencia por serbible
119

. 

Según su discurso conoce la situación de las bombas de desagüe en los arsenales de 

toda Europa, poniendo el ejemplo de Cartagena, donde una de las condenas más duras 

era la de las bombas de achique de los diques; trabajos que estaban “específicamente 

reservados para los reos condenados por delito [...] trabajo [que] por su dureza no es 

comparable en modo alguno a las demás faenas ordinarias del arsenal y está 

considerado como -el mayor castigo que puede ponerse a la humanidad y a los mayores 

delitos de los hombres-”
120

. Condena que Muñoz expone con todos sus detalles: 

si es en los arsenales de toda la Europa, y fabricas de Navios, vease lo que han 

usado, y lo que usan; pues antes en el Arcenal de Cartagena desaguaban los diques, 

con las Bombas Ynglesas de Cigueña, y cadena; siendo el uso de ellas tan dificil, y 

perjudicial por el gran rozamiento con que las mueven, que han destruido en pocos 

años mas gente que la Polvora: Para desaguar un Dique havia treinta y dos Bombas; 

y en cada una diez y seis hombres; eran los diques dos, conque se empleaban 

continuamente mil veinte y quatro hombres; estos se mudaban de dos à dos horas, y 

los que salian del trabajo, no bolbian à el hasta las doce horas, conque havia 

perennemente, pues trabajaban de noche como de dia doce mil doscientos ochenta y 

ocho hombres ocupados en el desague; y gastaban para desaguar un dique veinte 

dias; pues el agua que sacaban las Bombas era poca, y el trabajo tan cruel, que yo 
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mismo los he visto à los infelices presidiarios, y gitanos, y Moros esclabos, caer 

muertos à el pie dela Bomba, antes de una hora de trabajo; y otros se ahorcaban en 

el mismo banco de su Galera por no ir à las Bombas; tambien se arrojaron à la Mar 

infinitos, queriendo mas bien ahogarse, que sufrir el martirio delas Bombas: y asi à 

el infeliz reo que por Capitales delitos, le sentenciaban à Galeras, se tenia por mas 

desgraciado que sufrir la pena ordinaria
121

. 

Y vuelve a insistir en el criterio económico, además del costo y pérdida de vidas 

humanas y el gasto que había supuesto la compra e instalación de las sesenta y cuatro 

bombas de desagüe de los dos diques de Cartagena. Compara Muñoz este gasto con el 

poco costo y el gran efecto que produciría una de sus bombas, que haría sólo en dos días 

lo que hacen en treinta las bombas del Arsenal, realzando las palabras del discurso 

ilustrado y los valores fisiócratas de la abundancia en la agricultura de regadío: 

Y estas son las Maquinas que mas recomiendan los Autores que arriba he 

citado, y las que hoi en dia permanecen en toda la Europa siendo tan costosas, que 

para establecer en Cartagena de Lebante, las Sesenta y quatro delos dos Diques, ha 

gastado el Rey mas de Sesenta mil pesos: y el efecto que estas hacian en treinta 

dias, lo hace en dos la menos costosa de mis Maquinas, que es la de el Numº. 8º. 

Considere V. S. Y. la diferencia de gasto, y probecho, y de gente, pues esta se 

mueve con dos Mulas, y un hombre para uncirlas, y desuncirlas; siendo tan 

violento, y furioso el torrente de agua que despide, que con la que saca en veinte y 

quatro horas se riegan è inundan ocho leguas quadradas de tierra de secano: siendo 

la diferencia de cosechas tanta, dela tierra de secano à la de regadio, que en la Vega 

de Murcia y Lorca, quando en esta cogen ciento por uno, es cosecha regular; y en la 

de secano cogiendo seis por uno, la tienen por abundante
122

.  

Termina el fomento de la agricultura en su escrito, alegando el provecho y el 

beneficio que supondría para todos la puesta en marcha de sus ingenios, resaltando la 

ganancia en diezmos y primicias que obtendría la Iglesia y el aumento del poder del rey, 

el destierro de la miseria en España y por supuesto la mejora y el progreso de toda la 

humanidad, lo que estaba en perfecta comunión con el espíritu del pensamiento 

ilustrado donde la riqueza de todos se traduce en felicidad pública: 

Considerè V. S. Y. el grande descubrimiento de estos instrumentos, y hallarà 

que por la parte, que en las primicias, diezmos, y limosnas que à Dios se dedican, y 

percibe su Santa Yglesia, resulta por ello mas Magestad en sus templos, y mas 

decencia en sus Sacerdotes, logrando los pobres que estos socorren, percibir de su 

piedad mas abundantes, y frequentes las limosnas; se destierra de España la miseria, 

por la que se hacen tantas ofensas à Dios; Se enriquecen los Labradores, y 

Hacendados, y se complace à nuestro Catholico Monarca; pues es tanto mas 

poderoso un Rey, quanto lo son sus Vasallos: con lo que cumplo lo que en el otro 
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Escrito ofreci, quando dige que el descubrimiento de lo que ofrecia resultaba en 

favor de el Rey, de nuestra Santa Madre Yglesia, y de todo el genero humano
123

. 

Continúa Muñoz con el fomento de las artes, la industria y la construcción de 

maquinaria. Vemos aquí el profundo conocimiento que Muñoz demuestra de la 

tecnología del momento en cuanto a mecánica. En su novena máquina describe los tipos 

de formación de materiales, tales como la fundición, forja, trefilado, estampado,  

acuñado y mecanizado por arranque de viruta con un instrumento inventado por los 

franceses que se conocía como “torno en figura” de altísimo coste, “dos mil pesos” el 

más barato. De éstos tornos existían dos en España, uno del rey y otro del príncipe y 

asegura Muñoz que con su instrumento se realizaban todas las obras que se podían 

fabricar con todas las técnicas anteriores, lo que parece bastante improbable: 

Numº. 9º. Aseguro Yllmo Señor que el descubrimiento del Ynstrumento de que 

boi a tratar, no es menos util que los ocho antecedentes; este es para trabajar el oro, 

plata, y los demas metales, pero de un modo tan raro, y artificioso, y con tanta 

facilidad […] las Obras que se hacen con este Instrumento que yo hè inventado son 

mas que las que se hacen con todos los modos dichos; y tan primorosas por todas 

sus circunstancias, que la mas lebe cosa hecha en el en un instante, no es posible 

que la imite el mas diestro grabador, ni otro artifice, aunque trabajarà un año
124

. 

Las máquinas diez y once ponen de manifiesto el dominio que Muñoz tiene de las 

técnicas de separación, el ensayo de los metales preciosos y la acuñación de moneda del 

momento y de su conocimiento de los tratados de metalurgia existentes. Insiste en el 

alto costo que pagan las arcas reales con las técnicas de la época. Refleja una memoria 

prodigiosa por referir todos los procedimientos fabriles que se empleaban, pero no 

indica en ninguna parte de su alegato cómo se podían realizar esas máquinas 

maravillosas de las que habla. Cosa que por otra parte no hacía ningún inventor de la 

época, sino que se remitían al ensayo de sus experiencias con las que podían pasar 

meses gastando las ayudas de costa que pudieran conseguir. Además, en Muñoz se nota 

la apropiación cultural del concepto de utilidad de la España de finales del XVIII, 

cuando dice: 

esta operación con que separo los Calcines es tan peregrina, y rara, como que 

desde que en el mundo se labrò la primera moneda, hay Ensayadores, y 

metalurgistas, y hasta hoy, solo ami ha permitido su Divina Magestad que sea el 

descubridor de este arcano, hoy si las artes se deben de estimar segun la utilidad que 

producen, ninguna mas que esta; y para confirmacion de lo que he dicho 

consultense los autores, que desde que se inventò el arte de ensayar han escrito dela 

materia, que pasan de mil entre todas las naciones; y de ellos sonlos demas 
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acreditado acierto en su practica, los que cito, y tengo todas sus doctrinas, y 

renglones en la uña
125

. 

La última máquina es de lo más increíble pues con sólo unos buriles y un poco de 

metal dice que se pueden realizar las más grandes obras de orfebrería y platería que se 

han conocido hasta el momento, incluyendo pulir lentes para telescopios y realizar 

engranajes: 

Numº. 12º.= […] este es un instrumento simplisimo, y de tan poco gasto, que le 

puede hacer cualquier artifice medianamente curioso, con unos palitos, y un poco de 

metal; esto es para hacer las mas grandes Obras de oro, y plata; que para obras 

medianas, y pequeñas, como las que sirven para adorno de la persona bastan tres 

clabos de à medio, y una barita con un hilo, y dos hierrecillos, ò burilitos […] en 

este invento mio, à demas de hacerse quanto en las maquinas citadas, se hacen 

millones de cosas que la mas leve no es posible hacerla en todas las otras juntas, 

como lo acreditarà el efecto; y se graba en el acero, lo que no en otro, se dibiden las 

ruedas de Relojes de faltriquera, desde diez dientes, hasta dos mil si se ofreciera; se 

pican las limas de plataformas, que son de figura circular en menos de un minuto; 

teniendo una lima, por exemplo la de cortar las Ruedas Catalinas, mas de dos mil 

picadas, que hechas à mano no se hacian en medio dia: se hacen en este instrumento 

tornillos, y roscas à derecha, ya izquierda, machos, y hembras; se tornea en 

salomonico de muchos tamaños, y figuras, columnas, y otras obras”
126

. 

Todos estos ingenios tienen en común la extraordinaria afectación de maravilla y 

prodigio que Muñoz les imprime, abundando en el recurso de la tecnología más 

avanzada del Setecientos como recurso retórico de persuasión ante el tribunal. En todos 

los instrumentos o máquinas se explica la maravilla de lo que hacen y lo buenos que 

pueden ser con respecto a lo existente, pero en ningún momento se explica el diseño, los 

procedimientos y las técnicas que pueden llevarlos a cabo. Es decir, se explica el “Qué” 

pueden hacer esas máquinas, pero no “Cómo” se puede hacer. Por lo tanto no se puede 

decir con el documento objeto de análisis que sean verdaderos inventos, necesitaríamos 

un diseño y una descripción más detallada para saber si estas máquinas serían realmente 

factibles y eficaces. Lo que no quiere decir que Muñoz fuera un mal técnico o no fuera 

capaz de desarrollar estas u otras máquinas, sino que ésta era una de sus estrategias para 

conseguir lo que quería, salir absuelto completamente. Es decir, su objetivo era captar la 

atención y abrumar al tribunal con su jerga tecnológica, sin llegar en ningún momento a 

la descripción concienzuda y factible de sus ingenios. Aunque podemos decir que 

Muñoz era un maquinista capaz pues realizó el montaje, según sus palabras, de un 

telescopio para el palacio del rey: “haver compuesto un Telescopio para Palacio, el 
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mismo que le entrego para el efecto el Sr. Dn. Felix del Rey en su quarto estudio â 

presencia del Dr. Palomino, y debolvio â dicho Sr. Rey echa la obra”
127

. 

También construyó una máquina grande para el príncipe y en la Corte tenían 

grandes artífices, maquinistas e ingenieros, de hecho el mismo príncipe y el infante 

Gabriel tenían un alto nivel de conocimiento tecnológico y eran grandes coleccionistas 

de relojes y autómatas, por lo que si Muñoz no hubiera creado una máquina realmente 

interesante no hubiera conseguido llamar la atención de la Corte: 

Que el impresor Dn. Francisco Segui tiene en su poder la Maquina grande, que 

él confesante presento en Madrid, al Principe, y Ynfante Dn. Gabriel, la que le dejo 

en un Baul, la que es de azero, y bronce, cuios metales, è instrumentos pesaron de 

diez, à doce arrobas, la que es de mucho valor, y entre otras cosas sirve para grabar, 

y abrillantar moldar, y otros usos de tornear en resalte
128

. 

Se debían tener conocimientos avanzados de mecánica y habilidad manifiesta para 

construir instrumentos con los que se pudiera trabajar la plata y el oro: 

Que el Reloxero Rangel que vive frente de esta cathedral [en México] tiene en 

su poder un instrumento de azero de dos cilindros para tirar los talcos de plata, y 

oro, el que lo llevo el confesante para que tornease los cilindros en su Torno; y 

acuenta de su trabajo le dio seis pesos; Y tiene tambien en su poder otro 

instrumento con quatro Tornillos con sus llaves, que el confesante le presto para 

tornearlos”
129

. 

Muñoz debía ser un maquinista y médico capaz, pues nunca se separaba de sus 

libros, instrumentos y herramientas: “diez y seis libros de medicina; porque los demas 

que se le embargaron, con toda la Herramienta de sus maquinas”
130

. 

Una vez conocido el alegato de defensa de Joaquín Muñoz ante el Santo Oficio de 

la Inquisición de México podemos preguntarnos: ¿Por qué Joaquín Muñoz, un hombre 

hábil y sumamente inteligente pensaría que explicándole al Tribunal sus inventos y 

maquinaria podría salir absuelto de todos los delitos de que se le acusaba? ¿Realmente 

pensaba Muñoz, cuando describe sus máquinas e instrumentos y les da esa visión de 

“cosa prodigiosa”, esa afectación de maravilla, que podría influir en el Tribunal? 

Ante todo hemos demostrado la fuerte relación que la idea de progreso tecnológico 

tenía con la idea de mérito en la España de finales del siglo XVIII. De hecho a partir de 

1783 muchos ascendieron al estamento nobiliario precisamente por tener méritos en el 

fomento de la agricultura, el comercio, las artes y la industria. Una idea de mérito 
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hábilmente fomentada por la Monarquía Borbónica e incardinada hasta la saciedad en la 

Administración española. Mérito que ya era juzgado por la sociedad de la época con su 

verdadero valor de esfuerzo y eficacia. Como refleja Muratori, uno de los pensadores 

más influyentes de la ilustración europea, traducido por Sempere y Guarinos en 1782: 

“es menester acostumbrarse à juzgar del merito por el valor intrinseco suyo, y no por la 

recomendación de los hombres que suelen dexarse llevar muy freqüentemente de la 

pasion, y del capricho”
131

. 

El mismo Sempere y Guarinos compuso una nueva obra en 1785: Ensayo de una 

biblioteca española de los mejores escritores del reynado de Carlos III, donde deja 

clara la necesidad de que todos conocieran los adelantamientos en las artes y las 

ciencias del momento, llamando la atención sobre el gran esfuerzo realizado por Carlos 

III para premiar el mérito de las gentes de talento y cómo gracias a ello las ciencias y las 

artes habían renovado su auge en España, palabras que nos recuerdan el elogio realizado 

por Joaquín Muñoz al Monarca: 

Carlos III con una resolución heroyca, que será el asunto de los mayores elogios 

que le formarán los que hablen de su reynado en adelante, libertó a la Nación de 

este yugo, retomando algunos de aquellos cuerpos, restituyendo á los grandes 

talentos la justa y prudente libertad, y dando exemplo él mismo en la discreta 

imparcialidad con que ha premiado el mérito, sin distinción de clases, de 

profesiones, de estados, ni de nacimiento. 

Á esta grande obra han acompañado los nuevos planes de estudios que se han 

puesto ya en muchas Escuelas del Reyno […]. 

El Cielo ha prosperado las intenciones de tan benéfico Monarca, concediendole 

acierto en la elección de los Ministros de que mas necesitaba para la execucion de 

sus sabias resoluciones. 

En conseqüencia de estas, todas las Ciencias y Artes han tomado en España un 

nuevo semblante, y cierto gusto que acaso no han tenido hasta ahora
132

.  

Por tanto, si tenemos en cuenta que Muñoz le daba una importancia fundamental a 

poder describir sus máquinas e instrumentos es porque pensaba que podía salir absuelto 

con sus inventos, estrategia ligada a la idea de progreso tecnológico y la cultura del 

mérito que habían calado en la España de finales del XVIII. De hecho las Reales 

Sociedades Económicas de Amigos del País, instituciones promovidas, apoyadas y 

alentadas desde el Estado junto a academias y gabinetes científicos, fueron las 

encargadas de potenciar el desarrollo tecnológico y divulgar los adelantos técnicos y el 

conocimiento de las ciencias aplicadas. Otra de sus misiones más importantes fue la de 
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prestar su apoyo decidido al sistema de patentes o como se llamaban en aquel momento 

“privilegios de invención” examinando y evaluando las máquinas, instrumentos y 

sistemas que dentro de las fronteras de la Monarquía surgían por doquier. Su impulsor, 

el mismo Campomanes, encargaba que se establecieran por toda España y sugería 

también varias de sus funciones: 

Deberían establecerse en toda capital de provincia, para que instruyesen, y 

propagasen estos conocimientos en toda la extensión y lugares de su distrito. De 

manera que cada invención útil y nueva pudiese examinarse, ó atemperarse, según 

las calidades y circunstancias, con conocimiento; y no por capricho, ó aversión 

preocupada contra lo nuevo
133

. 

Fue precisamente la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País la 

que, a través del Consejo de Castilla o la Junta de Comercio y Moneda, asesoraba a la 

Corona en la concesión o denegación de privilegios de invención. Además, para 

fomentar la mecánica sus socios decidieron crear una escuela de maquinaria, editar un 

diccionario de Artes y Oficios y comenzar una colección de máquinas y herramientas. 

Una vez divulgada la noticia comenzaron a llegar proyectos y ofrecimientos. En 1784 se 

comenzó a redactar una Descripción analítica de toda la maquinaria que la Matritense 

había adquirido desde 1776 para una futura publicación. Al año siguiente la Clase de 

Artes y Oficios, una de las tres comisiones en que junto a Industria y Agricultura debían 

adscribirse los socios para trabajar según sus intereses, encarga al capitán Manuel 

Gutiérrez Salamanca, que se había distinguido en la campaña de Gibraltar y estaba 

considerado entre los círculos ilustrados como maquinista experto, la creación de una 

colección de máquinas e instrumentos para ayudar a cumplir los objetivos de la Clase de 

Artes y Oficios. Colección que nació antes que el Real Gabinete de Máquinas del Buen 

Retiro
134

. 

Gutiérrez Salamanca, como director de la colección de máquinas, presentó durante 

seis años dibujos, planos y maquinaria en gran número a los socios de la Clase, que 

comisionaron a diferentes especialistas encargados de controlar la calidad de los 

modelos, maquetas, herramientas, aparejos y dibujos; para después de ser examinados 

pasar a formar parte de la exposición que la Matritense tenía en la Casa de los 

Desamparados en la calle de Atocha. Para que el capitán pudiera trabajar en sus 

modelos durante estos años hubo que pedir una licencia al rey, que concedió por tiempo 

indefinido con una Real Orden el 10 de diciembre de 1785. Gutiérrez Salamanca 
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lograría de la Matritense en 1789 la recomendación ante el rey para conseguir, en 

“virtud de sus méritos”, el ascenso a teniente coronel de Estado Mayor tres años más 

tarde
135

. 

Muchos de los títulos de las máquinas y diseños realizados por el capitán Gutiérrez 

Salamanca nos recuerdan al tipo de máquinas explicados por Muñoz ante la Inquisición. 

Según Moral Roncal, los diseños y máquinas realizados por Gutiérrez entre 1784 y 

1789 fueron 45 y entre ellos se encuentran: una máquina hidráulica con su dibujo y 

explicación, modelo, diseño y explicación de una aceña o molino harinero; máquina 

hidráulica de propia creación con bombas “opresibas de balanza”; una máquina de acero 

para grabar dibujos por cilindro; dibujo de una máquina hidráulica para cortar las 

piedras duras, con sus instrucciones; otra igual, aunque de construcción diferente y 

movida por caballos; diseño de una máquina para raspar, dulcificar y pulir los cristales 

de fundición; molino harinero de rueda de paletas para los ríos caudalosos; otro molino 

de rueda de cubos para ríos o arroyos de poco agua; una noria portátil para desaguar 

pozos, minas o túneles y una máquina neumática más sencilla que las extranjeras
136

. 

En provincias, las Sociedades Económicas también se encargaban de promover, 

premiar y divulgar las ciencias aplicadas y la tecnología y llevar a cabo el 

procedimiento de certificación de invenciones. Era sobre todo en forma de 

convocatorias de premios las cuales solían ser ordinarias, que se organizaban todos los 

años, o bien extraordinarias en caso de que hubiera necesidades o carencias urgentes. 

También se podían premiar innovaciones que fueran solicitadas por los propios 

interesados, artífices o inventores. La Real Sociedad Económica de Amigos del País de 

Valencia
137

 explica en su Junta General de 20 de agosto de 1777 la forma de incentivar 

y difundir las innovaciones tecnológicas y premiarlas con arreglo a mérito: 

La Sociedad premiarà con proporción a sus fondos, y al merito de las cosas, que 

se le presenten cualquier nuevo descubrimiento, que se le manifestàre, ya sea 

relativo à mejorar la Agricultura de este Reyno de Valencia, ya à ejecutar alguna 

manufactura nueva en él, ò ya finalmente à facilitar, y perfeccionar las Artes, 

Manufacturas, Pesca, y Marineria de dicho Reyno. Y ofrece dar àl público los 

descubrimientos referidos con los nombres de sus Autores, si lo permitieren, y con 

la explicación, y diseño de los instrumentos, máquinas, y demàs cosas, en que 

consistieren dichos descubrimientos
138

. 
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Estas convocatorias de premios eran difundidas por los sacerdotes en sus 

parroquias, que también se ocupaban de animar a sus feligreses a participar. En cuanto a 

la certificación de invenciones no se tenía un procedimiento plenamente reglado pero sí 

una forma de realizarlo que se solía repetir por costumbre. Si seguimos con el ejemplo 

de Valencia, el órgano competente de las certificaciones era la Comisión de Fábricas y 

Manufacturas de la RSEAPV y el proceso se podría dividir en tres fases, según lo 

describe Chanzá. Una primera fase de iniciación, que podía ser de oficio si coincidía 

con la convocatoria de algún premio o bien si los interesados presentaban una memoria 

dirigida al presidente o al director de la Sociedad, que incluía una descripción de la 

máquina, producto, procedimiento o perfeccionamiento de algo ya conocido. Además 

podía incluir dibujos o planos. A partir de aquí la Junta de la RSEAPV podía admitir o 

rechazar la innovación. Si era aceptada comenzaba la fase de instrucción. Se ponía en 

conocimiento de la Comisión de Fábricas y Manufacturas y ésta asignaba como mínimo 

dos expertos (comisionados) en la materia, escogidos entre sus socios o en su defecto 

cualesquiera individuos reputados capaces para realizar un informe para la Comisión. 

La tercera fase era cuando la Comisión de Fábricas y Manufacturas emitía una 

resolución motivada donde concedía o denegaba el certificado, aunque siempre 

agradeciendo al autor su interés. Si se concedía se declaraba su autoría y se 

recompensaba el mérito personal con una certificación, distinción o nombramiento de 

socio de mérito, que podía ir acompañado de un premio económico, además de elevar a 

la Junta Particular de Comercio y Agricultura de Valencia para su consulta al rey y la 

concesión de un privilegio
139

. 

Algunos de estos inventos nos recuerdan las máquinas ideadas por Joaquín Muñoz 

Delgado, sobre todo los de Eusebio Montón en el grupo de Motores y Máquinas. Se 

comienza por los grupos más numerosos, según la clasificación realizada por Chanzá 

que ha empleado el Estatuto de la Propiedad Industrial de 1929: 

Téxtiles y Vestuario 

Producto: Invención de un carrete para telares de seda en 1778. 

Producto: Ropa de seda nácar mezclada con oro en 1778. Con la que Pedro 

Sambonet recibió cuarenta pesos y la protección de la Sociedad. 

Producto: Perfeccionamiento de un carrete para telares de seda en 1779. 

Dispositivo: Invención para evitar ruido de telares en 1779. Joseph Santangel, 

Maestro cerrajero idea el modo de habilitar los telares de medias quitando la 

piedra de contrapeso que causa gran ruido. Se solicita se examine su mérito 

para su posible propagación a otras fábricas de España. 

Dispositivo: Invención para hilar en 1779. 
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[…] 

Motores y Máquinas 

Producto: Solicitud de privilegios privativos sobre varios inventos por Eusebio 

Montón en 1781. Comunica al Rey la invención de varios ingenios y solicita 

privilegio privativo por espacio de 50 años pero “con tal de que no tenga efecto 

dicha gracia hasta que haga ver el suplicante lo veridico de dichos inventos” 

que eran: 

1. Invención para subir agua de ríos y acequias a la altitud que se quiera 

para regar y beber, siempre que haya corriente. 

2. Molino para que muela en cualquier corriente de río, sin necesidad de 

salto de agua. 

3. Molino de caballería pequeña. 

4. Molino de viento que muele con cualquier intensidad de viento. 

5. Dispositivo para libertar a personas de dentro de los coches, cuando las 

caballerías se han desbocado. 

6. Barca a dos ruedas sin remos manejadas por dos muchachos. 

7. Elevador de agua de pozos a razón de tres arrobas de agua cada dos 

minutos, a profundidad de cien palmos. 

Producto: Solicitud de privilegios privativos sobre un molino propulsado por 

agua de mar en 1781. 

Producto: Invención de molino de chocolate en 1789. 

Producto: Máquina para sofocar incendios en 1793. 

Agricultura y Alimentación 

Dispositivo: Invención para cosechar olivos en 1782. 

Producto: Invención de arado en 1785. 

Producto: Invención de prensa para limones en 1787 y 1788. 

[…] 

Producto: Invención de máquina para agramar el cáñamo en 1790 de Juan y 

Silvestre Bisbal, vecinos de Castellón de la Plana reciben el premio de 50 

doblones en dos ocasiones por el mérito de su máquina, que llega a 

conocimiento del Rey y el conde de Floridablanca escribe a la RSEAPV para 

que ésta informe sobre el mérito actual de la máquina
140

. 

[Siguen más grupos] 

No podemos olvidar tampoco el esfuerzo realizado por la Monarquía española que 

promovió la labor de estudio, experimentación, divulgación y enseñanza que realizaron 

los pensionados españoles en todo el Setecientos, pero sobre todo en su segunda mitad. 

Uno de estos pensionados, Agustín de Betancourt en septiembre de 1785 propone al 

conde de Floridablanca la creación en España de los estudios de ingeniería de caminos y 

canales
141

, plan que se aprobó comisionando a París a un grupo específico de 

pensionados dirigidos por Betancourt y a los que se encargó reunir una colección de 

máquinas, modelos y planos que fueran de utilidad en industria y obras públicas. 

Cuando el conde de Fernán Núñez, embajador de España en París, visitó la colección de 
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Betancourt en 1788 le gustó tanto que propuso al rey la creación de un gabinete de 

máquinas. Dos años más tarde se trasladaría a Madrid la colección
142

. El 1 de abril de 

1792 quedaba inaugurado al público el Real Gabinete de Máquinas del Buen Retiro
143

. 

No se puede negar que los científicos españoles contribuyeron con su trabajo y 

esfuerzo al progreso tecnológico general, como por ejemplo la difusión de la máquina 

de vapor y el perfeccionamiento de los primeros telégrafos ópticos por parte de 

Betancourt y telégrafos eléctricos por Francisco Salvá y Campillo, la edición del 

Catálogo del Real Gabinete de Máquinas en 1794 de Juan López de Peñalver, la 

publicación del Essai sur le composition des machines en 1808 de José María de Lanz y 

Betancourt, el descubrimiento del Platino por Antonio Ulloa y del Tungsteno o 

Wolframio por los hermanos Elhuyar, el descubrimiento en México del Vanadio en 

1801 por Andrés Manuel del Río y muchas más contribuciones
144

. 

Como bien ha demostrado Enrique Mañero
145

 la Gaceta de Madrid, con una tirada 

de 10.072 ejemplares por número en 1782, de los cuales casi el 20% eran suscripciones 

fijas y mantenida desde 1661, fue uno de los medios más importantes de difusión del 

ideario ilustrado y del discurso oficial de la Monarquía española. Su información 

miscelánea con gusto por la ciencia y la tecnología, por la inserción de noticias que 

llamaban la atención por la observación, la experimentación, la cooperación científica, 

los inventos y lo “curioso” de los descubrimientos arqueológicos contribuyeron a 

promover entre los españoles el empirismo científico, el utilitarismo y una opinión 

plenamente favorable a la ciencia y la tecnología, siendo en todo momento vector de las 

ideas ilustradas y de una nueva axiología. 

Algunos ejemplos ilustran lo anterior, como en 1777 la “Máquina fumigatoria 

portatil hecha en Barcelona por Francisco Milans se hallará en la misma Ciudad en casa 

de Francisco Fornolls mancebo Cirujano en la plazuela de S. Francisco Num. 26. Su 
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precio 48 rs”
146

 o junto a ésta, la increíble máquina del ilustre médico Joseph Ignacio 

Santpotç (hermano mayor del también médico y mecánico Francesc Santpotç, primer 

director de la Escuela de Mecánica fundada por la Junta de Comercio de Barcelona y 

constructor de tres máquinas de vapor aplicadas a la industria textil
147

), que se dedicó a 

la investigación de la muerte aparente: 

La acompaña una disertacion medico-practica en que se trata de las muertes 

aparentes, y de los remedios para restablecer en semejantes casos á la vida con una 

descripcion de la maquina: su autor el Doct. Joseph Ignacio Santpotç Sócio de la 

Académia medico-practica de la misma Capital; la qual se vende en casa de 

Francisco Rivas plaza de S. Jayme
148

.   

En 1774 Antonio Chabout construía una máquina portátil para moler trigo y otras 

semillas con la que obtuvo privilegio de invención por 10 años: 

Don Antonio Chabout ha dispuesto la construcción de una Máquina portátil 

para moler trigo y otras semillas, la qual se puede establecer en el Pueblo mas 

mísero, y colocarse en cualquiera casa ó parage, aunque sea en el campo. Con solas 

dos caballerías, á paso regular, muele en menos de veinte minutos una fanega de 

harina de flor, como consta de repetidos experimentos hechos en el Pósito de esta 

Corte á presencia de un Sr. Ministro del Consejo, y del Director de dicho Pósito: en 

cuya virtud ha concedido S. M. Privilegio para que por el término de 10 años 

ninguna persona pueda establecer dicha Máquina. Si á alguno le fuese útil, vive el 

Autor en el Café Militar, calle de la Cruz, num. 29
149

. 

En 1790 Juan Pedro Bartibas inventa una máquina para moler trigo que ahorraba 

tiempo y costes, consiguiendo privilegio de invención: 

D. Juan Pedro Bartibas, vecino y del comercio de Cádiz, ha inventado una 

máquina para moler trigo á impulso de agua ó de animales, resultando mucho 

beneficio y utilidad pública, supuesto que las tahonas de aquella Ciudad y sus 

contornos muelen en 24horas seis y rara vez siete fanegas de trigo, necesitándose 

quatro caballerías; y por los experimentos hechos con este invento consta que la 

nueva tahona podrá moler de 29 á 30 fanegas en las mismas 24 horas con solas tres 

caballerías, lográndose la ventaja ó aumento de molienda como de uno á cinco; lo 

mismo sucede respecto al agua, de que se necesita una mitad ménos que en los 

molinos ordinarios para moler igual número de fanegas. Y habiendo suplicado al 

Rey le concediese privilegio exclusivo para construir, establecer y usar de dicha 

máquina en los dominios de España, ha venido S. M. enterado de todo, y á 

conseqüencia del diseño que presentó con las demas justificaciones, á consulta del 

Supremo Consejo de Castilla, y precedidos informes de la Real Sociedad de esta 

Corte, en concederle por Real Cédula de 3 de este mes el privilegio que pedia por 

tiempo de seis años
150

. 
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En Durango en 1779, el relojero Roque de la Prada construye una máquina para 

picar limas: 

Roque de la Prada Maestro reloxero de esta Villa ha construido una nueva 

máquina para picar limas de todas calidades con la mayor perfección. Puede 

manejarse facilmente y se trabaja con ella tantas ó mas que con las estrangeras 

conocidas hasta ahora
151

. 

Por supuesto el clero también inventaba ya que era algo importante para el bien 

común y suponía un prestigio social. Recordemos que muchos clérigos formaban parte 

de las Sociedades Económicas
152

 y se ocupaban de revisar máquinas, examinar inventos 

y también crearlos. El 2 de Octubre de 1759, se daban noticias de que el P. Fr. Francisco 

Javier Transmontana había inventado una máquina para hacer subir el agua: 

Se dà noticia al Pùblico, que el P. Fr. Francisco Xavier Transmontana, Vicario 

en el Convento del Sagrado Orden de Trinitarios Calzados de la Ciudad de Burgos, 

ha inventado una Maquina, con la qual, aplicando un dèbil esfuerzo, hace que la 

Agua de un conducto de su convento suba hasta 36 pies de altura; y siguiendo la 

misma idèa, harà que la que estè rebalsada a cualquiera profundidad, suba à la 

mayor altura, y que la corriente sea ella misma el agente. Por este medio, no se duda 

que todos aquellos Pueblos, que no pueden servirse de las Aguas corrientes, ò 

rebalsadas, que ay en sus Terminos, logren fertilizarlos à la poca costa, que ofrece 

tan util descubrimiento
153

. 

En México, por poner algún ejemplo del florecimiento de la tecnología del XVIII en 

los reinos de Indias, científicos y técnicos novohispanos se apresuraron en publicar 

numerosas obras de ciencias exactas y física aplicada. La mayoría frailes y clérigos 

redactaron sus experiencias en latín para uso de sus cátedras, como el P. Goicoechea 

Martínez y Bravo (1722); Fr. Manuel López de Aragón (1757-1759); Fr. Agustín de 

Vidarte (1756-1767) y Fr. José Roldán (1798) entre otros. Pero fue sobre todo en la 

industria, metalurgia, minería y en la invención de mecanismos donde destacaron 

muchos artífices. Téngase en cuenta que instituciones como la Academia de San Carlos, 

el Tribunal de Minería, las fábricas de tabacos reunidas en el territorio novohispano, que 

se comenzaron a mecanizar a partir de 1755, eran un incentivo para el ingenio y la 

innovación. Por ejemplo la Real Fábrica de Tabacos, edificio fabril modelo en su clase y 

la Real Casa de Moneda, dotada de metodología y maquinaria mecánica con la 
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tecnología más avanzada del momento, perfectamente operativa desde 1732, se 

convirtió en una de las más productivas del mundo
154

. 

Destacan en Nueva España infinidad de pequeños inventores con mejoras en la 

productividad de las industrias y minería y otros científicos como el médico Joaquín 

Velázquez Cárdenas y León, erudito que dejó una extensa obra manuscrita como el 

tratado: Informe a S. A. el Virrey de Nueva España, sobre algunas industrias nuevas, 

propias, adquiridas con el estudio y la meditación y la práctica y adelantamiento y 

perfección de la minería, las cuales muchas están verificadas (1771). 

Uno de los más entusiastas investigadores y divulgadores de la tecnología en 

México fue el bachiller en teología y artes José Antonio de Alzate y Ramírez (1737-

1792), que influenciado por un espíritu práctico dedicó toda su vida a estudiar, 

experimentar, inventar, publicar y divulgar la ciencia y la tecnología. Publicó en el 

Diario Literario de México, además de una serie de impresos sencillos y amenos que 

tituló: Asuntos varios sobre Ciencias y Artes y fundó una nueva revista científica en 

1788: Observaciones sobre física, historia natural y artes útiles que pasaría a llamarse 

Gazeta de Literatura al año siguiente, consiguiendo lanzar 115 números entre 1788 y 

1795 que llegaron tanto a eruditos de la Corte como al curioso gran público. Alzate 

realizó infinidad de invenciones entre las que destaca el primer lazo cerrado de control 

automático que en la actualidad utilizamos para controlar el nivel de llenado de nuestros 

depósitos de agua. Lo publicó el 5 de octubre de 1790 en su Gazeta de Literatura con el 

nombre: “Problema hidráulico (obturador flotante)”
155

. 

En cuanto a la influencia que Muñoz pudiera tener sobre el tribunal está claro que 

por lo menos sabía o creía que podía atraer la atención de los inquisidores hacia sus 

máquinas. Muñoz era un hombre que dominaba la retórica del momento y hemos dejado 

clara la posesión por su parte de una singular elocuencia preñada de términos 

tecnológicos y metáforas científicas que nos ayudan a comprender el prestigio social 

que las ciencias aplicadas y la tecnología habían alcanzado por aquel entonces. Se 

aprecia claramente la apropiación cultural de la tecnología que Muñoz y muchos de sus 

coetáneos habían alcanzado. Tal era la sed de avances tecnológicos y de progreso de la 

sociedad de la España de finales del Setecientos. Nos encontramos en 1787 y Muñoz 

sabía que el rey habitualmente premiaba a cuantos se distinguían en el aumento de la 

industria española y en los grandes avances de la ciencia y la tecnología y por supuesto, 
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si era premiado por sus grandes inventos podría ser absuelto. Recordemos que las 

palabras de Muñoz recogen perfectamente, como hemos visto, el discurso oficial de la 

Monarquía española de finales del XVIII. Y probablemente también era un discurso 

social y ambiental muy fuerte, que justificaba la irrupción de nuevos gustos, estilos y 

discursos. En 1791 el polivalente Manuel Tolsá (escultor, arquitecto, tecnólogo…) 

llegaría a México y aplicaría un programa que, para bien y para mal, terminaría por 

incorporar a su élite a la Ilustración y al Neoclasicismo
156

. 

Por tanto, queda claro que Muñoz quería influir sobre el tribunal para poder mostrar 

su mérito. Le importaba bien poco que en ese preciso momento sus máquinas fueran 

inviables, lo que le interesaba era llamar la atención de los inquisidores. Seguramente 

pensaba que el inquisidor, funcionario solícito y cercano al virrey de Nueva España se 

interesaría por sus ingenios, como así le ruega Muñoz y los pondría en conocimiento de 

las personas competentes, como el Tribunal de Minería o la Academia de San Carlos, 

instancias a las que Muñoz había intentado acercarse. Quizás para granjearse también el 

inquisidor algún beneficio. La red de inteligencia y control de la Monarquía siempre 

estaba alerta ante los nuevos avances de la tecnología, pues el hecho de la detección de 

nuevos ingenieros y talentos tecnológicos suponía ya de por sí un mérito propio que 

cualquier funcionario perseguía y podría hacer valer ante la Monarquía española. 

Por eso Muñoz utiliza toda la potencialidad del discurso ilustrado de la época 

fundamentado en el progreso científico-tecnológico y plagado de recursos efectistas 

como la economía y los grandes beneficios a repartir entre Iglesia y Estado, argumentos 

poderosos en aquel momento como también lo eran las maravillas mecánicas que decía 

que podía crear y toda la serie de conceptos tecnológicos como el hecho de que muchas 

máquinas fueran portátiles, que tuvieran tan pocas contingencias y que fueran tan 

eficientes. Estos conceptos científicos y tecnológicos y otros que fueron enarbolados 

por el pensamiento ilustrado, como pueden ser: felicidad pública, bien común, progreso, 

civilización y eficacia resultaron formar parte de argumentos con tal poder de 

persuasión que continúan siendo conceptos retóricos de los discursos políticos en la 

actualidad. 

Todas las ventajas que tienen en común las máquinas de Muñoz, tales como la 

utilidad, la aplicación práctica, la versatilidad, la funcionalidad, en muchos casos la 

portabilidad, la facilidad de construcción y en casi todas, su facilidad de uso y 

economía; ventajas que coinciden en la tecnología como ciencia específica, que 
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demuestran su importancia como ciencia aplicada, como “saber hacer”, nos hacen 

pensar en los nuevos intereses que la sociedad de la España de finales del siglo XVIII 

reclamaba y demandaba y por qué la tecnología era un valor social en alza en aquellos 

momentos. 

Ese valor social en alza que suponía el dominio de la tecnología y el conocimiento 

de los “saberes útiles” aportaba ese prestigio que en aquella sociedad abría muchas 

puertas. Un nuevo prestigio social como el que siempre habían tenido los médicos o los 

militares, lo tenían entonces los ingenieros, los maquinistas, los que construían cosas y 

aumentaban el bienestar de la sociedad. Ese nuevo prestigio social lo aprovechaba 

Muñoz para estar siempre en una buena posición, siempre tenía dinero y sirvientes, 

siempre estaba al lado de gente importante. Asistía a las tertulias de “D. Gerónimo Gil 

Director de la Academia de San Carlos” en México. Vivía en la casa de “D. Martin 

Xavier de Echevarria Administrador General de la Real Factoria de Tavacos de 

México”. Se había codeado con lo más alto de la sociedad española, pero claro todas 

esas lecturas, esas luces, le habían abierto la mente, tenía un pensamiento crítico, 

escéptico y materialista. En definitiva, era un espíritu fuerte, un libertino librepensador, 

radical y subversivo y eso le trajo problemas con el Santo Oficio. 



21. Naturaleza y evolución en el pensamiento ilustrado 

Fueron muchas las ocasiones en las que Joaquín Muñoz atribuyó todo lo que existe 

a la naturaleza, uno de sus principales asertos frente al tribunal de la Inquisición; una 

opción que puede servir para comprender bien cuál era la posición intelectual del 

heterodoxo lorquino, sobre todo por ser ésta, la naturaleza y su interpretación, una de las 

referencias recurrentes del cambio cultural que se había producido desde el siglo XVII. 

Ya en fecha temprana los pensadores griegos escribieron sobre el concepto de 

naturaleza. Natura que se relaciona de forma directa con génesis tiene que ver con la 

generación u origen de los seres vivos. Parménides de Elea y Heráclito de Éfeso nos 

hablan en sus escritos sobre otra acepción de la palabra “naturaleza” como forma de ser, 

lo que se conoce de las cosas, la expresión del ser. Ser que para Parménides es eterno e 

inmutable, “real y verdadero sólo es el Ser”
1
. También nos dice Heráclito que naturaleza 

es “lo que alguien da a conocer del Ser” y “lo que se oculta”
2
. Además nos habla de 

cómo se debe alcanzar la verdadera sabiduría escuchando a la naturaleza y practicando 

sus verdades
3
. 

El concepto de “naturaleza” tiene muchas acepciones, como nos dice Demócrito, el 

primero en mostrar la riqueza de significados de esta palabra
4
, y como expresa Louis de 

Jacourt en el artículo NATURE
5
 de la Encyclopédie donde dice que Aristóteles tiene un 

capítulo completo para explicar los diferentes sentidos que los griegos daban a la 

palabra naturaleza. Naturaleza es el origen y final de todas las cosas, constituye la 

esencia y propiedad de cualquier cosa, lo que es, lo que puede ser debido a su potencia y 

el origen de futuros cambios y transformaciones
6
. Además incluye al conjunto del 

universo, su orden y la forma en que está dispuesto, a todos los organismos y sus 

especies, géneros, clases y también cómo no a las sociedades humanas y al origen y 

privilegio de las personas para integrarse como miembros de pleno derecho en esas 

sociedades. 
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Según Aristóteles, sus seguidores y la medicina hipocrática, el arte imita a la 

naturaleza en sus producciones. El médico que sigue esta doctrina colabora con la 

naturaleza para producir la sanación del enfermo, pero es la naturaleza la que en 

definitiva la consigue. La medicina, que es el arte por antonomasia entre los griegos, 

ayuda a que los mecanismos del cuerpo vuelvan a su estado natural. Por eso, las artes 

mecánicas no eran tan naturales para ellos como la medicina, la retórica y la poética, 

que imitan mejor el ideal de la naturaleza
7
. 

La idea del arte como imitatio naturae tuvo gran influencia en el pensamiento 

antiguo y medieval, pero se tenía como un intento vano de alcanzar la perfección de la 

naturaleza, apareciendo las artes mecánicas como adulterinae, como “tentativas, 

condenadas al fracaso, de imitar la espontaneidad del movimiento natural”
8
. Ese 

concepto del hombre dotado de un atrevimiento y soberbia que pretende alcanzar con el 

arte la perfección de la naturaleza era contrario a la necesaria humildad y doctrina de la 

Iglesia. Una actitud prometeica símbolo de impiedad y temeridad que debía ser 

advertida en numerosos textos y controlada socialmente. Además, el desprecio al 

trabajo manual y a las artes mecánicas originados entre clases militares y sociedades 

esclavistas, que tuvo gran fortuna a lo largo de nuestra historia, influyó de forma 

poderosa en la separación entre ciencia y técnica, teoría y praxis, artes liberales y artes 

mecánicas y entre verdad y utilidad
9
. 

Pero es también cierto que existió una corriente de pensamiento desde la antigüedad 

clásica que honraba el trabajo manual y las artes mecánicas como parte integrante del 

conocimiento y saber humanos y el desarrollo de las sociedades
10

. Bertrand Gille nos 

habla de inventores que formaron parte de lo que posteriormente se llamaría la escuela 

de mecánicos de Alejandría, donde convergieron numerosos inventores con sus 

conocimientos técnicos, artefactos e invenciones gracias a la voluntad de los Ptolomeos 

por concentrar la sabiduría más avanzada del momento. Nos dice Gille que existía un 

clima intelectual favorable para la creatividad tecnológica. “La resurrección de una 

corriente pitagórica no fue ajena a esta nueva actitud que venía a contraponerse 
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abiertamente a las doctrinas de Platón y Aristóteles”
11

. No podemos olvidar que la 

economía de la sociedad griega estaba basada en la esclavitud y precisamente por eso no 

se planteaban los inventos con un fin de utilidad. 

Los grandes descubrimientos científicos y geográficos, junto con inventos 

fundamentales como la brújula, la imprenta y los artefactos que controlaban el tiempo, 

cambiaron lentamente la forma de vivir de las personas y surgieron nuevas formas de 

pensar y nuevos planteamientos ante la religión y la filosofía. El conocimiento científico 

y la aplicación tecnológica fueron claves para mejorar la vida humana y aumentar el 

poder del hombre para transformar la naturaleza en su propio beneficio. Muchos fueron 

los pensadores teóricos, científicos, tecnólogos y hombres prácticos que contribuyeron a 

incrementar el conocimiento sobre la naturaleza y cómo aprovechar ese saber en un 

conjunto de aplicaciones útiles para la humanidad, facilitando de esta forma las 

posibilidades de experimentación y de conocimiento científico y a su vez cerrando un 

lazo de realimentación que ha permitido la espiral de progreso en la que estamos 

inmersos y de consecuencias a veces indeseadas, que requieren reevaluaciones 

constantes. 

Aunque fue la filosofía de Francis Bacon la que se nos muestra como una de las 

más profundas influencias del pensamiento ilustrado ante la perspectiva del dominio de 

la naturaleza. Se hacía necesario encontrar un sistema filosófico que rompiera con los 

“ídolos” de la religión y la escolástica que mantenían al hombre en su minoría de edad. 

Un discurso milenarista que se enfrentaría a la antigua retórica aristotélico-escolástica, 

permitiendo enfocar el objetivo teleológico de la vida humana a un fin más cercano y 

concreto como el del bien común y la felicidad pública y privada con el que los 

pensadores ilustrados intentarían cambiar el sistema de valores de la Europa del XVIII.  

Es precisamente la actitud crítica del Novum Organum (1620), la que rompe con la 

doctrina del estagirita y sus seguidores, filosofía inútil a los ojos de Bacon para 

investigar el verdadero conocimiento y la búsqueda de un método científico, junto a la 

dignificación de las artes y el trabajo humano, cuestiones básicas de la filosofía 

baconiana
12

. Es su vocación de utilidad al género humano y su profunda convicción de 

que el conocimiento científico y tecnológico serían los catalizadores de una nueva era 

de progreso, libertad y poder para transformar la naturaleza en el necesario beneficio de 
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la humanidad, lo que expresa en el proemio de su obra Interpretación de la naturaleza 

(1603): 

Como llegara yo a considerarme nacido para ser útil a los hombres, investigué 

qué era lo que más podía convenir a los hombres, y, al mismo tiempo, para qué me 

había hecho más apto la naturaleza. Y hallé que ningún trabajo era más meritorio 

para el género humano, que los descubrimientos y el fomento de las artes e 

invenciones por las cuales se perfecciona la vida humana… Y sobre todo, si alguien 

pudiera no ya realizar algún particular invento, aunque fuera de máxima utilidad, 

sino encender alguna luz sobre la naturaleza, que con sus primeros rayos iluminara 

las regiones limítrofes de las cosas conocidas, y después, ya en su mediodía, 

revelara alguna de las más ocultas y las pusiera ante nuestros ojos; tal hombre me 

parecería ser un propagador del imperio humano sobre el universo, un defensor de 

la humana libertad y un expugnador de la fatalidad
13

. 

Esa visión que el hombre tiene de sí mismo como homo faber, que conoce su 

capacidad para modificar la naturaleza y cuya actuación revela, como apunta 

Maravall
14

, una determinada y específica noción de la naturaleza. Noción o concepción 

que se ha ido modificando a lo largo de la historia según cambiara su pensamiento, su 

sistema de valores, según utilizara mitos, leyendas o magia para explicar aquello que no 

entendía o invocara a muchos dioses o a uno sólo o simplemente creyera en la 

naturaleza como lo único eterno que conoce, que siempre estuvo ahí y que sabe o cree 

que siempre estará. Como Explica Galileo cuando escribe: “quello que non puo essere 

eterno non puo esser naturale”
15

. 

En nuestro caso comenzaremos en la España de finales del siglo XVII. Los 

novatores leen a Bacon, a Hobbes, a Gassendi y Descartes
16

. Incorporan la experiencia, 

la observación de los fenómenos de la naturaleza y la relevancia de los sentidos para 

desarrollar el conocimiento científico. Francisco Gutiérrez de Los Ríos y Córdoba, 

tercer conde de Fernán Núñez, escribe en 1680 en su obra El hombre práctico sobre la 

necesidad del conocimiento de la naturaleza: “el conocimiento de la naturaleza, y todo 

lo que la compone, es necesarísimo á qualquiera hombre prácticamente sabio”
17

. 

También aconseja tener en cuenta los sentidos y la experiencia: “suspender el juicio, y 

dictamen enteramente en todo aquello, que no se conozca ser conforme á la naturaleza 
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de las cosas, y que no hayamos visto, tocado y experimentado”
18

. Además, Gutiérrez de 

Los Ríos se declara firme seguidor del sensismo y se aparta, como apunta Pérez 

Magallón, del “racionalismo cartesiano que confiere a los sentidos una función muy 

limitada e inferior a la razón”
19

. Lo vemos también en su obra: “nuestra parte intelectual 

no posee sino aquello, que ha recibido por los sentidos corporales”
20

. 

En 1687 el joven médico Juan de Cabriada en su Carta filosófica médico-química 

alienta a sus contemporáneos a la nueva ciencia, a la experimentación científica, a la 

observación tanto del macrocosmos como del microcosmos, que existe otra medicina 

moderna además de la galénica
21

. El padre Tomás Vicente Tosca en su Compendium 

Philosophicum (1721, reeditado por Mayans en 1754), al igual que Isaac Cardoso en su 

Philosophia libera, editada en Venecia en 1673, reivindican la libertad de razonar en la 

filosofía natural
22

, romper con el principio de autoridad, elegir lo que parezca mejor, lo 

que sea más útil de cualquier escuela o “secta” filosófica, romper con la filosofía 

escolástica, inútil para alcanzar el verdadero conocimiento que sólo se puede alcanzar 

con la experimentación científica y la observación de la naturaleza. No en vano escribió 

el murciano Diego Mateo Zapata, uno de los más egregios representantes del núcleo 

novator de Sevilla, su obra: Ocaso de las formas aristotélicas, editada de forma 

póstuma en 1745, donde ya el título expresa la ruptura con la filosofía escolástica. 

Los novatores en diferentes puntos de la España de finales del XVII y primer cuarto 

del XVIII, tales como Madrid, Zaragoza, Valencia, Sevilla y Cádiz, siguen el empirismo 

baconiano y el principio de utilidad de las ciencias para el género humano. Investigan y 

experimentan causas y principios de los hechos reales y aplican ese conocimiento en 

beneficio del bienestar de las personas, no se pierden en elucubraciones teológicas ni 

metafísicas de nula utilidad para la ciencia. Es por eso que conceden una importancia 

fundamental a cualquier invento que permita profundizar en el conocimiento de la 

naturaleza y la realidad física y material, como son el telescopio y el microscopio. 

Recordemos que Joaquín Muñoz dice al tribunal de la Inquisición haber montado un 

telescopio en el Palacio Real y emplea en su defensa la metáfora tecnológica del 

“microscopio de la razón natural” que analizamos en capítulo aparte. Novatores y 
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pensadores ilustrados secundaron y alentaron, siendo a su vez favorecidos por los 

diferentes gobiernos monárquicos absolutistas que fomentaron y desarrollaron las 

ciencias útiles, la ideología del progreso y las artes mecánicas, medios eficientes para 

reactivar el comercio, crear fábricas y manufacturas y modernizar los transportes y la 

maquinaria bélica
23

. 

Acudiremos en este punto a uno de los primeros momentos en que aparece la 

noción de naturaleza en el proceso de fe de Joaquín Muñoz Delgado y la significación 

que se dio a este concepto. Muñoz tuvo que hacer frente a tres procesos diferentes a lo 

largo de su vida. Estos procesos fueron suscitados en el periodo que va de 1776 a 1784, 

aunque el tercero que comenzó en este último año duraría hasta 1791. En Madrid el día 

4 de noviembre de 1776 Muñoz se autodenuncia por realizar juegos de manos y naipes 

aconsejado por su confesor, según dijo, con el que se había confesado previamente 

sobre realizar sus habilidades ante público diverso de Madrid que acudía a las tertulias 

que Muñoz frecuentaba, incluidos los infantes. Los peritos de la Inquisición 

dictaminaron que todas las habilidades que Muñoz había realizado estaban dentro de la 

esfera de lo natural, pues desde niño se había entrenado para ello. Por tanto este primer 

proceso se suspendió por auto de 11 de noviembre de 1776. Pero antes incluso que 

comenzara este primer proceso se había iniciado otro debido a la declaración de su 

madre Josefa Teresa Delgado ante el tribunal de Corte el día 31 de octubre de 1776. 

Quizás también por eso, porque sabía que su madre le había delatado, se autodenunció 

Joaquín Muñoz, aunque de esta circunstancia no existen declaraciones. 

Las acusaciones de su madre fueron dos: la primera, que en la última cuaresma le 

había visto comer carne la mayoría de los días, exceptuando los de semana santa, que 

había comido de vigilia y habiéndole reprendido varias veces, Muñoz le había 

contestado, “que la Quaresma es para los tontos”
24

 y añadió que su hijo le decía que 

estaba débil de estómago, porque estaba continuamente aplicado a sus estudios y 

construcción de máquinas, también dijo que no sabía si tenía licencia para comer carne 

en días prohibidos, bien fuera del confesor o del médico y añadió que no le había visto 

ayunar ningún día. La segunda acusación fue que había visto en casa de su hijo una 

pintura “deshonesta”, como ya hemos visto en capítulo anterior, que creía era el “robo 

de las sabinas”
25

. 
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A partir de esta declaración el inquisidor emitía un decreto para que comenzaran las 

pesquisas y se iniciaran los interrogatorios de los testigos. Casi dos años más tarde, es 

posible que para esta fecha Muñoz ya hubiera pasado a las Indias, el 3 de abril de 1778 

Manuel de Eguía, un compañero de tertulias de Muñoz, presentaba un memorial
26

 donde 

le acusaba de emitir proposiciones contra los dogmas de la Iglesia. El 27 de Abril por la 

tarde compareció Eguía ante el tribunal de la Inquisición de Corte, dijo ser natural de 

Sevilla y vecino de Madrid con destino en la casa del marqués de Estepa. Según la 

fórmula habitual tras los juramentos preceptivos le preguntaron si suponía por qué había 

sido llamado. Presumía que sería para preguntarle sobre el contenido de un memorial 

que escribió y firmó “para descargo de su conciencia, y por consejo de su confesor”
27

, 

delatando a Joaquín Muñoz, maquinista, por haberle querido pervertir diciéndole entre 

otras cosas que no existía Dios ni Virgen ni Santos. Los inquisidores le pidieron 

detalles, circunstancias y lugar donde tuvo lugar el hecho, contestando Eguía que haría 

como dos años saliendo los dos de una casa donde solían acudir a una tertulia por las 

noches, sobre las once y media, le acompañó y estando los dos solos en su casa, sin 

recordar muy bien cómo surgió la conversación, le dijo:  

que no avia Dios, Virgen ni Santos y consiguientemente, que todo lo que resa la 

Iglesia es embuste, y gana de perder el tiempo en ceremonias: que no crehia en el 

Pontifice, que era embuste el que tuviese las facultades que se le atribuyen, y que 

tambien lo era la misa: que este mundo, y todas sus producciones las causaba la 

Naturaleza, y por tanto no creia la inmortalidad del Alma: y que por lo que estimava 

al declarante queria disuadirle del error en que vivia [intentando oponerse Eguía 

añadió Muñoz] que para cumplir con el Mundo hiva a los pies del Confesor por la 

Pasqua de cada año, le decia quatro disparates, y se hiva después a comerse el 

pedazo de pan; pues no era otra cosa la Ostia consagrada
28

. 

Eguía declaró además, por si acaso era conocido por el Santo Oficio, que Muñoz 

comía carne los viernes y demás días prohibidos sin tener motivo alguno para ello y dijo 

que las susodichas proposiciones las dijo estando sobrio y en su entero juicio. Al 

preguntarle también el concepto que había formado de Muñoz, dijo que como: “à 

notado en él una disipación y relajación de costumbres muy consiguiente a sus palabras, 

tiene formado el concepto de que es Naturalista, sin Fe ni Religión”
29

. Le pidieron 

también que lo describiera y al preguntarle por el motivo de no delatarlo con 

anterioridad dijo estar intimidado, ya que Muñoz lo amenazó diciéndole: 
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que le costaria caro si lo delatava, o revelava, y asi es que intimidado el que 

declara con dichas amenazas no se atrevio a practicarse esta diligencia asta que 

estimulado de su conciencia se fue a confesar con el Padre Sierra Monge Basilio, y 

aviendole referido el espresado lance con todo lo ocurrido en el, le mando que 

inmediatamente lo hiciese presente al Santo Oficio pues tenia obligación a ello, sin 

detenerse en amenazas ni otros respetos, y asi lo hizo […] y que no tiene mas que 

decir, y es la verdad por el Juramento que tiene fecho, en que se afirmo: que no lo 

dice por odio ni mala voluntad que tenga
30

.  

El concepto de naturalista que Eguía se había formado de Muñoz nos sirve en este 

punto para introducir la cuestión del materialismo religioso en la España de finales del 

siglo XVIII y que a tenor de las calificaciones realizadas por los doctores de la 

Inquisición de México en el caso de Muñoz abundaba en aquellos tiempos
31

. Aunque es 

necesario resaltar que la apologética setecentista no distinguía entre deístas, ateos, 

libertinos, librepensadores, materialistas o simplemente ilustrados como blanco de sus 

ataques más iracundos. Una taxonomía ideológica amplísima, que como bien apunta 

Javier Moscoso se simplificó, se singularizó y se definió en oposición a la ortodoxia 

desde la literatura apologética publicada para el caso de Francia, entre otras obras: en el 

Journal ecclesiastique o el Journal de Trévoux, órgano de difusión del pensamiento 

jesuita de la época
32

. 
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Si buscamos la palabra “naturalista” en el llamado Diccionario de Autoridades sólo 

encontramos una acepción: “El que trata, averigua y examina las virtudes, propiedades y 

calidades de los entes naturales, especialmente de los animales, plantas, minerales, 

&c”
33

. En la primera edición del Diccionario de la Real Academia editado en 1780 

viene también la misma acepción
34

 y sólo esa y en ningún caso viene recogido el 

significado que el mismo Manuel Eguía da a la palabra “naturalista” cuando acusa a 

Joaquín Muñoz con el sentido de materialista, “sin Fe ni Religión”
35

. Sin embargo si lo 

buscamos en la Encyclopédie sí que nos muestra, además de la acepción con la que 

aparece en los diccionarios españoles, esa segunda acepción sinónima de ateo, 

materialista o espinosista y que sólo cree en la naturaleza como principio y fin de todo 

lo existente:  

NATURALISTE: On donne encore le nom de naturalistes à ceux qui n' admettent 

point de Dieu, mais qui croyent qu' il n' y a qu' une substance matérielle, revêtue de 

diverses qualités qui lui sont aussi essentielles que la longueur, la largeur, la 

profondeur, & en conséquence desquelles tout s'exécute nécessairement dans la 

nature comme nous le voyons; naturaliste en ce sens est synonyme à athée, 

spinosiste, matérialiste, &c
36

. 

Por tanto, a pesar de la censura existente y de todos los esfuerzos de control cultural 

y político, parece evidente que gran parte de la sociedad española conocía 

perfectamente la acepción más subversiva de la palabra “naturalista” y existían personas 

que pensaban de forma materialista y radical, como le ocurría a Muñoz, que no admitía 

ningún Dios ni ningún dogma de la Iglesia católica, además de que sabemos que había 

leído la Encyclopédie y puede que esa segunda acepción de la que hablamos y muchos 

más libros prohibidos y subversivos, como la obra de los filósofos materialistas 

franceses y probablemente otros filósofos y pensadores europeos a través de las 

traducciones en francés e italiano, idiomas que conocía perfectamente, y que pensaba de 

forma crítica y radical contra la Iglesia como bien había recogido Eguía en su memorial. 

Muñoz que no creía en Dios, ni en nada de lo que decía la Iglesia, ni en la inmortalidad 

del alma y “que este mundo, y todas sus producciones las causaba la Naturaleza”
37

 y 
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resultaba un elemento peligroso y sumamente corrosivo porque podía transmitir esas 

ideas previamente apropiadas, adaptadas y transformadas a niveles entendibles, 

plausibles y utilizables por el pueblo llano. No perdía ocasión de hacer proselitismo 

activo con todos sus conocidos y adláteres, como Francisco Laxe y su hermanastro 

Fermín Olmedo y éstos a su vez utilizar esta filosofía batalladora, convenientemente 

apropiada y reutilizada, para extender esta forma de pensamiento entre otras personas, 

como de hecho hicieron.   

Como vemos el caso de Muñoz está lleno de referencias al materialismo más 

radical. Una de estas alusiones atrajo mi atención poderosamente cuando comencé a 

estudiar el proceso de fe de Joaquín Muñoz y fue la aseveración que realizó al afirmar 

que la naturaleza producía todas las criaturas conocidas y que tanto plantas como 

animales y personas evolucionaban o se transformaban: “Que las criaturas, y el hombre 

mismo havian sido producidos por la tierra, que asi como produce plantas, produce 

todas las demas cosas que de unas a otras se fueron perfeccionando, como es de una 

muger, y un toro, que sale el Cornitauro”
38

. Esto significaba que Muñoz creía en las 

teorías evolucionistas, más conocidas en aquel tiempo como transformistas, cosa que 

por otra parte opino que era bastante normal para el caso de alguien como Muñoz que 

mantenía posturas materialistas y ateístas. Pero lo que no encajaba era que mezclado 

con este pensamiento transformista o como consecuencia de esas creencias 

evolucionistas Muñoz asegurara que de la relación sexual entre una mujer y un toro 

pudiera salir un “Cornitauro”. 

¿Hasta qué punto podía ser lógico que Muñoz creyera que esa relación pudiera dar 

fruto? Un pensamiento que seguramente formaba parte de creencias y supersticiones 

populares y que nos recuerda mitos como el del Minotauro tan entretejidos en nuestra 

cultura. No era lógico que un hombre como Muñoz pudiera pensar de forma tan 

retrógrada. Un hombre que luchaba contra las supersticiones y que pensaba que las 

enfermedades no resultaban por castigo divino: 

Que las enfermedades (quando la peste) no provenian por castigo de Dios, sino 

de las causas naturales, como la apertura de las zanjas, y que no podia haver peste 

en tiempo de frio: Parece por los antecedentes, y otras expresiones del Jo[a]q[uin], 

que atribuia las enfermedades en el Ymbierno a la tristeza, que ocasionaban las 

procesiones y rogativas
39

. 
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Que conocía perfectamente los avances de la microscopía del momento, lo que 

demuestra cuando utiliza la metáfora tecnológica sobre el “microscopio de la razón 

natural”
40

 describiendo la observación al microscopio: “y el aumento de el Microscopio, 

se descubre, y reconoce en la pepita de qualesquiera fruta toda la instructura, y 

configuracion de el arbol que la produce”
41

. No parecía muy dado a creer en duendes, 

monstruos o supersticiones que él mismo combatía. 

Por lo tanto, me inclino a creer que de ningún modo Muñoz pensaba que esa 

relación fuera fructífera; sin embargo esa frase la utilizaba como una forma de 

provocación subversiva y radical en los momentos de las tertulias donde él pensaba que 

podía intervenir en conversaciones sobre los nuevos conocimientos científicos o cuando 

hablaba con personas cultas o leídas, como Manuel de Eguía, de las cuales le interesaba 

conocer su pensamiento, ver que reacción provocaba o simplemente sembrar sus 

creencias materialistas intentando hacer con eso proselitismo. Un proselitismo radical y 

subversivo pero sobre todo en contra de lo más sagrado, pues era ese uno de los 

pensamientos más sacrílegos que podían enunciarse, por ser el bestialismo uno de los 

delitos definidos como nefandos, una relación “contra natura”, uno de los pecados 

contra el que los poderes establecidos habían luchado desde hacía siglos, con penas de 

muerte en la hoguera para la persona y la bestia. Por tanto, enunciarlo como algo normal 

era una provocación radical y anticlerical que no podía dejar indiferente a ningún 

católico que se preciara, como ocurrió con Manuel de Eguía que lo delató ante la 

Inquisición. Esto demuestra la adhesión de Muñoz a la lucha anticlerical que los 

ilustrados radicales realizaban en el siglo XVIII, sobre todo en su segunda mitad. 

Esa referencia de Muñoz al “Cornitauro” se me hizo todavía más clara cuando 

encontré la obra de Javier Moscoso donde explica el profundo y tenso debate que tuvo 

lugar en la Europa de la segunda mitad del siglo XVIII sobre el bestialismo y la 

hibridación. Según Moscoso: “las imputaciones de bestialismo fueron, en efecto, una de 

las técnicas de desmoralización más arriesgadas, pero también más utilizadas por los 

espíritus fuertes en el conjunto de la Ilustración y, sobre todo, en su segunda mitad”
42

. 

Fue precisamente Voltaire uno de los autores que realizó en sus obras numerosas 

alusiones al bestialismo. En Cándido dos mujeres lloran amargamente la pérdida de sus 

amantes, que eran monos
43

. En Essai sur les moeurs critica que la Iglesia en tiempos del 
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papa Juan XXII había puesto precio a los pecados. Las impudicias más monstruosas, 

como la sodomía y la bestialidad, estaban tasadas con un precio fijo y cómo los 

hombres eran lo suficientemente malos para cometer esos pecados y lo suficientemente 

tontos para pagar por librarse de ellos
44

. En su Philosophie de l’Histoire las mujeres 

parían monstruos, uno de los miedos más extendidos de la época como posible 

consecuencia de la práctica del bestialismo. En otras de sus obras como De la magie y 

Les parricides contaba relaciones sexuales entre mujeres y burros y la forma en que un 

monje predicaba contra el bestialismo, difundiendo su práctica debido a las muy 

explícitas descripciones que realizaba
45

. 

Otros autores también aludían al bestialismo. El médico Nicolas Nevette en su obra 

La génération de l'homme, ou, Tableau de l'amour conjugal escribe en 1771 “Todavía 

hoy las hijas de los egipcios tienen contactos con asnos”
46

 y en la obra de autor anónimo 

“M. J. F. médecin anglais” De la passion de l'amour, de ses causes et des remèdes qu'il 

y faut apporter, en la considérant comme maladie, publicada en 1782 se habla de que 

Andrómaca prefería a los caballos de Héctor antes que a él
47

. Además, las imputaciones 

al bestialismo eran frecuentes en las obras de ámbito jurídico o legal, por ejemplo el 

abogado del parlamento de París, Muyart de Vouglans, nos habla en su obra Institutes 

au droit criminal del crimen más atroz de todos en el orden de la lujuria. Sin querer 

detenerse en dar ejemplos de este crimen “qui fait horreur à la Nature” refiere una lista 

de autores donde se pueden consultar dichos ejemplos, tales como: “Papon, Bouchel, la 

Rocheflavin, & Boniface”, contentándose con decir que las leyes divinas y humanas 

coinciden en castigar dicho crimen con la pena de muerte en la hoguera, no sólo para la 

persona sino también para el animal
48

. 

En obras inglesas publicadas en el siglo XVIII se dan ejemplos de casos de 

bestialismo juzgados en el siglo anterior, como los recopilados por John Maclaurin en la 

obra Arguments and decisions, in remarkable cases, donde se da noticia de varios 

ejemplos entre los que se cuenta el de un hombre en 1650 que fue condenado a morir y 

su cuerpo quemado al despuntar el alba. En 1653 Margaret Rany, una persona 

hermafrodita, que al parecer tenía ambos sexos y poseía la fuerza y las maneras del sexo 

masculino, copuló con una yegua y fue condenada a ser estrangulada y quemada junto 
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con el animal
49

. Otra obra publicada también en Escocia da noticias sobre crímenes 

cometidos en conventos, entre los que se cuenta el bestialismo. Además, llama la 

atención sobre el caso inusual de un individuo en particular que había confesado su 

bestialidad y logró salir libre sin ningún castigo
50

. Al contrario que en otras partes de 

Europa, en la Inglaterra del XVIII el lesbianismo no se consideraba tan grave como la 

sodomía o el bestialismo. El lesbianismo podía ser considerado anormal o aberrante 

pero no constituía un peligro para el orden social, como pasaba con el bestialismo. La 

condena de mujeres por sodomía era más grave que el lesbianismo y se daba cuando 

existía usurpación del rol masculino con la penetración mediante algún consolador o por 

estar relacionada con el bestialismo
51

. 

Intensa y oscura polémica al decir de Javier Moscoso y numerosas obras citaban el 

bestialismo en 1788, cuando en Francia escribía el apologista y naturalista Bablot que 

las imputaciones al bestialismo se habían convertido en una epidemia. Decía que eran 

muchos filósofos, historiadores, literatos y médicos los que parecían “disputarse la 

gloria de deshonrar todo un sexo”, refiriéndose a las calumnias extendidas contra las 

mujeres. Además escribía: “¡Tantas imputaciones de bestialidad que Voltaire, lo mismo 

que otros, no ha podido jamás avalar con un sólo testimonio ocular!”
52

. Era muy difícil 

probar el delito por la ausencia de testigos, por tanto, consideraba Bablot que la única 

forma de hacerlo era, según pensaba mucha gente, encontrar el fruto aberrante de la 

unión nefanda: un ser monstruoso, mitad humano, mitad animal
53

.  

En España, Juan Álvarez publica en 1794 su Practica criminal por principios, 

donde nos explica, en forma de diálogo entre un abogado y un escribano, lo que era el 

delito nefando dividiéndolo en dos: bestialismo y sodomía; cuyo castigo era la 

confiscación de todos los bienes y la quema en la hoguera, incluida la bestia “por quitar 

la memoria de tan execrables delitos”
54

. Ya los Reyes Católicos publicaron en 1497 la 

forma en que había de ser castigado el “delito nefando contra naturam”, siempre que 

fuera probado de forma similar al de herejía y lesa majestad, confiscados todos los 
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bienes y quemados los culpables en la hoguera por la justicia del lugar donde fuera 

conocido el hecho
55

. 

Los índices de libros prohibidos por la Inquisición se convirtieron en catálogos que 

pusieron el foco de atención en las obras más interesantes, licenciosas y subversivas, 

para que pudieran ser buscadas y consultadas, siempre con ciertos riesgos, por 

libertinos, librepensadores o simplemente por personas con inquietudes intelectuales. 

Como bien apunta Guereña, hicieron visible lo que antes era invisible
56

, aunque también 

es cierto que muchos de esos libros prohibidos fueron plúmbeos tratados de teología. 

De la misma forma los apologetas católicos en sus obras y sobre todo en el púlpito, 

se ocuparon de difundir entre el pueblo más llano todo un abanico de posibilidades 

sexuales. De hecho, por si alguien no era capaz de imaginar determinadas desviaciones 

o simplemente lo que era considerado por algunos librepensadores como actos o 

relaciones sexuales, se les explicaba en catecismos y prontuarios morales. Por ejemplo 

en el caso del Cathecismo explicado y predicado, publicado en Barcelona en 1727, se 

explican con detalle los pecados contra el sexto y noveno mandamientos, como son: la 

simple fornicación, el adulterio, el incesto, el estupro, el rapto, el sacrilegio, la 

masturbación y polución nocturna si lleva aparejados excesos de comida, bebida u otros 

medios y por último la sodomía y el bestialismo, incluyendo en la sodomía las 

relaciones homosexuales entre hombres y mujeres y las heterosexuales si se realiza la 

cópula fuera de las vías consideradas naturales. El bestialismo o “bestialidad” es 

explicado como “accesso con animal de otra especie” añadiendo seguidamente “à cuyo 

delito se reduce el trato carnal con el demonio, ya sea incubo, ò sea succubo: cuyo 

enorme pecado no se comete sin pacto explicito, ò implicito con el mismo demonio”
57

, 

por lo que llevaba aparejado el delito de herejía. Según este autor, el bestialismo era 

considerado en definitiva como una relación demoníaca. Además, insiste que todos 

estos pecados no sólo se cometían mediante hechos sino también con el pensamiento 

consentido, es decir, si no se intentaba apartar de uno mismo esa idea
58

. 
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Otro ejemplo similar lo constituye el Catecismo pastoral, y prontuario moral 

sagrado de platicas doctrinales y espirituales, publicado en catalán en 1755 y traducido 

al castellano en 1797 y reeditado después en varias ocasiones. En esta obra se habla de 

los siete monstruos que constituyen los pecados de la lujuria antes de pasar a 

explicarlos: 

Quánto mejor fuera pintaros en el blanco lienzo de una pared los siete 

monstruos infernales que brota el vicio pestilencial de la luxuria, que no ensuciar 

mis labios con la obscena brutalidad […] la fealdad de estos siete monstruos, que 

son sus delitos: es á saber: adulterio, incesto, sacrilegio, polucion, estupro, sodomía 

y bestialidad. Mas antes de entrar á ponderar la malicia de estos delitos, pregunto 

¿comete el hombre otra mayor monstruosidad que las siete referidas en punto de 

torpeza? Sí, católicos
59

. 

Siguiendo el pensamiento de Javier Moscoso, para el caso de Francia la herejía se 

definía en oposición a la ortodoxia y “en la mayoría de los textos de la apologética la 

heterodoxia se identifica con un único sistema, con una única historia, con una sociedad 

secreta y con un movimiento sectario”
60

. Además de identificar a todo el pensamiento 

ilustrado con el materialismo, encontramos ejemplos de la publicística española 

originados desde la apologética católica, como el caso del Despertador cristiano-

político, donde se arenga contra libertinos, filósofos y masones, igualando el deísmo, 

ateísmo y naturalismo con el bestialismo, formando parte de ese debate que sobre 

evolucionismo, hibridación y bestialismo nos ocupa. Palabras que nos recuerdan a las 

de los calificadores que informaron sobre el caso de Joaquín Muñoz: 

Precaucion contra libertinos y malos christianos, que son materia dispuesta para 

trayciones y picardias: Egoistas de profesion que no tienen otro interes ni otro Dios 

que su bien estar. Léjos esta polilla de la república: léjos de los empleos y mandos: 

estos venden la justicia, el Rey y la Religion si les viene bien […] Los Filósofos 

Franc-masones hicieron la revolucion francesa y se proponen extenderla á todo el 

mundo, para hacerlo feliz á su modo. El mundo está inundado de Franc-masones 

públicos en todo el Imperio frances, ocultos en España, Italia, Alemania, Turquía, 

Asia, Africa y América. 

El proyecto de estos malvados sectarios es regenerar el mundo, estableciendo 

en todas partes el reyno de la Filosofia ó de la libertad de conciencia, esto es, el 

deismo, ateismo, naturalismo ó bestialismo, que todo es uno. 

Para conseguir el intento, es necesario remover dos grandes obstáculos, la 

Religión revelada y la Monarquía católica, las quales se sostienen mutuamente
61

. 
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A partir de aquí la susodicha referencia de Joaquín Muñoz al “Cornitauro” en su 

lucha subversiva contra la Iglesia católica y sus dogmas se nos muestra como una 

prueba más y precisa de que Muñoz pudiera ser la figura arquetípica de los espíritus 

fuertes de la Ilustración española. Una referencia radical y subversiva por lo que tiene 

de aberración sexual contra el disciplinamiento social de la Iglesia a través de la idea de 

castigo divino por el pecado nefando y la insistencia machacona desde el púlpito
62

, sin 

olvidar también que la frase es consecuencia de un pensamiento evolucionista y 

plenamente materialista, que sólo necesita a la naturaleza como ente eterno y que 

permite rechazar la existencia de Dios bajo la perspectiva de una filosofía práctica y 

batalladora: “Que las criaturas, y el hombre mismo havian sido producidos por la tierra, 

que asi como produce plantas, produce todas las demas cosas que de unas a otras se 

fueron perfeccionando, como es de una muger, y un toro, que sale el Cornitauro”
63

. 

Frases y pensamientos fácilmente entendibles y que podían llegar al pueblo llano, 

recuperando sus bases culturales, mezclándose con las noticias de experimentos de 

hibridación que se estaban llevando a cabo por insignes naturalistas, accesibles al 

público debido precisamente a la popularización de la ciencia y la divulgación de los 

conocimientos científicos que se inician en la segunda mitad del siglo XVIII
64

, y las 

muy extendidas supersticiones populares y creencias en mitos y leyendas. 

La ciencia desde mediados del XVIII se populariza, pero sobre todo en el gusto por 

conocer las investigaciones más sórdidas. Los trabajos sobre teratología, los 

experimentos de hibridación, la búsqueda del asiento del alma, la fisiología 

experimental, la psicología de las pasiones, la regeneración de partes perdidas, los 

experimentos sobre magnetismo y electricidad, los estudios sobre la reproducción 

animal, sobre la sensibilidad y sobre la vida se encontraban en un punto que podían ser 

base para favorecer las pasiones más mundanas o el pensamiento más materialista
65

. 
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Los procedimientos de hibridación vegetal por medio de polinización cruzada eran 

practicados por los agricultores durante el siglo XVIII como métodos de mejora 

genética
66

. Además, muchos investigadores experimentaban con técnicas de 

hibridación. Por ejemplo, el botánico alemán Joseph Gottlieb Koelreuter logró hibridar 

plantas de tabaco a finales de la centuria
67

; también el naturalista francés René Antoine 

Ferchault de Réaumur realizó numerosos experimentos de hibridación con especies de 

aves diferentes
68

, incluyendo los intentos en 1746 de conseguir el acoplamiento entre un 

conejo y una gallina que alcanzaría fama en la historia natural europea
69

. Además, 

fueron famosos los experimentos de Maupertuis y sobre todo los de uno de los más 

prestigiosos naturalistas en España,
70

 pues su obra era incluida en los planes de estudios 

de las sociedades económicas de amigos del país,
71

 Georges Louis Leclerc conde de 

Buffon, que habla en el volumen 13 de la traducción de sus obras completas al español 

sobre numerosos experimentos de hibridación llevados a cabo por él y conocidos suyos 

entre animales de especies similares como el caballo y el asno o el lobo y el perro, la 

oveja y la cabra o incluso entre especies tan diferentes como el toro y el asno, especie a 

la que llama “onotauro”, palabra que nos recuerda al “cornitauro” de Muñoz. 

Buffon describe tres posibles clases de “onotauro”: una que vendría supuestamente 

de la unión entre toro y yegua, otra entre asno y vaca y la última entre toro y asna. Pero 

Buffon dudaba mucho que existieran estas clases de animales mixtos entre especies tan 

diferentes, aunque no pretendía negar absolutamente su existencia, pues eran 

observaciones realizadas por estudiosos que merecían su respeto. Pero lo dudaba porque 

él había realizado experimentos con un perro grande y una cerda que a pesar de la 

pasión y los esfuerzos demostrados por el perro no pudieron copular. De hecho, también 

dudaba de la existencia del “onotauro” porque describe otro experimento realizado por 

el molinero de su hacienda, en el año 1767 y siguientes, que tenía un toro y una yegua 

que habitaban en el mismo establo y a pesar de que el toro cuando la yegua estaba 

receptiva la cubría tres y cuatro veces al día con “copula efectiva” ante testigos y de 

forma reiterada durante varios años, nunca llegaron a tener fruto de su unión, para 
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decepción del molinero que había puesto grandes esperanzas en ver algún día nacer 

dicho fruto
72

. 

También escribe Buffon en la misma obra una serie de preguntas sobre el 

parentesco, la evolución y el trabajo de experimentación del filósofo natural al que 

alenta a seguir trabajando y experimentando para poder encontrar todos los secretos de 

la naturaleza. Se pregunta Buffon sobre el parentesco para justificar todo tipo de 

experiencias que pudieran realizarse millares de veces para conseguir saber el 

parentesco entre animales de especies diferentes. ¿Cómo aprender si no se realizan 

millares de experimentos? Quiere decir Buffon y pregunta de nuevo: 

 ¿Sabemos por ventura si el asno es pariente mas cercano del caballo que de la 

cebra, ni si el lobo tiene parentesco mas estrecho con el perro que el zorro ó el 

chacal? ¿A que distancia del hombre pondremos los monos grandes, que se le 

asemejan tan perfectamente en la figura del cuerpo? Por otra parte, ¿han sido en 

otro tiempo todas las especies animales lo que son actualmente? […] ¿las especies 

débiles no han sido destruidas por las mas vigorosas, ó por la tiranía del hombre, 

cuyo número ha llegado á ser mil veces mayor que el de ninguna otra especie de 

animales poderosos?
73

 

Palabras que como han apuntado Lafuente y Moscoso podían provocar “las 

tendencias más materialistas y las pasiones más mundanas”
74

 en lectores cualesquiera. 

Llegados a este punto es preciso recordar que el 29 de enero de 1784 comenzó la 

causa contra Francisco Laxe, gallego de 28 años soltero y peluquero de profesión, 

acusado por el Santo Oficio de México de ser cómplice de Muñoz y también de: 

“apostata de la religion catholica, hereje formal hasta el grado de atheista, dogmatizante, 

y aun de heresiarca en cierto sentido”
75

. Fue delatado por un compañero suyo, Vicente 

Martínez, también peluquero y católico creyente y practicante al que Laxe se divertía en 

pervertir para que abandonase sus creencias y la práctica rigurosa de la religión católica. 

Laxe acompañaba siempre a Muñoz en todas las proposiciones materialistas y 

anticlericales contra los dogmas, el poder constituido y la Iglesia católica. En ocasiones, 

Laxe resultaba arriesgado y atrevido en sus comentarios y ejercía de enfant terrible de 

Muñoz. Del proceso de Francisco Laxe se sacaron multitud de testimonios y 
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proposiciones contra Joaquín Muñoz, que fue apresado por la Inquisición en agosto de 

ese mismo año. 

En una de las declaraciones, Laxe dijo que una tarde que paseaban juntos por 

Campeche le estuvo explicando Muñoz los prodigios de la naturaleza, diciendo que 

todas las cosas no tenían otro principio y que de ella dependían. Muñoz empleaba 

argumentos para enseñar a Laxe que Dios no existía y que era la naturaleza la que lo 

producía todo. Y otra tarde en Puebla citaba Muñoz a Plinio diciendo que en sus obras 

vería prodigios de la naturaleza y atribuyendo el origen de todo a ella. Y en todas las 

declaraciones que hizo Laxe sobre sus acusaciones explicó que había sido Joaquín 

Muñoz quien le había dado los argumentos para intentar pervertir a su compañero 

Vicente Martínez, como demuestra la afirmación de los inquisidores: 

Declara finalmente el complice que todas, o las mas pruebas, que daba a su 

amigo para persuadirlo à la no existencia de Dios, mortalidad de la alma, 

impugnidad de pecados, falta de premio de virtudes, ficcion del christianismo, y 

demas errores expresados, las tomo de este reo, ò de un Hermano suio tan malo 

como èl, ò de ambos, aunque algunas expresiones fuesen suyas
76

. 

Además, en la mayoría de declaraciones coincidía con todas las acusaciones que 

había realizado Martínez contra Laxe y Muñoz. Por ejemplo, de los anteriores 

episodios, declarados por Laxe contra Muñoz, entresacaron los inquisidores la siguiente 

acusación: “Ympuso al complice en que el origen, y principio de todas las cosas era la 

Naturaleza, explicandole los prodigios y maravillas de ella, citandole a Plinio para que 

los viese comprobado”
77

. En el mismo sentido de los prodigios de la naturaleza, acusó 

Laxe a Muñoz de haber dicho: “que el cielo no lo era en realidad, sino que lo que 

vehiamos era engaño de la vista por la gran distancia, y que esta causaba el ver el cielo 

azul”
78

. 

Una de las aseveraciones más aclaratorias respecto al tema de la naturaleza no he 

encontrado que la dijera Muñoz sino Laxe, quizás porque ninguno de los testigos 

escuchara a Muñoz decirla o bien porque Muñoz cuidaba mucho más que Laxe el tipo 

de proposiciones que decía en público y mucho más a quién las decía. Lo que sí es 

seguro es que era una de las creencias o argumentos que Muñoz enseñaría a Laxe, ya 

que por sus lecturas técnico-científicas y su conocimiento del microscopio Muñoz 

estaría al tanto de los acalorados debates sobre la genética y el transformismo y Laxe a 
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su vez haría suya para intentar que su compañero Vicente Martínez cambiara sus 

creencias. 

La acusación de Vicente Martínez fue que Laxe dijo en varias ocasiones que los 

hombres venían como prodigios de la naturaleza, que era la causante de todo y que una 

vez paseando los dos en dirección a la acequia de Iztacalco, tomó Laxe un puñado de 

tierra y le dijo: 

Mira esta tierra seca ¿que te parece que podra salir de aquí? Diras que nada. 

Pues hechala en un charco, y verás que salen ranas, sapos, alacranes y otras 

sabandijas. Y quien cria esto? que principio há tenido? Pues assi es el hombre. 

Puede haver salido de la meada de un animal, caso que huviera tenido principio, 

como tu quieres. Pues en realidad no lo ha tenido, sino que siempre han venido los 

hombres unos de otros. Y assi será para siempre, que nunca se acabarà
79

. 

Posteriormente en su acusación y publicación reconocería Laxe que todo lo anterior 

era cierto y es lógico pensar que el pensamiento materialista de Muñoz se articularía en 

términos similares. De las palabras de Laxe y otras afirmaciones anteriores de Muñoz, 

como la de las maravillas de la naturaleza de Plinio, la del azul del cielo, junto con el 

ejercicio de la profesión médica, el estudio de obras científicas y sus relaciones con el 

naturalista y famoso ictiólogo Antonio Parra
80

 en Cuba y otros personajes importantes 

como Francisco Miranda, uno de los padres de la independencia americana, podemos 

deducir que Muñoz estaba al tanto de todos o la mayoría de los debates científicos y 

filosóficos del siglo XVIII y su pensamiento materialista era de los más radicales y 

subversivos que se podían encontrar en aquel momento. 

Pero centrémonos por el momento en las palabras de un peluquero como Laxe, un 

hombre del pueblo llano, aunque muy viajado y que sabía leer y escribir y, sobre todo, 

era discípulo de Muñoz: “Mira esta tierra seca ¿que te parece que podra salir de aquí? 

Diras que nada. Pues hechala en un charco, y verás que salen ranas, sapos, alacranes y 

otras sabandijas Y quien cria esto? que principio há tenido? Pues assi es el hombre”
81

. 

El sagaz argumento de Laxe incluye una mezcla de los conceptos de panspermia y de 

generación espontánea o abiogénesis, incluso de epigénesis cuando habla de que el 

hombre puede salir de la “meada de un animal”. Argumento de una fuerza retórica 

aplastante gracias a esa justificación seudocientífica y que lo que persigue es pervertir a 
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su compañero, el también peluquero Vicente Martínez. Palabras de gran persuasión en 

aquel momento de divulgación y popularización científica y tecnológica. 

Pues es la ciencia o la experimentación científica la que estaba poniendo en 

entredicho los dogmas creacionistas de la Iglesia y la que estaba siendo utilizada por 

materialistas, libertinos y espíritus fuertes. Una ciencia, basada en el análisis y la 

experimentación y que rechazaba la autoridad de los sabios antiguos y conformaba una 

nueva autoridad en los hechos contrastados a tenor de la observación y la experiencia. 

Una experiencia que permitía asentar ese conocimiento siempre que fuera pública y que 

gracias al experimento, como bien apunta Moscoso, se podía establecer una “verdad 

consensuada” es decir “los hechos no sólo debían ser verdaderos, sino que debían 

además parecer ciertos”
82

. 

Y todo ello inmerso en un debate intensísimo sobre el origen de la vida, la 

interpretación de sus fenómenos, la fecundación, la embriogénesis, la hibridación, la 

regeneración de la materia y la evolución de los seres vivos. Polémicas y debates 

interminables que aparecieron en el XVII coincidiendo con descubrimientos e inventos 

como el microscopio y el telescopio y que se agudizaron a partir de la segunda mitad del 

siglo XVIII gracias al auge de la fisiología y la física experimental, la revolución 

química, el desarrollo de las experiencias sobre magnetismo y electricidad, no sólo con 

máquinas sino también con seres vivos y sus partes, realizando experimentos para 

contraer músculos y estimular acciones vitales. Apareció entonces el vitalismo de Stahl 

con el fin de dar respuesta a todos esos fenómenos de la vida y al dinamismo de lo vivo 

frente a la materia inerte y ante la incapacidad del mecanicismo de explicar fenómenos 

como la irritabilidad o la sensibilidad
83

. 

Me inclino a pensar que la idea de Laxe de tomar un puñado de tierra y al echarla en 

un charco puedan salir insectos y seres organizados viene de la doctrina de la 

panspermia, que sostenía que de gérmenes o pequeñas semillas que se hallaban 

diseminadas por todas partes podrían nacer seres vivos al encontrar las condiciones 

favorables para su desarrollo. Era un argumento típico de los materialistas del momento 

para explicar el origen de la vida sin tener en cuenta a la providencia divina. Como 

expresa una reseña sobre la obra del médico y naturalista suizo Johann Jakob 

Scheuchzer (1672-1733), titulada: Piscium Querelae et vindiciae, Zurich 1708, que 
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apareció en 1709 en el Journal des Sçavans y que aprovecha los fósiles descritos en esta 

obra para atacar a aquellos que no creían en el diluvio universal, convirtiéndose en una 

invectiva contra ateos, mecanicistas, materialistas y filósofos que utilizaban la idea de 

panspermia para dar una explicación del origen de todas las cosas: 

Nous prétendons rétablir la gloire des Poissons nos Confreres, qui sont morts 

Dans le Déluge; &, ce qui est de plus considérable, donner des témoignages 

invencibles de la verité du Déluge universal. Que les Athées, que les Epicuriens 

élevent ici leur voix, nous prétendons, nous qui passons pur muets, les rendre muets 

eux-mêmes, & leur Ferrer la bouche. […] Venez ici, Partisans de cet Archée 

souterrain, à qui vous faites fabriquer tout ce qu‟il vous plait […] Venez, 

Mechaniciens; venez Epicuriens; faites valoir tant qu‟il vous plaira les loix du 

movement: comment prouverez-vous qu‟un assemblage si juste foit une ébauche de 

brochet, produite par le concours fortuity d‟un amas d‟atômes? Et vous, 

Philosophes, qui ne reconnoissez d‟autres causes Dans la nature, que certaines idées 

que vous ne sçauriez definer […] comment elle y a pu disposer avec tant d‟ordre, 

toutes les parties d‟un poisson? Pour vous, qui supposez la Panspermie, & qui faites 

auteurs de toutes choses
84

. 

Aunque la teoría de la panspermia también fue defendida por San Agustín, según 

Feijoo y su apologeta Martín Sarmiento, cuando explicaba que el demonio no produjo 

culebras cuando los magos del Faraón las hicieron aparecer, sino que trajo huevos de 

esta especie e hizo que se desarrollaran muy rápidamente, según las palabras de 

Sarmiento: 

Solo traxo las semillas propias, y supliò con su industria los plazos requisitos 

para la fermentacion. […] A este systèma, que se llama de la Panspermia, ò de las 

semillas, ò huevecillos volitantes; se sigue otro sobre que se quiere establecer la 

Palingenesia, ò resurrección de los mixtos. Este admite, que cada parte de un mixto 

es verdadera semilla del mismo mixto. De manera, que para la propagacion de una 

planta, lo mismo sea sembrar sus semillas, que sembrar sus cenizas, ò sus polvos
85

. 

Debates acalorados y polémicos que recorrían toda Europa entre filósofos, teólogos, 

médicos y naturalistas que no eran nuevos, pero que cada uno arrimaba a la luz de su 

ideología. De hecho, la también influyente teoría de Aristóteles sobre la generación 

espontánea había quedado desmentida ya en el XVII por los experimentos de Francesco 

Redi, que publicó en 1668 en su libro Esperienze intorno alla generazione degli insetti, 

muy influyente en toda Europa y que atrajo los prestigiosos trabajos de grandes 

naturalistas y microscopistas. Como fue el caso de Marcello Malpighi y Jan 

Swammerdam, en su obra Historia insectorum generalis (1669), refutaron también 

dicha teoría. También el famoso Anton van Leeuwenhoëk, convencido desde los 
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trabajos de Redi sobre la falacia de la generación espontánea, se puso manos a la obra 

desde la década de 1670 descubriendo, gracias a su microscopio, cómo se reproducían 

insectos minúsculos y parásitos, que se pensaba podrían salir del sudor y la suciedad. 

Llegó a descubrir los espermatozoides de varios insectos, como la pulga, quedando 

sorprendido por su tamaño. En 1696 publica Arcana naturae detecta donde refleja su 

asombro de que hubiera gente que todavía creyera en la generación espontánea
86

. 

 En España se conocían perfectamente las refutaciones de la antigua falacia 

aristotélica. Por ejemplo, en la obra publicada en 1741 y dedicada al médico de sus 

majestades Joseph Cervi, se dice: 

Destruida ya la generación espontánea (en el Macrochosmo, ò Mundo mayor) à 

fuerza de tantas infrustrables autoridades y experiencias, quedan bien seguros, y 

macizados los cimientos para establecer, que el mas infeliz excremento viviente 

debe su ser à principio seminal, y no à la ridicula chimerica soñada patraña de la 

putrefacción, ò el acaso, quando ninguno de los dos puede fabricar, no digo yo la 

vitalidad de una Hormiga, pero ni aun el mas minimo organo de su vitalidad
87

. 

También el gran polígrafo español del XVIII en su Discurso nº 13 “Consectario 

contra Filósofos modernos” nos habla de los debates sobre el origen del Universo y de 

la vida y sobre las teorías embriogénicas. Contradice Feijoo la teoría de formación de 

nuestro mundo que defienden cartesianos y gasendistas y también la del 

preformacionismo “concepción mecánica del huevo y su desarrollo”
88

 y el 

encajonamiento de embriones mantenida por el padre Malebranche que decía: “que 

todos los seres habían sido creados y conservados por Dios en el momento de la 

creación”
89

. Encajonamiento de embriones que Feijoo desmonta con el ejemplo de un 

roble y su producción de bellotas desde la creación del mundo y con la finita 

divisibilidad de la materia. Añade, también en contra, la idea de panspermia mantenida 

por San Agustín cuando expresa que “en el lib. 5. de Trinit. cap. 8 donde dice que crió 

Dios en este mundo, no sólo las semillas visibles, mas también otras invisibles, que son 

semillas de otras semillas”
90

. Con la que de paso niega la generación espontánea 

asegurando, junto a San Agustín, que no existe planta ni animal “por vil que sea” que no 

tenga su origen seminal
91

. 
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Introduce además, en sus argumentos en contra del encajonamiento, dos conceptos 

más que estaban candentes en los debates del XVIII y son la epigénesis y la hibridación, 

que ya hemos visto. Epigénesis la define Barona como la “doctrina según la cual la 

embriogénesis es consecuencia de la intervención de una fuerza configuradora”
92

, es 

decir, que el embrión no se encuentra preformado sino que alcanza su forma definitiva 

de una manera gradual gracias a lo que Feijoo llama “virtud formatriz” la cual negaban 

los preformacionistas. Sobre la primera dice Feijoo que se alegaba que mirada al 

microscopio la semilla de un tulipán se podía ver un tulipán entero. A lo que contesta 

Feijoo que eso no implicaba que hubiera una serie infinita de pequeños tulipanes unos 

dentro de otros y que lo que parecía más lógico era la epigénesis, es decir, que la semilla 

tuviera un solo embrión y que esa virtud formatriz fuera necesaria sólo para la primera 

generación. Además, Feijoo defiende esa fuerza configuradora cuando dice que existían 

“bastantes señas de ella: pues el Salmarino liquidado se concreta siempre en cubos, el 

nitro en columnas hexágonas; y en varias tierras hay piedras, que observan en la figura 

una regularidad admirable”
93

. Con ayuda de la hibridación combate la preformación, 

pues la aparición de seres monstruosos o simplemente híbridos contradicen esta teoría, 

ya que se haría necesario que se destruyeran las semillas de los dos sexos para que se 

formara el nuevo ser
94

.  

Ese mismo año de 1737 se publican dos obras que utilizan el concepto de 

panspermia. La primera, la del médico de la familia real Joseph Ortiz Barroso y 

secretario de la Real Sociedad de Sevilla, en la que trata de impugnar algunas teorías 

médicas y filosóficas que habían aparecido en un escrito anónimo titulado La verdad 

trompeta. En la censura de este libro el también médico y consiliario primero de la Real 

Sociedad de Sevilla Marcelo Joseph de Iglesias habla de panspermia, diciendo que en el 

punto referido a los compendios seminales “que es el que ha merecido la comun 

atención” no hallaba ningún inconveniente que anduvieran volando multitud de semillas 

por todo el universo, a lo que se refiere cuando dice: “que ande volitando este universal 

Panspermia”
95

. La segunda, en la obra donde Juan de Nájera se retractaba de sus ideas 
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novatoras y daba fe de su conversión al aristotelismo: Desengaños philosophicos. En 

ella habla de las razones seminales de San Agustín y del concepto de panspermia
96

. 

Por tanto la polémica estaba servida desde hacía tiempo y en España se conocían 

perfectamente todas estas teorías y debates sobre el origen del Universo, de la vida, 

sobre embriología, los polémicos experimentos sobre hibridación y vivisección y 

también la teoría de la epigénesis, la cual lleva intrínseca una idea evolutiva y de 

desarrollo gradual del embrión y por supuesto las ideas transformistas. De hecho 

Joaquín Muñoz debía estar al tanto de todas estas teorías y debates por lo mucho que 

leía y por las acusaciones que se hacen contra él. Su pensamiento materialista le llevaba 

a afirmar que la naturaleza producía todas las cosas “Que las criaturas, y el hombre 

mismo havian sido producidos por la tierra, que asi como produce plantas, produce 

todas las demas cosas que de unas a otras se fueron perfeccionando”
97

. Y había influido 

sobre su discípulo Francisco Laxe, pues empleaba sus mismas palabras cuando 

intentaba pervertir a su compañero Vicente Martínez, al que le preguntó: “quien dio 

principio al hombre dixo el rèo: La Tierra misma que assi como produce plantas 

produjo todas las demas cosas, que de unas en otras refuerzan perfeccionando, como es 

de una muger y un toro que sale un cornitauro medio hombre y medio mujer”
98

. 

Un pensamiento plenamente materialista y evolucionista o transformista el que 

mostraban Joaquín Muñoz y Francisco Laxe. “Una concepción no-fijista de las 

especies”
99

 al decir de Moscoso. Una naturaleza que ha creado un menor número de 

seres y que han ido mutando hasta conseguir la diversidad de variedades que existen. 

Un pensamiento influenciado por “la teoría de la formación de especies degeneradas a 

partir de prototipos”
100

 de Buffon del que se apropiarían filósofos materialistas tales 

como Holbach, Diderot y La Mettrie en su obra Système d’Epicure. Escuchemos las 

palabras de Diderot en Pensèes sur l’interpretation de la Nature: “No hay que creer que 

los animales han sido siempre y que siempre serán tal y como los vemos ahora. [Su 

apariencia] no es más que el efecto de un lapso eterno de tiempo en el que su color, su 

forma, parece mantener un estado estacionario; pero esto no es sino una apariencia”
101

. 
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O cuando deja vagar su imaginación en Le Rêve de D'Alembert y se muestra como un 

evolucionista avant la lettre: 

Suponed una larga serie de generaciones sin brazos; suponed esfuerzos 

continuos y veréis estirarse los dos lados de esta pequeña pinza, estirarse más y 

más, cruzarse sobre la espalda, volver por delante, desarrollar dedos en sus 

extremidades y rehacer brazos y manos. La conformación original se altera o se 

perfecciona por la necesidad y las funciones habituales. Nosotros andamos poco, 

trabajamos poco y pensamos tanto que no pierdo la esperanza de que el hombre no 

acabe por ser poco más que una cabeza
102

. 

Un pensamiento transformista o no-fijista como el que mantienen los naturalistas 

Maillet, Maupertuis y Buffon. Un transformismo que se fue gestando lentamente desde 

los avances tecnológicos y los experimentos científicos de finales del XVII y que 

irrumpe con fuerza a mediados del siglo XVIII con las obras de Maillet y Maupertuis, 

que está en clara oposición al fijismo y creacionismo defendido por la Iglesia católica y 

que va a ser la antesala del lamarckismo y del posterior darwinismo. Benoît de Maillet 

(1659-1738) aventurero, naturalista y diplomático francés escribe una obra en 1748, que 

tuvo gran impacto en su época ya que negaba el relato bíblico, se titulaba: Telliamed, ou 

entretiens d’un philosophe indien avec un missionaire français sur la diminution de la 

mer, la formation de la terre, l’origine de l’homme..., donde explica la transformación 

de peces en aves y la formación de anfibios. Introdujo también en su obra la idea de 

panspermia con la existencia de semillas que germinan en el agua creando así los 

primeros seres
103

. 

También es transformista Pierre Louis Moreau de Maupertuis (1698-1759), 

matemático y naturalista que en su Système de la Nature, publicada en 1754 con 

seudónimo de Dr. Baumann, sugiere el origen común de las especies y en su Essai de 

Cosmologie en 1756 se acerca a la idea de selección natural
104

. El conde de Buffon por 

su parte atribuye a la materia viva la capacidad de cambiar mediante sucesivas 

degeneraciones o desnaturalizaciones, perdiendo los organismos la pureza que poseían 

originalmente, que no es exactamente el pensamiento que expresan Muñoz y Laxe, los 

cuales decían que los seres se fueron perfeccionando, lo que se acerca mucho más a la 

idea que planteaba el naturalista español Félix de Azara que hablaba de 

perfeccionamiento, cuando en contra de Buffon sostenía que los cuidados del hombre 

mejoraban las razas de los animales domésticos, perfeccionando su cuerpo y 
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aumentando sus fuerzas y colocando al hombre como influyente transformador activo 

de la naturaleza
105

: 

Yo concluyo que los cuidados y las atenciones del hombre mejoran las razas y 

que los animales domésticos son suficientemente indemnizados de la pérdida de su 

libertad por el perfeccionamiento de sus formas y de sus órganos y por el desarrollo 

de su cuerpo y aumento de sus fuerzas. [Y añade, que el hombre] puede también 

mezclar algunas razas, lo que es un modo de injertar, y por ambos medios (injerto o 

selección) está en su arbitrio el mejorarlos sobre lo que serán naturalmente
106

. 

Todas estas obras y pensamientos, que tuvieron gran difusión en toda Europa y 

también en España y sus reinos de Indias, contribuirían a formar el pensamiento 

materialista y evolucionista de Joaquín Muñoz y por influencia suya el de su discípulo 

Laxe. 

Pero es sobre todo la lucha contra la religión, contra los dogmas de la Iglesia 

católica la que impulsa innumerables acciones de Joaquín Muñoz. La mayoría de los 

testigos repiten de forma insistente y machacona que Muñoz negaba la existencia de 

Dios y la del alma inmortal. Esas afirmaciones y el atribuir todo lo que existe a la 

naturaleza eran sus principales asertos. De hecho los calificadores del tribunal de 

México insisten que Muñoz era el más ciego de todos los libertinos y naturalistas, en el 

sentido de materialistas: 

Atribuir à un acaso ciego todos los resortes, y movimientos maravillosos de la 

naturaleza, sus generaciones, nutriciones, vegetaciones &ª con exclusion de una 

Providencia sabia, y superior que la dirige y govierna es el systema de estos grandes 

Philosofos, que ha producido el siglo de las luces. [...] Y aunque como ia anotamos, 

los menos ignorantes de los Libertinos, naturalistas, que pretenden, dar la ley con 

sus extravagancias, no se haian atrevido à negar abierta, y declaradamente una 

causa creativa, el reo lleva hasta este extremo su aserción, haciendo a la naturaleza 

causa primera, absoluta, è independiente por quanto como ia hemos dicho, y consta 

de varios lugares de la consulta, niega la existencia de Dios, criador de la 

naturaleza, por lo qual la dicha proposicion se debe entender proferida con 

exclusion de otra causa, ò principio primero, y superior, y mirarse como un efecto, y 

sentimiento propio de su Atheismo e igualmente debemos creèr, que baxo este 

mismo concepto, y consiguiente a su Atheismo ha dicho; que las pestes no son 

castigo de Dios [...] porque según su juicio, no puede venir por disposicion del que 

no existe, no tiene influxo ni dominio alguno para mover, ò alterar la naturaleza
107

. 

Ya hemos dicho en alguna ocasión que Muñoz siempre empleaba un lenguaje muy 

gráfico y un discurso fácilmente entendible por el pueblo llano, que le hacía conectar 

muy bien con todo el mundo utilizando una filosofía práctica y batalladora. La 
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utilización de una frase en la que muchos testigos coinciden es que negaba la existencia 

del alma y que utilizaba la palabra “fardo” para referirse al cuerpo muerto. Le acusan en 

muchas ocasiones de haber dicho: “Que todo era una falacia, y que en muriendo el 

Hombre se acababa el alma y hai quedaba ese fardo”
108

 refiriéndose por supuesto al 

cuerpo muerto. 

Francisco Moreno, alférez de la compañía de milicias de La Habana en la que 

Joaquín Muñoz Delgado era capitán y Fermín Olmedo Delgado teniente, declaró haber 

presenciado situaciones donde los hermanos Fermín y Joaquín Muñoz habían cometido 

muchas proposiciones heréticas en contra de la religión católica, sobre todo de éste 

último. Las proposiciones que Moreno dijo que habían proferido, fueron entre otras: 

negar la inmortalidad del alma y que existiera el premio o castigo eterno. Negar la 

existencia de los demonios, diciendo que todo era una falacia y que muriendo el hombre 

se acababa el alma y refiriéndose al cuerpo muerto decían “ahi queda esse fardo”.  

También Muñoz se jactaba mucho de sus logros cuando ejercía la medicina. 

Cuando estaba en La Habana tuvo ocasión de revivir a un ahogado que habían dado por 

muerto hacía unas dos horas y decía que el gobernador de la plaza a partir de entonces 

había ordenado que le llamaran siempre que se diera un supuesto similar. Este caso le 

servía para reforzar su creencia en la única existía de la materia y en su no creencia en el 

alma inmortal. Pero el caso del ahogado jugaba también en su contra, pues en la opinión 

de los calificadores y miembros del tribunal de la Inquisición Muñoz no pensaba que 

había sido un milagro como la resurrección de Lázaro sino que ese acto se podía repetir 

porque era algo perfectamente natural y en palabras de los calificadores era: “Que havia 

resucitado por efectos naturales à uno que llevaba dos horas de Difunto: Conspirando 

siempre à la idea de atribuirlo todo à la naturaleza”
109

. 

Laxe también estuvo imbuido por las mismas creencias de Muñoz, incluso 

justificaba claramente, con un discurso amparado en la filosofía sensualista, la no 

existencia del alma. Cuando en su proceso confesó que estaba arrepentido de sus 

errores, escribió un pliego con su letra que firmó y entregó al tribunal, donde exponía 

que desde que estuvo en el Guárico tenía la interior creencia de que no había Dios. Pues 

había reflexionado que cuando el hombre está durmiendo lo está también su alma y si 

ésta fuera inmortal y espíritu puro no podría dormir con el cuerpo por lo que la 

sentiríamos y “tendria precisamente sus funciones sensibles en la memoria, 
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entendimiento y voluntad; y como no se verifican en el sueño”
110

. Infería Laxe que al 

ser falsa la inmortalidad del alma tampoco existía Dios, por lo que no creía en los 

misterios de la fe católica, pues pensaba que una vez que era falsa la existencia de Dios 

sería falso todo lo demás. Porque si dios fuera tan poderoso como decían no tendría 

necesidad de humillarse viniendo al mundo a redimirnos del pecado original, pues le 

hubiera bastado con perdonarlo sin necesidad de padecer. 

Joaquín Muñoz no perdía ocasión de influir y adoctrinar con sus ideas materialistas 

a Francisco Laxe pues aprovechó un desmayo que sufrió Laxe para demostrar que el 

cuerpo humano era sólo materia y no existía nada espiritual como el alma que sufriera 

por los pecados que había cometido el hombre en vida, ya que no había nada más que 

materia y la causante de ella la naturaleza. Lo vemos en las palabras de los calificadores 

de la Inquisición: “Haviendo dado un insulto
111

 al complice, quando volvio ensi, le dixo 

= Vea Vmd asi es la muerte como estaba vmd en el insulto, porque para morir no hay 

mas dolores, ni mas cosas que eso: Y añadia que = Para que nos estarian aturdiendo, ò 

poniendo miedo con la muerte, supuesto que no es otra cosa que lo que havia el visto 

=”
112

. 

Y todas estas opiniones que tenían estos pensadores radicales como Muñoz y Laxe 

sobre el alma, la materia y la naturaleza se entienden si seguimos a Moscoso cuando 

estudia el gran y profundo debate científico y filosófico, que junto a los otros ya 

mencionados, existía en la Europa del siglo XVIII referente al estudio sobre el alma. 

“Nunca otro pretendido objeto del saber, escribieron los apologistas, había sido tan 

vilipendiado y sometido a las burlas de los pretendidos filósofos de la república de los 

Cacouacs”
113

. Las muchas obras publicadas sobre el alma no se circunscribían sólo al 

ámbito de la teología, sino también al de la psicología y por supuesto al de la anatomía: 

Tratado del alma de las bestias de Le Mercier, Explicación mecánica y física de las 

funciones del alma sensitiva de Guillaume Lamy, De los principios y las leyes de la 

influencia del alma sobre el cuerpo y del cuerpo sobre el alma de Marat o el tratado 

sobre anatomía cerebral: Sobre el órgano del alma? del fisiólogo alemán Soemmering. 

Junto a otros autores más conocidos como los que los mismos pensadores católicos se 

ocuparon de divulgar. Por ejemplo los que nombra el canónigo de la Iglesia de Palencia 

en 1787 cuando analiza el pensamiento de Descartes, Gassendi y Locke sobre la 
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inmortalidad del alma, donde advierte, y no le falta razón en absoluto
114

, que fueron las 

especulaciones de Descartes sobre la existencia e inmortalidad del alma y la existencia 

de Dios las que dejaron paso franco a la duda sobre la inmaterialidad e inmortalidad del 

alma y abrieron la puerta al librepensamiento y el libertinaje. 

[Autores] que despues de haver aprehendido lo que dice Descartes, han 

vacilado, dudado, y aún negado la inmaterialidad, é inmortalidad del alma. Tales 

son el Marques de Argens, Helvetius, Robinet en su tratado de la naturaleza, 

Hobbes, y otros muchos. Todos afirman, que por principios filosóficos no consta 

que el alma es inmaterial, é inmortal, aunque por la revelacion se sabe que lo es
115

. 

En la España del XVIII, a pesar de la férrea censura y precisamente porque existía 

fueron los escritores y oradores católicos los que difundieron las ideas materialistas y 

deístas cuando trataban de impugnarlas. Obras de autores españoles y traducciones de 

apologetas católicos eran las que más llegaban al lector hispano y si no sabía leer podía 

escucharlo de otros o simplemente oírlo en la Iglesia a la que estaba obligado a ir. Uno 

de nuestros autores más leídos nos habla en 1765 de las ideas filosóficas sobre Dios y el 

alma de libertinos e incrédulos: 

Este es el principio, que hizo nacer en la imaginación de carios Libertinos, las 

horribles idèas Philosophicas, yà de negar à Dios la existencia, yà de despojar de su 

inmortalidad al Alma. […] los incredulos, de quienes hablo. Unos quieren 

ahuyentar á Dios, y otros quieren huir de Dios. Piensan ahuyentar à Dios, los que le 

niegan la existencia, porque esto es arrojarle de todo el ambito del mundo. Piensan 

huir de Dios, los que hacen mortal el Alma, porque de este modo la subtrahen del 

castigo de la pena eterna. Aquellos quieren aniquilar á Dios, y estos aniquilar el 

Alma racional
116

. 

No faltaban obras propias y traducidas que daban todo tipo de detalles sobre el 

pensamiento y las opiniones de los materialistas y ateos, como en una obra extensa que 

consta de seis tomos del monje jerónimo Fernando de Zevallos y Mier, publicados entre 

1774 y 1776 justo la fecha en que Joaquín Muñoz estaba en Madrid, titulado La falsa 

filosofía o El ateismo, deismo, materialismo y demas nuevas sectas convencidas de 

crimen de Estado contra los soberanos, y sus regalías, contra los magistrados, y 

potestades legitimas, donde desgrana todas las “blasfemias” y pensamientos de los 

filósofos en contra de la religión y los cristianos, realizando afirmaciones como que los 

pecados en adelante “serán mayores, especialmente si los Filósofos se encargan de la 
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educación, y de formar las costumbres de los pueblos”
117

. También entresaca y traduce 

los pensamientos más osados y subversivos, poniendo en las notas el original en su 

lengua, de obras prohibidas como Le Christianisme dévoilé para luego rebatirlos: 

“nosotros vemos à los Christianos en la imposibilidad de amar à este Dios feróz y 

caprichudo que adoran: y por otra parte los vemos ocupados eternamente en atormentar, 

en perseguir, en destruir à su prójimo y à sus hermanos”
118

. 

En este contexto las obras de la apologética cristiana resultaban catálogos de obras 

que estaban prohibidas y que resultarían atractivas para todo tipo de materialistas y 

librepensadores que tuvieran el poder adquisitivo de adquirirlos o la oportunidad de 

leerlas ante esta interesante propaganda. Por supuesto el pueblo llano no podría 

adquirirlas, pero los pensamientos estaban en la misma obra que los impugnaba, 

esperando que fueran transmitidos y divulgados en oportunas misiones y sermones 

desde el púlpito. Quién sabe si Joaquín Muñoz tuvo noticia de Le Christianisme dévoilé 

en algunas de estas obras y posteriormente picado de la curiosidad decidió adquirirlo, 

leerlo y prestarlo a todos los amigos posibles. 

Pero si alguien en la España de finales del XVIII no podía adquirir como lo hacían 

algunos privilegiados las obras completas de Voltaire, que no se preocupara, siempre 

podría leer sus pensamientos más interesantes sobre el alma en obras extranjeras 

convenientemente traducidas y explicadas por sus impugnadores para que llegaran a 

todo el mundo: 

Quinta conversación: Con el pretexto de libertad de pensar, se contradice 

Voltayre en todo. No quiere reconocer la inmortalidad del Alma, y desea establecer 

el Materialismo, igualandonos à las bestias, y haciendonos aún inferiores à ellas. 

Blasféma contra el Criador, y sus Obras. Intenta destruír la libertad para substituír el 

Fatalismo. Todo su systéma prueba, que él es Manichêo
119

. 

Además de conocer muchos de los pensamientos y obra de Voltaire de la mano del 

abad Nonnotte en su Libro nuevo: los errores dogmaticos de Voltaire, publicado en 

español en 1772 y que se vendía junto con el primer tomo de los Errores y los del 

Oráculo y el Ensayo de las Ciencias en la portería de la Merced Calzada y en casa de 

Miguel Escribano, calle de las Carretas: 

Diremos muy poco sobre el punto de las opiniones philosoficas, respectivas al 

Alma. Voltaire coloca entre los Philosofos Materialistas à los mas famosos de la 
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antigüedad. Los ignorantes podran creerle sobre su palabra, y los libertinos le 

aplauden como à su Oraculo. Vamos à poner al Lector en Parage de que sepa la 

verdad. “El divino Platon, dice Voltaire, Maestro del Gran Asistoteles, y el divino 

Socrates, Maestro de Platon, eran de sentir, que el Alma era corporal, y eterna. El 

demonio de Socrates le enseñó sin duda lo que él era”
120

. 

Las nuevas ideas se extendían de la mano de los sermones traducidos del padre 

Charles de La Rue, que serviría de norte e inspiración a no pocos predicadores en 1781: 

La tercera cosa que arriesga el impío, es su eterna salud. Todos los dias estamos 

oyendo decir à los libertinos, hablando de los justos, ved aquí unas gentes, que si no 

hay gloria eterna, viven bien engañados en sus penitencias, y mortificaciones. […] 

En esta duda no sucede lo que en las opiniones que dividen entre sí à los sabios. Sea 

la que fuere, la naturaleza de la luz, de los vientos, del movimiento, del fluxo y 

refluxo de la mar, poco me importa el saber la verdad de estas opiniones, pero el si 

hay, ò no hay gloria eterna, si mi alma es inmortal, ò no, es una duda, que si yerro 

en ella, me ha de costar nada menos que mi alma
121

. 

Y también se extendían los pensamientos de otros librepensadores en las 

anotaciones que el mismo obispo de Segovia hace en La Biblia vulgata latina, 

traducida y anotada por Phelipe Scio de San Miguel: 

[Nota 1] Aquellos libertinos, que niegan la inmortalidad del alma, el premio de 

los buenos, y el castigo de los malos, y generalmente la providencia de Dios, los 

quales viven como bestias. [Nota 3] ¿Quién despues de muerto ha vuelto á 

contarnos lo que pasa por allá? Dicen los libertinos. La Resurrección de Christo 

basta á confundir á semejantes impíos, y á mostrar con toda evidencia la falsedad y 

necedad de sus discursos
122

. 

No cabe ninguna duda que las ideas libertinas y materialistas sobre la inmortalidad 

o existencia del alma se extendieron, pues existieron muchos casos de la Inquisición en 

que los reos se pronunciaron sobre este particular. Y como bien apuntan Alejandre y 

Torquemada en su libro sobre la Inquisición sevillana del XVIII y principios del XIX 

“la inmortalidad del alma humana se erige en uno de los pilares fundamentales sobre los 

que se sustenta la religión católica”
123

, siendo la abundante casuística sobre su 

cuestionamiento o negación la que puede servir para hacernos una idea del pensamiento 
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subyacente en la sociedad española referente a dicha inmortalidad del alma o a su mera 

existencia
124

. 

Mostraba indicios hedonistas y materialistas el trotamundos Carlos María de la 

Cerda que sostenía que el alma moría con el cuerpo y por tanto debía disfrutar de 

“buenos manjares y una buena moza”
125

. Muchos encausados asimilaban las personas 

con los animales en lo referente al alma, como Joaquín del Valle, joven militar que 

afirmaba en 1799 que las personas eran como los perros y al morir sus cuerpos debían 

ser abandonados en el muladar
126

. También Julián Borrego pensaba de forma parecida 

pues señalando un perro dijo que las almas de todos los presentes irían al mismo sitio 

que la del animal
127

. El presbítero Olavarrieta fue acusado en 1797 de decir: “en 

muriendo el, cuerpo moría el alma, y éramos como los perros”
128

. Pablo de Silva, 

artillero piamontés, cuando alguien le preguntó si tenía alma inmortal, dijo: “no señor lo 

mismo que los borricos”
129

. Y José Ibáñez comparaba el alma humana con la de los 

gatos, teniendo además ideas materialistas, pues afirmaba que “no había más gloria que 

divertirse en el mundo, que eso que llamaban gloria después de la muerte es patarata, y 

que tampoco había infierno, demonios ni condenados”
130

, pensamientos muy similares a 

los manifestados por Joaquín Muñoz. 

Otra cantidad considerable de acusados pensaba que el alma tenía una parte material 

y que podía ser detectada por los sentidos, como Carlos María de la Cerda que decía que 

estaba compuesta por “un poco de aire y luz”
131

. Incluso había otros que sostenían que 

la sangre de un hombre era su alma, como Tomás Goitia que dijo que “la alma es la 

sangre por lo que faltando ésta todo se acaba”
132

. Y Manuel Pereda que decía que el 
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hombre era una máquina y su sangre lo que le confería vida, por lo que “al faltar la 

sangre faltaba el alma”
133

. 

Puede que otros acusados se vieran influenciados por la difusión y popularización 

de la ciencia y la experimentación de finales del XVIII, ya que pretendían justificar la 

inexistencia del alma con determinados experimentos, como Benito Acocat, droguero 

gaditano que sostenía que el alma no existía pues al morir su hermano estuvo atento 

justo el momento de la muerte, pero no pudo verla
134

. O Joaquín Tinao que le acusaron 

en 1797 de afirmar que Voltaire había intentado cazar un alma con un invento suyo 

consistente en un receptáculo estanco de cristal que impedía salir el aire y donde 

Voltaire, habiendo encerrado a un moribundo, comprobó delante de testigos que el 

hombre moría “y no salía nada”
135

. Por todos estos casos podemos comprobar que en la 

España de finales del XVIII existían grupos de personas que no creían en la existencia y 

en la inmortalidad del alma, ni en la existencia de Dios y del infierno, como sostenía la 

Iglesia Católica, por lo que el pensamiento materialista que la Inquisición pretendía 

controlar tuvo su recepción en todo tipo de gente, no siendo el caso de Joaquín Muñoz 

una excepción en su época. 
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22. Metáforas y conceptos tecnológicos
1
 

El informe de los calificadores de la Inquisición de México sobre Muñoz en 1785 

comenzaba destacando el error que suponía el Deísmo y Materialismo como culmen de 

los males del momento, por destruir cualquier principio de religión y no tener ya las 

conciencias ningún temor ni freno. Doctrinas que, al decir de los calificadores, se habían 

propagado y extendido de forma tan rápida como el Arrianismo en su tiempo. 

Afirmaban que Muñoz era un “monstruo de la incredulidad” y un “brutal libertino”, 

incluyéndolo entre los espíritus fuertes por la soberbia con que afirmaba de lo que era 

capaz, alabándose a sí mismo por sus habilidades en la mecánica, física experimental y 

todo tipo de conocimientos tecnológicos. 

La locuacidad plagada de metáforas
2
 y conceptos

3
 provenientes de la ciencia y los 

saberes útiles que Muñoz manejaba en su discurso nos demuestra la apropiación 

cultural
4
 de la tecnología llevada a cabo por maquinistas y relojeros de finales del 

XVIII, que creaban relojes y autómatas o que fabricaban tornos y máquinas-

herramienta
5
. Una apropiación que ayudó a alcanzar nuevos logros científicos y 

tecnológicos, cambiando las necesidades, no sólo de los artífices de esa nueva 

tecnología sino también de los propios usuarios, influyendo sin lugar a dudas en la 
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consecución de una nueva identidad
6
, una mejor preparación para nuevas realizaciones 

y un pensamiento más libre
7
 y descreído. 

Esa soberbia o hubris
8
 se notaba en el discurso de Muñoz, en su forma de hablar, en 

la seguridad que pretendía transmitir; como cuando expone en su defensa la descripción 

de las máquinas de su invención que traerían la gloria a la nación por el provecho que 

aportarían allí donde fueran necesarias. Máquinas y aparatos que describe con toda la 

fuerza del discurso ilustrado y progresista, acompañándolo con argumentos de 

economía, versatilidad y bien público, transmitiendo esa visión de maravilla
9
 y 

construyendo el artificio, típico del siglo XVIII, utilizado para sorprender, para captar la 

atención del público. Una orientación que fascinaba a sus contemporáneos y que le 

debió dar no poco éxito social; a la manera típica de José Bálsamo
10

, figura más 

conocida como conde Cagliostro, que recorrió las cortes europeas utilizando 

precisamente esa fascinación.  

El uso de la metáfora por Muñoz forma parte de una estrategia comunicativa común 

particularmente eficaz, sólo que ahora en lugar de servir para trasladar un conocimiento 

mágico o religioso, permite al lorquino intentar ilustrar a sus interlocutores y jueces 

tanto del valor de la nueva ciencia como de su función como divulgador. Al tener que 

vulgarizar el conocimiento y reducirlo a una forma más inteligible, Muñoz busca 

sutilmente ocupar el espacio de hegemonía del clero que hasta ahora había fungido 

como intermediario entre una verdad revelada e intangible a la que no tienen acceso los 

miembros ordinarios de la Iglesia; como científico tiene acceso a una nueva y universal 

verdad que proviene del estudio de la naturaleza y lo tiene gracias a su maestría en una 

razón que se está volviendo tautológica. Como tecnólogo, y por su afirmación de serlo, 

el reo asume que ya no es preciso explicarla a un común al que define implícitamente 

como ignorante. Muñoz se atribuye la posición de intermediario entre esa verdad y las 

                                                 

6
 WINNER, Langdon, La ballena y el reactor, Barcelona, 1987, pp. 22 y 23; HÅRD and JAMISON, Hubris 

and Hybrids, 2005, p. 15. 
7
 MAYR, Otto, Autoridad, libertad y maquinaria automática en la primera modernidad europea, 

Barcelona, 2012, pp. 199 y ss; HÅRD and JAMISON, Hubris and Hybrids, 2005, p. 81. 
8
 HÅRD and JAMISON, Hubris and Hybrids, 2005. 

9
 Sánchez-Blanco nos dice de las Memorias eruditas de Miguel Juan Martínez Salafranca: “Combinó 

cierto interés por las novedades científicas con un sentido despreocupado de la amenidad. [...] se trataba 

de distraer y sorprender, [...]. En ellas, la variedad y el gusto por lo maravilloso prevalecen sobre el rigor 

demostrativo”. SÁNCHEZ-BLANCO, F., El ensayo español 2. El siglo XVIII, Barcelona, 1997, pp. 36-37. 
10

 VELÁZQUEZ Y SÁNCHEZ, José, José Bálsamo, conde de Cagliostro: historia de este célebre personaje, 

entresacada de todas las relaciones, memorias, folletos y apuntes de su peregrina existencia, Sevilla, 

1871. Disponible en el repositorio RODIN de la Universidad de Cádiz: http://hdl.handle.net/10498/10913 

Consultado: [10-10-2015]; GERVASO, Roberto, Cagliostro, Madrid, 1977; BUTLER, E. M., El mito del 

mago, Cambridge University Press, 1997; MCCALMAN, Iain, Cagliostro: el último alquimista, Barcelona, 

2004; HARRISON, Michael, Cagliostro ¿Alquimista, iniciado o vulgar impostor, Barcelona, 2005. 

http://hdl.handle.net/10498/10913
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personas ordinarias y reclama que se le reconozca esta posición, reduciendo a una 

situación subalterna a las otras formas de conocimiento y a sus defensores.  Es un 

ejercicio claramente subversivo y una práctica no poco revolucionaria, en el sentido 

físico del término, que le coloca, independientemente del contenido más o menos 

moderno o disparatado de sus propuestas, junto a aquellos que desde la Filosofía, la 

Moral o el Derecho venían reclamando reemplazar el pensamiento mágico como fuente 

de verdad y a sus gestores como líderes intelectuales. 

Una de las metáforas científico-tecnológicas más poderosas empleadas por Muñoz 

en sus alegatos de defensa, fue la del “microscopio de la razón natural” que utiliza 

cuando pide o más bien reclama, con la fuerza de sus argumentos, que se estudie su 

causa y el tribunal analice con el microscopio de la razón natural las declaraciones de 

sus acusadores; pues de la misma forma que con los “Ojos materiales, y el aumento de 

el Microscopio, se descubre, y reconoce en la pepita de qualesquiera fruta toda la 

instructura, y configuracion de el arbol que la produce”
11

, ruega Muñoz al inquisidor 

que examine “con los ojos de su claro entendimiento, y el Microscopio de la razon 

natural”
12

 todas sus declaraciones y su conducta frente a la falsedad de los testigos que 

le acusan. 

No es una petición inocente en absoluto, ya que el reo reclama que el juez baje de 

su posición teológica para analizar pruebas físicas pero lo haga con una técnica, la razón 

natural, que si en principio resulta común a ambos, Muñoz lleva todo el proceso 

argumentando que domina bien… mejor de hecho que sus inquisidores. La velada, pero 

bien presente, acusación de ignorancia e incompetencia contra sus jueces se basa por lo 

tanto en definir una fuente de generar verdades que para ellos es poco menos que 

incomprensible sino abiertamente exótica. El dardo de Muñoz iba bien dirigido, pues 

esta metáfora no era infrecuente y el inquisidor no podía cuestionarla sin poner en 

cuestión su uso por una parte importante del pensamiento reconocido. 

La metáfora de gran poder de persuasión que utiliza el lorquino es el medio para 

intentar manipular al tribunal, condicionando la idea del análisis de la moderna ciencia 

experimental y sus medios tecnológicos, a la absolución de Muñoz. “El microscopio de 

la razón natural” ayudaría a potenciar la razón del inquisidor, pero poniéndola al 

servicio del reo, que refuerza su retórica frente al tribunal para que no se cuestione su 

                                                 

11
 AHN, Inquisición, 1732, Exp. 38, Bloque 6, f. 15r. 

12
 AHN, Inquisición, 1732, Exp. 38, Bloque 6, f. 15r. 
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total inocencia y en el caso de que se cuestionara se haría evidente esa incompetencia e 

ignorancia de sus jueces. 

Una metáfora muy similar a la sugerida por Xavier Gil cuando apunta que Boccalini 

había utilizado la expresión “gafas políticas” en su obra de sátira política: Ragguagli da 

Parnaso (1612-1613), donde presenta a Tácito como inventor de esas gafas especiales 

que permitirían “a la gente común ver los engaños y los secretos más ocultos de los 

príncipes”
13

. 

La metáfora fundada en el empleo del “microscopio de la razón natural” para 

potenciar el análisis del intelecto fue utilizada, exactamente con las mismas palabras y 

el mismo sentido, por el primer físico experimental portugués y uno de los más grandes 

divulgadores de la ciencia ibérica, en nada sospechoso de herejía, el sacerdote ilustrado 

Teodoro de Almeida (1722-1803), perteneciente a la Congregación de San Felipe Neri, 

a la Academia de Ciencias de Lisboa y socio de la Real Sociedad de Londres y de la de 

Vizcaya. En su obra: El filósofo solitario: obra instructiva curiosa y filosófica, 

publicada anónimamente y traducida al español a partir de 1788, justo un año después 

de la utilización de la metáfora en los escritos de Muñoz; veamos cómo Teodoro de 

Almeida la emplea: 

Hemos examinado ya al hombre natural, segun sus substancias, propiedades, 

condiciones, y todas sus potencias: y sin habernos valido para este exâmen de los 

socorros de la autoridad, le hemos manifestado en su verdadero punto de vista á los 

ojos del Filósofo con solo el microscopio de la razon natural. Procuré conocerle en 

el silencio de la soledad, sin aquellas funestas degradaciones con que le 

envilecieron la pompa y la política de la sociedad
14

. 

Análisis certero del hombre para el que no necesita ninguna autoridad en la que 

apoyar sus conclusiones, pues el agudo estudio realizado con el “microscopio de la 

razón natural” es más que suficiente para mostrar al hombre tal como es sin más ayuda 

que la razón. Cambio sustancial del pensamiento filosófico del Antiguo Régimen, 

basado en una retórica que acumula citas de autoridades, a un pensamiento moderno que 

sólo se basa en la razón crítica y que se apoya en conceptos tecnológicos modernos 

como el microscopio. Imagen mental que sólo por el hecho de su modernidad y la 

                                                 

13
 GIL PUJOL, Xavier, “La razón de Estado en la España de la Contrarreforma. Usos y razones de la 

política”, en Salvador Rus Rufino, La razón de Estado en la España Moderna, Valencia, 2000. p. 367. 

Disponible en: http://rseap.webs.upv.es/Anales/99_00/A_348_La_razon_estado_contrareforma.pdf 

Consultado: [16-08-2015]. 
14

 ALMEIDA, Teodoro de, El filósofo solitario: obra instructiva curiosa y filosófica, Madrid, 1789, p. 149. 

La cursiva es mía. Disponible en: http://books.google.es/ Consultado: [16-08-2015]. 

http://rseap.webs.upv.es/Anales/99_00/A_348_La_razon_estado_contrareforma.pdf
http://books.google.es/
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fuerza de la comparación realizada entre lo que es capaz de amplificar la visión y el 

análisis intelectual, supone que no debería tener derecho a réplica. 

Se percibe aquí una instrumentalización del discurso ilustrado, basada ahora en la 

autoridad del progreso tecnológico y este razonamiento es empleado por el clérigo 

Teodoro de Almeida, hombre de pensamiento moderno, que utiliza el concepto de 

microscopio
15

 en sus obras científico filosóficas y toda la fuerza de su argumentación, 

incluso, para demostrar la existencia del alma y de Dios, como lo hace en: Armonía de 

la razón y de la religión o Teología natural. En ella expresa que Dios es el creador de 

obras tan perfectas como los más pequeños insectos, que ya se podían apreciar con el 

microscopio y que, comparándolas con la obra más perfecta del hombre (que podría ser 

un diminuto reloj, obra necesariamente creada por un ser inteligente, como es el 

hombre), cuando no más sería un ser divino e inteligente el creador de los primeros 

insectos, obras de extraordinaria perfección, como se puede apreciar al microscopio: 

tanto lo que se ve como lo que no se ve y se refiere a los pequeños órganos de un 

insecto que no se podían apreciar al microscopio
16

, pero que se sabía estaban ahí para 

imprimir vida y movimiento a ese minúsculo ser. 

Otro ejemplo de empleo de esta metáfora la realiza el médico Francisco Cerdán en 

el prólogo de su obra: Discursos physico-medicos, politico-morales…, cuando pide al 

lector que sea el más riguroso de sus censores y crítico reflexivo y que analice su obra 

armado del “microscopio de la razón”
17

 para no caer en los extremos de adular sus 

discursos ni despreciarlos. 

Valentín de Foronda utilizaría también con profusión en sus obras y cartas, la 

metáfora: “Analizar con el microscopio de la razón”
18

, abundando en el método de 

investigación que llamaba análisis y que tomaría de Condillac. Según Benavides y 

Rollán, dicho método lo utilizó Foronda tan descontextualizado y de forma tan profusa, 

                                                 

15
 ALMEIDA, Teodoro de, Recreación filosófica, o diálogo sobre la filosofía natural para instrucción de 

personas curiosas…, Madrid, 1792, pp. 53, 71-72, 147. Disponible en: http://books.google.es/ 

Consultado: [16-08-2015]. 
16

 ALMEIDA, Teodoro de, Armonía de la razon y de la religion, ó, Teología natural: obra escogida del 

P.D. Teodoro de Almeida, contra las absurdas opiniones de los filósofos del dia: este tratado particular 

sirve de tomo IX y es el complemento de la Recreacion filosófica, Madrid, 1798, pp. 44-50. Disponible 

en: http://books.google.es/ Consultado: [16-08-2015]. 
17

 CERDÁN, Francisco, Discursos physico-medicos, politico-morales que tratan ser toda calentura hectica 

contagiosa, essencia del universal contagio, y medios para precaverlo: añadese al fin La Verdad 

Vindicada, contra la aparente verdad constante, ò modo de sacar en limpio el grano de la verdad, que ha 

dado à luz el Dr. Don Juan Caraballo, médico en la ciudad de Murcia, Valencia, 1752, Prólogo. 

Disponible en: http://books.google.es/ Consultado: [16-08-2015]. 
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 FORONDA, Valentín de, Los sueños de la razón, Volumen 28 de: “Biblioteca de Visionarios, 

Heterodoxos y Marginados”. Edición de Benavides, M. y Rollán, C., Madrid, 1984, p. 247. 

http://books.google.es/
http://books.google.es/
http://books.google.es/
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que caería en una trampa al aplicarlo sin más al estudio de una obra literaria. Incluso lo 

sufrió él mismo en la Legación española de Filadelfia, cuando acusó a su superior Irujo 

de emplear contra él anteojos microscópicos que agrandaban veintisiete mil veces sus 

faltas. 

El 27 de junio de 1828 se reunían en la sala consistorial de la ciudad de Santa Marta 

el gobernador, las autoridades, empleados municipales y los vecinos, en virtud de la 

invitación realizada por el consejo de gobierno a todos los pueblos de Colombia, para 

conceder a Simón Bolivar el mando de la República. En el acta de ese día se dejó 

constancia del uso de la metáfora del “microscopio de la razón” en el campo de la 

política. Metáfora que se utiliza para justificar que debido a la divergencia de opiniones 

existente en aquel momento, además del desgraciado éxito que había tenido la que 

llaman “gran asamblea que nombraron los pueblos como ángel tutelar de su 

salvación”
19

, se encontraba la República de Colombia a punto de caer en una espantosa 

anarquía. De lo que se habían dado cuenta gracias al mérito de poder ver, muy de cerca 

esa situación política, con el microscopio de la razón. 

Tanto se utilizaría la metáfora del microscopio de la razón entre las dos últimas 

décadas del siglo XVIII y las primeras del XIX, que leyendo la obra del político 

Antonio Alcalá Galiano, Lecciones de derecho político constitucional, podemos percibir 

cómo reprocha su uso, aunque la vuelve a utilizar y la transforma, empleando el 

concepto “microscopio” al que compara con un “telescopio intelectual”
20

 para descubrir 

las diferencias entre el poder ejecutivo y el administrativo y critica la excesiva sutileza 

del ingenio humano defendiendo su no separación. De hecho, habla del discurso nimio 

de personas con cabeza demasiado analítica, que comenzaron a realizar distinciones 

entre reinar, gobernar y administrar, de lo que surgió un poder nuevo, el administrativo. 

Con ayuda del microscopio o telescopio intelectual se comenzaron a descubrir 

diferencias entre estos dos poderes. Tanto es así que Alcalá Galiano se queja de que no 

se podría saber hasta qué punto puede llegar la sutileza del ingenio humano 

descubriendo divisiones y subdivisiones innecesarias. Compara a los políticos, que se 

apoyan en la metáfora del microscopio o telescopio intelectual, con los teólogos 

escolásticos, que haciendo más fino su discurso encontraron “tales y tantas distinciones 

                                                 

19
 BOLÍVAR, Simón, Colección de documentos relativos a la vida pública del Libertador de Colombia y 

del Perú, Simón Bolívar, para servir a la historia de la independencia del Suramérica. Apéndice al tomo 

XXI. Volúmenes 15-16, Caracas, 1828, p. 192. Disponible en: http://books.google.es/ Consultado: [16-

08-2015]. 
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 ALCALÁ GALIANO, Antonio, Lecciones de derecho político constitucional, Madrid, 1843, p. 306. 

Disponible en: http://books.google.es/ Consultado: [16-08-2015]. 
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sobre las naturalezas y voluntad de Dios hecho hombre, de donde nacieron tantos 

errores, y de ellos no escasas calamidades”
21

. 

En la misma obra, al preguntarse cómo se ha de mirar la actuación de los gobiernos, 

defiende que no se mire al microscopio para que dicha actuación no aparezca 

deformada, sino que se observe con los ojos naturales, pues es necesario ver las 

circunstancias que rodean las actuaciones de esos gobiernos. Se pregunta ¿Qué es la 

verdad? cuando compara al gobierno con el cutis de una bella mujer, que a primera vista 

es de una perfección similar a la que tendría la mezcla del alabastro y la rosa. Pero si se 

observara una parte de esa bella piel con ayuda del microscopio, se descubriría un 

pellejo tosco y horadado, recubierto de una red de espesas cerdas. Expresa, Alcalá 

Galiano, que descubrir lo cierto y lo falso, de los dos casos comparados, sería según el 

punto de vista desde el que sean considerados. Al final, pide que la actuación de los 

gobiernos se mire con los ojos naturales y no con ayuda del microscopio, que a veces 

puede llevarnos a errores
22

. 

Por tanto, Alcalá Galiano, ya a mediados del siglo XIX, traslada el poder de 

persuasión de la metáfora tecnológica del “microscopio de la razón” al campo de la 

dialéctica política, transformándola en “ver o descubrir con la ayuda del microscopio o 

telescopio intelectual”, con lo que le confiere una nueva energía. Además, la emplea 

para denunciar su uso y la excesiva sutileza de la crítica de la razón humana, 

utilizándola en su propio beneficio y aplicándola al discurso moderno de la esfera 

política. 

Del “microscopio de la razón natural”, aconsejado por Muñoz a sus inquisidores 

para el esclarecimiento de la verdad oculta en las declaraciones de los testigos que le 

acusaban, al “microscopio de la razón o telescopio intelectual” y su inserción en el 

ámbito de la política por Alcalá Galiano; la instrumentalización de esta metáfora 

científico-tecnológica ha sido esgrimida -durante más de medio siglo y a caballo entre el 

XVIII y el XIX- para defender y privilegiar distintas modalidades de pensamiento y 

formas de concebir el mundo natural, religioso y político. 
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 ALCALÁ GALIANO, Lecciones, 1843, p. 307. 

22
 ALCALÁ GALIANO, Lecciones, 1843, pp. 197-198. 
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TERCERA PARTE 

¿UN PENSAMIENTO ÚNICO? 

  



23. La tecnología y la independencia del pensamiento
1
 

Como hemos visto, Joaquín Muñoz basa su defensa en la obtención de una merced 

o privilegio real porque, según él, había inventado doce extraordinarias máquinas para 

el fomento de la agricultura, minería y artes, que traerían la felicidad y la gloria a 

España. Muñoz utiliza toda la persuasión del pensamiento ilustrado del momento, 

haciendo suyo el discurso de progreso tecnológico que había calado de forma tan 

profunda en la sociedad española de finales del XVIII como para asociarlo a la idea de 

mérito. Situación favorecida en todo momento por la Monarquía española. Por lo que 

muchos inventores, industriales, artesanos y técnicos lo utilizaban para obtener 

privilegios, alcanzar una mejor posición social o incluso obtener títulos nobiliarios.  

Ese gran relato del progreso, afianzado en los saberes útiles y experimentales, 

prestigiado por pensadores extranjeros y vernáculos de finales del XVI y del XVII, 

como los arbitristas y novatores y más tarde reformistas españoles del XVIII y toda la 

Administración Borbónica del momento, va a fomentar la sustitución de los privilegios 

de cuna por el mérito personal. Colegiales, teólogos, universitarios, inquisidores deben 

trabajar por el mérito. El relato mágico-religioso va siendo sustituido por el científico-

tecnológico. Es la tecnología y los saberes útiles los que están ganando la batalla, los 

que se van imponiendo lentamente en la España de finales del XVIII.    

Por tanto, Muñoz no es ni mucho menos un caso aislado. Encontramos durante todo 

éste siglo y sobre todo en su segunda mitad, determinados casos de profesionales y 

artesanos técnicos, como los cerrajeros, plateros, maquinistas y relojeros, con formación 

o interés profesional en la mecánica, en la física experimental y en general, en la ciencia 

y la técnica. Personas que piensan ya de otra manera y han variado su escala de valores. 

Miembros de una incipiente burguesía urbana, muchos de ellos con procesos abiertos 

ante la Inquisición por proposiciones heréticas y cuyo denominador común sería la 

independencia de pensamiento, la libertad de fe, el “atrévete a pensar” kantiano y en 

                                                 

1
 Una primera aproximación de este apartado se incluyó en la comunicación que presenté, al inicio de mi 

investigación doctoral, para el XI Congreso de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de las 

Técnicas. II Encuentro Internacional Europeo-Americano. Palacio de Insausti (Azkoitia, Gipuzkoa). Esa 

comunicación se publicó en las actas de dicho congreso: SANTOS LÓPEZ, Pascual, “Maquinistas y 

Relojeros. Espíritus Fuertes de la España del siglo XVIII”, en José María Urkia (ed.), Actas del XI 

Congreso de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de las Técnicas, II encuentro 

Internacional Europeo-Americano, 8-10 septiembre 2011, Donostia – San Sebastián, 2012, pp. 261-272. 

Disponible en Internet: https://www.researchgate.net Consultado: [06-02-2016]. Desde aquí expresar mi 

agradecimiento a los organizadores del congreso y a todos los expertos asistentes por sus comentarios y 

sugerencias.  
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definitiva, la posesión de un pensamiento moderno amparado en la razón que les hacía 

ser espíritus fuertes según el pensamiento ilustrado.  

Maquinistas y relojeros dominaban el arte más complejo del momento y ellos lo 

sabían. Las matemáticas, la geometría, la técnica de conformar los metales, de pulirlos, 

de engastarlos, de montar las joyas más preciadas con las máquinas más sofisticadas de 

la época y me refiero a las máquinas-herramienta, tales como tornos, pulidoras y 

máquinas para trabajar metales. 

Podían crear con simples materiales una máquina que medía el tiempo de la 

humanidad, que señalaba las horas de la vida cotidiana, que tocaría la música que ellos 

querían cuando ellos decidieran. Creaban autómatas que bailaban al son de esa música o 

realizaban movimientos predispuestos a una hora determinada y todas esas facultades 

les hacían poderosos y soberbios. Diseñaban, construían y montaban máquinas que 

harían más fácil y más feliz la vida de sus congéneres, que los libraban de los trabajos 

más pesados y que podían transformar la naturaleza. Por tanto ¿Por qué no podían 

pensar de otra manera? ¿Por qué no tener libertad de acción y pensamiento? ¿Debían 

ellos someterse a personas que no dominaban ningún arte útil? 

La utilización de procedimientos tecnológicos y los consiguientes avances 

materiales transformaron su manera de pensar. Les hizo más seguros de sí mismos, más 

osados y descreídos, más libres de pensamiento y más predispuestos al uso de la razón 

crítica. Además, el utillaje mental que utilizaban se fundamentaba en el progreso 

material y en el principio de utilidad y economía. Ideas y principios incorporados por el 

discurso ilustrado y que influyeron notablemente en la modernización del pensamiento 

y en la apropiación cultural de la tecnología llevada a cabo por estos profesionales. 

Como reflejan Hård y Jamison: 

Cultural appropriation is a process by which novelty is brought under human 

control; it is a matter of re-creating our societies and our selves so that new products 

and concepts make sense. [...] It is important to recognize that appropriation is not 

merely a feature of the present era; already in the medieval period, eyeglasses and 

mirrors created opportunities for humans to experience a technically mediated 

reality, and, in the Renaissance, the use of machinery in fountains, religious 

practices, and printing inspired the mechanization and, later, “automation” of action 

and interaction, production and consumption. [...] In order to make use of our 

scientific and technological achievements, we are continually taking on new 

identities, changing our needs, and transforming our personalities
2
. 

 

                                                 

2
 HÅRD, Mikael, and JAMISON, Andrew, Hubris and Hybrids. A cultural History of Technology and 

Science, New York and London, 2005, pp. 4-5 
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Esta apropiación intelectual y cultural de la tecnología demostraba que habían 

asimilado la tecnología más avanzada del momento, que habían hecho suyo el saber 

tecnológico, que habían incorporado a su pensamiento la fusión entre ciencia y técnica, 

sobre todo en los casos de profesionales y artesanos que dominaban las ciencias y artes 

necesarias para desarrollar su profesión. No en vano tituló el maestro relojero Manuel 

Zerella Icoaga su obra: Tratado general y matemático de reloxería: que comprénde el 

módo de hacer reloxes de todas clases, y el de saberlos componer y arreglar por 

difíciles que séan. Acompañado de los elementos necesarios para élla, como son 

Aritmética, Álgebra, Geometría, Gnomónica, Astronomía, Geografía, Física, 

Maquinária, Música y Dibúxo; Precisos para poseer á fondo el Noble Árte de la 

Reloxería
3
. 

Es sabido que cualquier nueva tecnología modifica nuestra forma de ver la vida, lo 

que esperamos de ella. Dominar una nueva tecnología, aunque no la hayamos inventado 

nosotros, nos hace más seguros, más preparados para un nuevo cambio, más soberbios. 

Nos hace aumentar nuestras expectativas. Nuestros objetivos se modifican, se 

aumentan. Ya lo dijo Langdon Winner: 

Si la experiencia de la sociedad moderna nos muestra algo, esto es que las 

tecnologías no son simples medios para las actividades humanas, sino también 

poderosas fuerzas que actúan para dar nueva forma a dicha actividad y a su 

significado. La introducción de un robot en un lugar de trabajo industrial no sólo 

aumenta la productividad, sino que a menudo modifica en forma radical el proceso 

de producción, redefiniendo el significado de „trabajo‟ en ese lugar. Cuando se 

adopta una nueva técnica o instrumento sofisticados en la medicina, se transforma 

no sólo lo que los médicos hacen, sino también la manera de pensar de las personas 

acerca de la salud, la enfermedad y la atención médica
4
. 

La clave para identificar esa apropiación cultural de la tecnología, de un profesional, 

de un gremio, de un determinado colectivo es el discurso, su forma de hablar, la manera 

en que expresa de lo que está seguro, su confianza en sus habilidades. 

Como era el caso del fraile relojero: 

Fulgencio Antonio de Castro, autor del reloj para el palacio arzobispal, fechado 

en 1761 [...] restaurador del reloj del Hospital Real de Santiago [que estaba seguro 

de su pericia cuando ofrecía sus servicios] en 1755, en carta al padre Sarmiento 

[para realizar] el reloj del nuevo Palacio de Madrid, según documento que ofreció 

Landeira. Decía que podría ser «de bronce o música y con todas las particularidades 

que gustaren»
5
. 

                                                 

3
 ZERELLA YCOAGA, Manuel, Tratado general y matemático de reloxería…, Madrid, 1789. 

4
 WINNER, Langdon, La ballena y el reactor, Barcelona, 1987, pp. 22 y 23. 

5
 MONTAÑÉS FONTENLA, Luís, “Relojes”, en Antonio Bonet Correa (coord.), Historia de las artes 

aplicadas e industriales en España, Madrid, Cátedra, 1987, p. 197. 



24. Proposiciones heréticas y profesiones científico-

tecnológicas
1
 

Si buscamos en el Archivo Histórico Nacional de Madrid procesos de fe teniendo 

en cuenta determinadas profesiones que deben poseer saberes o intereses tecnológicos y 

científicos nos damos cuenta que el nivel formativo necesario para desempeñar una 

profesión, por una parte, y el nivel empírico alcanzado con el desarrollo de esa 

profesión, por otra, puede tener relación con el número de encausados por proposiciones 

respecto del total de procesos de fe existentes de dicha profesión y también con la 

independencia de pensamiento. 

Como ejemplo de ello, en el Consejo de Inquisición encontramos seis procesos de 

fe para la profesión de herrero, sólo uno es por proposiciones. Aunque existe otro, 

Francisco Fernández Reyes natural de Yeste, juzgado en el tribunal de Murcia en 1782, 

por ultraje a una imagen de San Francisco de Paula, no observar los preceptos de la 

Iglesia y otros excesos
2
, que podría asimilarse a la conducta de Joaquín Muñoz y a su 

desprecio por la religión y que llamaba palos secos a las imágenes. Otros tres son por 

blasfemias hereticales y uno por sortilegios. Todos en la segunda mitad del siglo XVIII. 

Más otro por bigamia en 1643 que sumaría el séptimo. 

Seis procesos de fe de personas con el oficio de cerrajero y sólo dos son por 

proposiciones. Tres en el siglo XVIII, los dos de proposiciones en 1740 y 1746 y uno en 

1763 por blasfemias. Uno a principios del XIX de un napolitano por doble matrimonio y 

los otros dos del siglo XVII. Uno en 1610 por blasfemias y otro en 1628 por copiar las 

llaves de las cárceles del Santo Oficio de Mallorca y liberar a un preso. 

Para el oficio de platero tenemos en el Consejo de Inquisición veinte procesos en 

total, de los cuales doce son por proposiciones, es decir, más de la mitad. De éstos doce, 

nueve son de finales del XVIII, uno de 1738 y dos de las primeras décadas del XIX. 

                                                 

1
 Una primera aproximación de este apartado se incluyó en la comunicación que presenté, al inicio de mi 

investigación doctoral, en el XI Congreso de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de las 

Técnicas. II Encuentro Internacional Europeo-Americano. Palacio de Insausti (Azkoitia, Gipuzkoa). Esa 

comunicación se publicó en las actas de dicho congreso: SANTOS LÓPEZ, Pascual, “Maquinistas y 

Relojeros. Espíritus Fuertes de la España del siglo XVIII”, en José María Urkia (ed.), Actas del XI 

Congreso de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de las Técnicas, II encuentro 

Internacional Europeo-Americano, 8-10 septiembre 2011, Donostia – San Sebastián, 2012, pp. 261-272. 

Disponible en Internet: https://www.researchgate.net Consultado: [06-02-2016]. Desde aquí expresar mi 

agradecimiento a los organizadores del congreso y a todos los expertos asistentes por sus comentarios y 

sugerencias. 
2
 AHN, Inquisición, 3735, Exp. 311, f. 1r. 

https://www.researchgate.net/
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Es posible que alguien pueda pensar que el oficio de platero era poco científico-

tecnológico, pero no es así, ya que, a pesar de que en todas las profesiones existen 

diferentes grados de formación, los plateros debían saber geometría y dibujo, como 

refleja la siguiente pragmática de Carlos V referida en un tratado de pintura de 1715: 

Porque si el Artifice Platero no sabe, y entiende el Arte de la Geometria para 

proporcion de la longitud, y latitud de lo que labra; ò no sabe el Arte, y Sciencia de 

la Perspectiva, para el dibujo, y Retrato de lo que quiere obrar, no puede ser 

Artifice, ni Platero, sin saber; ni entender todas las dichas Sciencias, y Artes
3
. 

Además los plateros debían poseer conocimientos de aritmética y de pesos y 

medidas “Pues al Platero le conviene la Arithmética para la reduccion de los quilates del 

oro y plata, y para quadrar los números y valores de las piedras preciosas, para saber el 

valor que terná la grande en comparacion de la chica”
4
. Saber también de gemas y 

conocer y utilizar máquinas-herramienta para pulir y conformar diferentes tipos de 

metales, como se puede ver en este documento del Archivo de la Real Sociedad 

Económica Matritense: “Primeramente observó el uso de lo que nuestros plateros 

llaman machina que es un instrumento de presion, el qual hasta aora ha servido 

unicamente para molduras y filetes, pues no se ha creído suficiente para imprimir las 

labores”
5
. 

También los artífices herreros y cerrajeros debían conocer los materiales 

combustibles y la metalurgia y además dibujo y geometría para desarrollar la rejería y 

por supuesto mecánica, sí querían construir cerraduras y maquinaria, como Tomás Pérez 

Estala, cerrajero y maquinista:  

Nacido en 1754 [...] cuando tenía 10 años, su padre lo llevó a Valencia, para 

hacerle entrar como aprendiz en el taller del maestro cerrajero Baltasar Ramón. Con 

este permaneció cuatro años y medio aprendiendo el oficio, y a continuación pasó 

otros dos años trabajando con un maestro cuchillero de la misma ciudad. Después 

marcho a Zaragoza estuvo algo más de un año trabajando en el taller de cerrajería 

de los hermanos Chacón. Habiendo oído hablar del alto nivel técnico que había 

alcanzado la cerrajería en Cataluña, hacia 1771 decidió trasladarse a Barcelona, 

[donde] consiguió colocarse en el taller del maestro cerrajero Gaspar Oller, quien 

también se dedicaba a la construcción de romanas y balanzas, así como a hacer 

frenos, estribos y espuelas para caballerías. Permaneció dos años con dicho maestro, 

y una vez que se consideró suficientemente experto en ese tipo de trabajos, se 

incorporó al taller de otro maestro cerrajero barcelonés, Mariano Esplugues, que era 

                                                 

3
 PALOMINO DE CASTRO Y VELASCO, Antonio, El museo pictorico y escala optica: tomo I: theorica de la 

pintura en que se describe su origen... y se aprueban con demonstraciones mathematicas, y filosoficas, 

sus mas radicales fundamentos, Madrid, 1715, p. 108. 
4
 ARPHE Y VILLAFAÑE, Juan de, Varia commensuracion para la escultura y arquitectura, Séptima 

impresión arreglada a la primera hecha en Sevilla el año de 1585, Madrid, 1795, p. XI. 
5
 MORAL RONCAL, Antonio Manuel, “Don Manuel Tomás Gutiérrez, un relojero seguntino en la España 

de la Ilustración”, en Wad-al-Hayara. Revista de estudios de Guadalajara, nº 24, p. 177. 
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especialista en relojería de campanarios. [...] llevaba ya cuatro años y medio en 

Barcelona, y como deseaba seguir perfeccionándose en su oficio, concibió la idea 

de marchar a Francia, [...] marchó a París en 1776. [Tras siete meses con un maestro 

cerrajero] pasó a otro taller, con un maestro que era experto en la elaboración de 

adornos de metal, interesándose sobre todo por los procedimientos técnicos que 

eran desconocidos en España. Por esa misma época, empezó a dar muestras de su 

talento como inventor, que merecieron los elogios de algunos españoles residentes 

en París. La que suscitó mayor interés fue una máquina para cortar suelas de corcho, 

que ya había empezado a ser explotada en exclusiva por un comerciante catalán
6
. 

Los conocimientos de metalurgia eran indiscutibles en el caso del maestro herrero y 

cerrajero gallego Manuel Seide, que en 1783 tenía una fábrica en el Real Sitio de San 

Ildefonso y que afirmaba: 

Haber descubierto un secreto de fabricación del acero, por lo que el Consejo 

Real le concede privilegio exclusivo por diez años (20 de julio de 1783) [...] Tras el 

informe de la Real Sociedad Económica de Madrid se le otorga el permiso para 

fabricar cinco especies de acero y los instrumentos y piezas pertenecientes al oficio 

de herrero y cerrajero, sin que lo pueda impedir el gremio. Al parecer este acero 

sale más barato que el que se importa del extranjero
7
. 

Por supuesto, la profesión de relojero exigía conocimientos científico-tecnológicos 

muy avanzados, precisamente en una época marcada por el maquinismo y la mecánica 

automática. Como escribe Sánchez-Blanco: 

Los relojeros son en estos momentos los físicos por excelencia, sustituyendo en 

cierto modo a los médicos. Se les necesita para la navegación, para el diseño de 

ingenios fabriles y como artífices de objetos de gabinete y recreo. Las cajas de 

música o los muñecos animados adquieren tal perfección en las primeras décadas 

del siglo XVIII que parecen poseer vida propia
8
. 

Sobre relojeros tenemos siete procesos de fe en el Consejo de Inquisición, todos son 

por proposiciones salvo uno fechado en el año 1748 por “embustero y sacatesoros”
9
. 

Los seis restantes son de finales del XVIII o de las primeras décadas del XIX, es decir, 

que realizaron su formación y desarrollo profesional a finales del XVIII. A estos casos 

se les debe sumar el proceso de fe seguido en el tribunal de la Inquisición de Toledo, 

que se encuentra aparte de los del Consejo de la Suprema Inquisición; fue el del relojero 

Dámaso López Cruz en el año 1793, originario de Villatobas, por colocar un papel en la 

Iglesia conteniendo blasfemias y herejías
10

. 

                                                 

6
 HELGUERA QUIJADA, Juan, “Tomás Pérez Estala y la introducción de las primeras máquinas de vapor en 

las minas de Almadén a finales del siglo XVIII”, en Albert Carreras y Miquel Gutiérrez (eds.), Doctor 

Jordi Nadal: la industrialització i el desenvolupament econòmic d'Espanya, Barcelona, pp. 828-829. 
7
 SÁIZ GONZÁLEZ, J. Patricio, Invención, patentes e innovación en la España contemporánea, Madrid, 

Oficina Española de Patentes, 1999, p. 249. 
8
 SÁNCHEZ-BLANCO, Francisco, La mentalidad ilustrada, Madrid, p. 214. 

9
 AHN, Inquisición, 3724, Exp. 124. 

10
 AHN, Inquisición, 3735, Exp. 360. 
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Otras profesiones que pueden considerarse de alto nivel tecnológico y científico en 

cuanto a formación o experiencia desarrolladas durante la práctica profesional serían las 

de cirujano y médico. Muchos médicos imbuidos por las corrientes mecanicistas 

compararon al cuerpo humano con una “máquina hidráulico-pneumática”
11

. 

De cirujanos encontramos en el Consejo de Inquisición cincuenta procesos de fe, 

fechados en el siglo XVIII, la mayoría en su segunda mitad y también a principios del 

XIX. Del total de estos procesos, treinta y uno de ellos son por proposiciones heréticas. 

En cuanto a médicos, la proporción de encausados por proposiciones es todavía 

mayor pues son veintisiete casos de un total de treinta procesados, que salvo dos o tres 

casos, se encuentran fechados todos en la segunda mitad del siglo XVIII y principios del 

XIX.   

Según el Manual de inquisidores la proposición o artículo herético es: “Cualquier 

cosa que claramente sea contra un artículo de la fe contenido en el Símbolo de la Fe, o 

contra lo determinado por la Iglesia como algo santo perteneciente a la fe, o contra la 

Sagrada Escritura aprobada por la Iglesia, es decir, el texto de la Biblia”
12

. Es decir, que 

el delito de proposiciones abarcaba un amplio abanico de juicios e ideas, incluyendo las 

de carácter político, que pudieran proferir aquellos que representaban la resistencia al 

proceso de control o “disciplinamiento”
13

 ejercido por el Santo Oficio y el Estado 

absolutista. 

Como ha apuntado José Antonio Escudero: “subrayemos que el realismo borbónico 

puso progresivamente al Santo Oficio al servicio del Estado. Al estallar la Revolución 

Francesa, los tribunales inquisitoriales fueron utilizados para impedir la entrada en 

España de la literatura política con las nuevas ideas”
14

. 

Por tanto, si entendemos que los casos de proposiciones indican, en parte, la 

independencia y modernización del pensamiento, “la salida del hombre de su culpable 

minoría de edad”
15

 como escribía Kant, el atreverse a pensar por uno mismo y sobre 

todo, que éstos casos constituyen sólo los que se atreven o cometen el error de 

manifestarlo públicamente. La punta de una corriente de pensamiento más amplia de lo 

que se ve en los casos procesados por el Santo Oficio. Entonces, esta comparativa nos 
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 SÁNCHEZ-BLANCO, La mentalidad, p. 213. 
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 EYMERIC, Nicolás, Manual de inquisidores, Madrid, traducción, selección e introducción de José 

Antonio Fortea, p.133. 
13

 MUCHEMBLED, Robert, L'Invention de l'homme moderne. Sensibilités, moeurs et comportements 

collectifs sous l’Ancien Régime, France, 1988. 
14

 ESCUDERO, José Antonio, Estudios sobre la Inquisición, Madrid, p.46. 
15

 KANT, Immanuel, “Respuesta a la pregunta: ¿Qué es Ilustración?”, en Kant, En defensa de la 

Ilustración, Barcelona, p. 63. 
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dice que durante la segunda mitad del XVIII y principios del XIX se había extendido el 

pensamiento ilustrado entre ese núcleo urbano de comerciantes, profesionales y 

artesanos españoles; que posee ya un pensamiento moderno, que no se contenta con las 

autoridades de la filosofía escolástica, sino que exige el uso de la razón crítica, que cree 

en el progreso científico y tecnológico como progreso de la humanidad y que desea la 

secularización de la sociedad y lo defiende instrumentalizando el discurso ilustrado, el 

discurso oficial de la Monarquía española de finales del XVIII. 

Además, cuando la proporción de los casos por proposiciones aumenta según la 

profesión tenga un más alto grado de desarrollo tecnológico y científico, ya sea por la 

formación adquirida antes o, más aun, por el desarrollo empírico adquirido durante la 

práctica profesional, podemos decir que esos logros científicos y avances tecnológicos 

influyeron en la independencia y modernización del pensamiento de estos profesionales. 



25. Espíritus fuertes de la España del siglo XVIII
1
 

Como hemos visto, muchos de los encausados por proposiciones heréticas, al igual 

que Joaquín Muñoz, fueron artesanos, relojeros, inventores de ingenios mecánicos, 

artífices de máquinas y autómatas, plateros e incluso organistas y organeros que 

tocaban, construían y reparaban órganos u otros instrumentos musicales. 

Uno de estos encausados fue José López Villa, relojero de Madrid, delatado el 21 de 

septiembre de 1804 por “haverle oido muchas veces sin acordarse en que tiempos que la 

bula e indulgencias de nada sirven, y que solamente es un pretexto de sacar dinero [...] 

que los franceses e yngleses no la tenian; i que el tampoco la necesitaba”
2
. Le acusaron 

también de que en “repetidas veces impedia que se rezase el Rosario paseandose [y 

bailando] entre los que lo hacian [y] que el reo oia Misa con poca devocion y respeto”
3
. 

Los testigos aseguraban que les decía “que era una ignorancia nuestra el comunicar 

nuestros pecados a otro hombre semejante nuestro”
4
 y la mujer de su tío le acusaba de 

echar los perros a los pobres cuando venían a su casa a pedir limosna y de proferir 

máximas contra la religión. 

Pasqual Cerdán de 39 años, relojero en Valladolid atestiguó a su favor “expresó que 

en los 13 meses que estubo en su casa de oficial le acompaño a todas partes por ser un 

sugeto de mucha habilidad y buen concepto por sus prendas de cristiandad y Religion”
5
.  

En el momento de comparecer el reo ante el tribunal declaró todo su periplo 

profesional por la Europa del momento: 

Dijo ser Relogero de Camara de S.M. de 44 años: que por los años de [17]82 o 

siguiente salió de Barcelona para Ginebra con el fin de trabajar y perfeccionarse en 

su oficio: que en d[ic]ha ciu[da]d estubo como unos quatro años, y se trasladó a 

Paris donde merecio de S.M. le pensionase con cinco mil [símbolo: reales] por su 

aprovecham[ien]to: que con d[ic]ha pension pasò à Londres, y estubo hasta que 

habria unos once años que regresó a esta Corte de donde no habia salido: que en 

aquellas ciud[ade]s habia tratado por causa de su oficio con personas de todas 

                                                 

1
 Una primera aproximación de este apartado se incluyó en la comunicación que presenté, al inicio de mi 
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Relojeros. Espíritus Fuertes de la España del siglo XVIII”, en José María Urkia (ed.), Actas del XI 

Congreso de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de las Técnicas, II encuentro 

Internacional Europeo-Americano, 8-10 septiembre 2011, Donostia – San Sebastián, 2012, pp. 261-272. 
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sectas, pero que jamas lo hizo con ninguno que le enseñase malas doctrinas, ni dejo 

de asistir a Misa y demas egercicios de piedad à las Yglesias de Catolicos: [...] a la 

acusacion comp[uest]a de 26 capitulos respondiò ser falso todo su contenido, siendo 

lo cierto que era catolico cristiano, y q[u]e como tal se habia portado oiendo Misa y 

rezando el Rosario en las Yglesias de esta Corte que señala
6
. 

El tribunal de Corte suspendió el proceso por no haber hallado los testigos 

necesarios para completarlo, por lo que José López fue reprendido y advertido para 

evitar reincidencias. Un caso bastante parecido al de Muñoz, sólo que tuvo la suerte de 

estar ante el tribunal de Madrid y no el de México, como le ocurrió al lorquino. 

Cotejados los datos expuestos leyendo los estudios realizados por Paulina Junquera 

nos dice que, efectivamente José López de Villa: 

Estuvo cuatro años en Ginebra, al cabo de los cuales, y en 1787, obtuvo de 

Carlos III una pensión de 4.000 reales anuales, para continuar sus estudios en París. 

En esta capital practicó durante tres años con los célebres profesores Berthoud y 

Brèguet. En 1790 y pensionado por Carlos IV pasó a Londres, donde fue discípulo 

del célebre Arnold, especialista en cronómetros para la Marina. Regresó a España 

en 1793, costeándole el Rey el viaje y 10.000 reales para que se proveyera en 

Inglaterra de los instrumentos y máquinas que considerase necesarios [...] En Mayo 

de 1794 obtuvo [el nombramiento de relojero de Cámara] y satisfizo 11.112 

maravedís de vellón por el carácter honorífico del cargo
7
. 

Luís Montañés escribió sobre José López que fue nombrado relojero real de Carlos 

IV en 1805
8
. Por tanto los conocimientos y habilidades tecnológicas de este relojero 

estaban fuera de toda duda, además por su amplia trayectoria en el extranjero cumplía a 

la perfección la propagación de las ideas ilustradas y utilitaristas que el erudito José 

Carbonel, maestro de idiomas de la Academia de Guardias Marinas de Cádiz aconsejaba 

en carta a su amigo Campomanes: 

Aunque los españoles no sacasen otra cosa de los viajes que el desimpresionarse 

y trocar sus quimeras en ideas ordenadas al orden y bien universal, se debieran 

enviar continuamente fuera del Reino, siquiera las cabezas de partido o de todas las 

clases de ciudadanos. Éstos las derraman y lo bueno se propaga así como lo malo. 

Son epidemias las ideas así como las enfermedades. [...] Eso es inseparable del 

hombre, y el ministro que lo sabe aprovecha ese defecto con introducir él mismo 

por las vías más naturales las semillas de ideas que más convenientes le parecen, 

para la felicidad del Estado
9
. 
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También el relojero de Málaga Félix Gómez Merino se encontraba ya, según los 

testigos “desimpresionado de mil errores”
10

 y sin necesidad de influencias extranjeras. 

Delatado el 19 de enero de 1806 por proposiciones fue votado para ingresar a prisión en 

cárceles secretas con embargo de sus bienes y seguir su causa hasta definitiva. 

Durante una conversación sobre religión ante tres testigos dijo: 

Que por su desgracia havia estudiado tres años de Teologia, y estaba 

desimpresionado de mil errores pues era falso hubiese tres personas de la 

S[antísi]ma trinidad faltando la tercera q[u]e era el Espiritu S[an]to: Que tampoco 

havia Ynfierno pues seria inutil la redencion: Que los moros y hereges se salvavan 

por que ellos no tenian la culpa de que Dios los hubiese criado en aquel error: Que 

la fornicacion no era cosa mala, pues para eso crio Dios a Adan y a todos los 

hombres con mienbro viril [...] Que todo esto lo esforzó el reo con argumentos, y el 

delator no le pudo contextar por la intrepidez y fortaleza de genio de aquel, y por no 

tener el delator su instruccion y loquacidad”
11

. 

Un caso todavía mucho más parecido al de Joaquín Muñoz por su genio vivo, 

locuacidad e instrucción. Otro verdadero espíritu fuerte, como los definiría Capmany en 

1835: “Un incrédulo ó un filósofo que lo juzga todo por su razon”
12

. Incredulidad, 

escepticismo y espíritu crítico, libertad sexual, locuacidad basada en argumentos, 

intrepidez y fortaleza de genio. Vemos claramente enunciadas en los casos que nos 

ocupan las características comunes de los espíritus fuertes. 

Se escribe también en el proceso anterior que dos testigos: 

Artesanos honrrados, nada lerdos, [...] tenian un miedo tan extraord[inari]o á la 

audacia del reo que habia sido forzoso alentarlos y asegurarles la inviolavilidad del 

sec[ret]o p[ar]a q[u]e ratificasen sus delaciones. Del reo dijo [...] q[u]e havia unos 

ocho meses q[u]e fue a aq[uell]a Ciudad figurando era un Yngeniero y q[u]e 

descubierta su falsedad propuso otra q[u]e fue la de ser Academico de los 

Yngenieros, y Maestro universal: q[u]e p[ar]a esto tomò una casa la qual pintò con 

gran aparato llamando la atencion del publico; y q[u]e desengañado tubo q[u]e fijar 

tienda de relojero q[u]e era lo que entonces egercia que era como de unos 39 años, 

audaz en su locucion, y tenia en su compañia una soltera con todo luxo y sospechas 

de ser una amistad criminal, y en otra casa separada mantenia a la Madre de aquella 

y otra hermana
13

. 

Con una forma de vivir amancebado y de soberbia y orgullo academicista. Un caso 

de los más parecidos a Muñoz, que se valía del prestigio que tenían en la sociedad 

española del Setecientos las profesiones técnicas como ingeniero o relojero y la 

importancia que las Academias y la educación profesional habían adquirido en el siglo 

XVIII. Como hemos podido comprobar también en el caso del relojero López Villa que 
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paga el nombramiento de Relojero de Cámara en 1794, cargo de carácter honorífico. 

Prestigio social conseguido por las reformas o intentos de reforma de los gobiernos 

ilustrados y en el que influyó también la propaganda puesta en marcha por la 

maquinaria de dichos gobiernos. 

Como ha escrito Álvarez Barrientos: 

Es interesante recuperar las labores de propaganda y promoción de la propia 

imagen que realizaron los gobiernos ilustrados desde pronto. Con aparente menos 

éxito, por falta de difusión, los de Felipe V y Fernando VI, aunque también, y con 

muchos mejores resultados los de Carlos III. [...] Creó la ilustración una 

indumentaria, un estilo urbanístico, arquitectónico, decorativo, que se reconoce en 

todo el continente y que se utilizó para dar imagen institucional de la grandeza de 

las monarquías, y, en otros ámbitos, para representar los valores de la naciente clase 

media
14

. 

Los padres calificadores dieron su opinión del relojero de Málaga, casi exacta a la 

calificación de Muñoz: “en lo subgetivo que era un hereje impio, embuido en las 

maximas de los libertinos del dia”
15

. La frase “libertinos del día” nos dice que era 

común encontrarlos entonces. Libertinaje autodidacta, adquirido en circuitos alejados de 

la educación universitaria de la época y leyendo con avidez libros prohibidos. 

En la España del Setecientos no se podía controlar todo, libros, archivos, comercio, 

viajes, voluntades. El control fue férreo pero no impermeable, imposible cerrar a cal y 

canto una nación tan abierta y extensa como la España del siglo XVIII, donde los 

agentes comerciales, los militares y otros colectivos intercambiaban impresiones y se 

daban nuevas influencias, sobre todo en sus reinos de Indias. Una Monarquía en la que 

se podía viajar de un lado a otro del mundo con el denominador común de la misma 

lengua, en la que un español podía aprender un idioma extranjero sin bajarse de un 

barco y, por supuesto, podía leer libros prohibidos por mucha censura que existiera. 

En Veracruz, en el año 1778, un simple oficial de relojero llamado Miguel de Perea 

y Caro, natural de Cádiz, dijo delante de su maestro y un presbítero: 

Que jamas rezaba el Rosario sino era instado por el [su maestro], graduando este 

uso por hipocresia y que à Misa tampoco iba [sino era] obligado de la misma 

instancia, y que sobre el punto de abstinencia de carne en los dias que la Iglesia 

[acos]tumbra, ò aprueba dixo tambien que que [importancia] tenia para lo que mira 

al Alma comer de ca[rne] los viernes [y argumentaba además] que lo que [entra] en 

el cuerpo no ensucia el Alma; que esto de abstin[encia] de carne depende de la 
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voluntad de los Papas, y que [sí se] daba con un Papa tonto que lo mandaba, por eso 

se havia de obedecer?
16

. 

Cuatro años antes en la ciudad de Puebla de los Ángeles, Rafael Robledo, organista 

y relojero, es delatado por no creer en la venida del anticristo. En una conversación, que 

después él mismo confirmaría, dijo: 

Que el no creia que hubiese de haber tal Anticristo. Que replicandosele que era 

punto de fè y q[u]e debía creerlo firmem[en]te porque su venida esta espresam[en]te 

revelada en la Escritura, y q[u]e si se mantenia firme en esto lo denuncia el 

replicante al S[an]to Oficio; afirmandose en lo dicho repuso q[u]e esta venida no 

estaba en el catecismo, manteniendose firme en su dictamen. Sobre cuio particular 

recombenido q[u]e lo iban a denunciar y q[u]e se perdia, repusò q[u]e hiciera lo que 

quisiese, que si por una parte se perdiera, por otra se ganaria, porque saldria de la 

duda
17

. 

Como podemos observar, la determinación a la hora de argumentar sus opiniones y 

mantener su postura ante las presiones, la carencia de miedo o la falta de su 

manifestación, la firmeza de carácter basada en lo que sabe y tiene claro son 

denominadores comunes en los espíritus fuertes. Como nos cuenta Moral Roncal del 

relojero Manuel Tomás Gutiérrez, probablemente un espíritu fuerte:  

Luís Montañés, uno de los mejores especialistas en la historia de la relojería 

española, ha calificado la obra del seguntino Manuel Tomás Gutiérrez como la más 

original e ingeniosa de todo el siglo XVIII. Sus relojes tuvieron una ejecución 

totalmente manual, tanto las ruedas dentadas como la caja que las cubría, por lo que 

no sólo tuvo que fabricar todas sus maquinarias sino también las herramientas 

necesarias para la ejecución de cada mecanismo. En Madrid adquirió fama su fuerte 

carácter y temperamento, pero debemos comprender que su rivalidad con otros 

grandes artistas de los talleres cortesanos – como Manuel Zerella o Manuel de 

Rivas- adquirió, a veces, tintes dramáticos. No es extraño, por todo ello, que se le 

considere el más esforzado relojero español de todos los tiempos, merecedor de un 

amplio estudio monográfico. Por nuestra parte, en este estudio pretendemos resaltar 

sus aportaciones a la política de desarrollo del arte de la relojería que la minoría 

ilustrada pretendió llevar a cabo en España
18

. 

En la ciudad de México en 1794 Miguel Pons, maestro platero catalán afincado en 

aquella ciudad, fue delatado por proposiciones. Le habían oído repetir, en más de una 

ocasión: “las operaciones de los franceses [y hablar sobre] libertad de religión”
19

. Un 

testigo decía de él “que era vicioso en sus costumbres, singularmente en materia de 

incontinencia [.y.] q[u]e no podia aguantar a Pons por ser hombre mui mordaz”
20

. 

                                                 

16
 AGN, Inquisición, 1179/33. 

17
 AGN, Inquisición, 1284/9. 

18
 MORAL RONCAL, Antonio Manuel, “Don Manuel Tomás Gutiérrez, un relojero seguntino en la España 

de la Ilustración”, en Wad-al-Hayara. Revista de estudios de Guadalajara, nº 24, 1997, p. 165. 
19

 AGN, Inquisición, 1355/2. 
20

 AGN, Inquisición, 1355/2. 



 301 

Tampoco los artesanos y técnicos extranjeros afincados en España escapaban al 

control del Santo Oficio, como es el caso del proceso de fe de “Guillermo de Noyer, 

organero francés, vecino de Alcalá la Real, seguido en el tribunal de la Inquisición de 

Córdoba, por proposiciones” en 1792
21

 o el proceso de fe del relojero italiano Ángel 

Grandi, natural de Módena “vecino de Gerona seguido en el tribunal de la Inquisición 

de Barcelona, por proposiciones” en 1784
22

 que según los testigos decía: 

No tenia por pecado usar ilìcitam[en]te de las imagen[e]s; q[u]e despues de 

muertos eramos muertos, y nadamas: q[u]e el no creía en el Ynfierno, y q[u]e esto 

de los milagros de los santos no lo creía si no lo viera. Que continuando las 

reprensiones q[u]e le daba el testigo respondia q[u]e era tan Catholico como el pero 

por lo q[u]e havia estudiado veia claram[en]te q[u]e estos Dogmas no eran como 

decíamos
23

. 

Por último, el caso más sintomático de espíritu fuerte que he encontrado, dicho por 

los mismos miembros del tribunal de México: “la junta hecha por los Señores Teologos 

habia decidido que era uno de los Espiritus Fuertes de este siglo”
24

; ha sido el de 

Joaquín Muñoz Delgado y que pienso queda claramente justificado en la presente tesis. 

El tribunal de México escribiría de él que era inteligente en maquinaria y muy soberbio 

y jactancioso por poseer esos saberes útiles: 

Se asienta, uniformemente por caracther de este reo la maior soberbia, y 

audacia, suma jactancia de havilidad, especialmente en mechanismo, [...] el 

abandono de costumbres, y prontitud à todo vicio, y crimen de que pueda sacar util, 

sin pararse en medio alguno, siendole solo la embriaguez abominable; se reputa por 

inflexible, y contumaz”
25

. 
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26. Francisco Laxe, l’enfant terrible de Joaquín Muñoz 

El 29 de enero del año de 1784 tuvo comienzo la causa contra Francisco Laxe, con 

el apellido supuesto de Mendoza, europeo, natural de San Pedro de Bordones en el reino 

de Galicia, de 28 años, de estado soltero, de oficio peluquero, acusado por el Santo 

Oficio de la Inquisición de México de ser cómplice de Joaquín Muñoz y también de ser: 

“apostata de la religion catholica, hereje formal hasta el grado de atheista, dogmatizante, 

y aun de heresiarca en cierto sentido”
1
. 

Aunque este proceso tiene mucho que ver con el de Muñoz y ambos pueden arrojar 

pistas y pruebas sobre la sociedad española del Antiguo Régimen y el pensamiento de 

los españoles de finales del XVIII y también, como no, sobre la vida de cada uno de 

estos dos protagonistas y las personas con las que se relacionaron. Dicho proceso no se 

suscitó a raíz de la causa de Joaquín Muñoz sino que fue al contrario. El proceso de 

Francisco Laxe causó el de Joaquín Muñoz, ya que es anterior en el tiempo. El de Laxe 

comienza en enero de 1784 y a Joaquín Muñoz lo prendieron en agosto del mismo año. 

El proceso que nos ocupa comenzó por la delación de un colega de Laxe. Se 

llamaba Vicente Martínez y era peluquero de Adrian Ximenez, cuñado del secretario del 

Santo Oficio en la ciudad de México, Juan Nicolas Abad. Ximenez comentó al 

secretario que su peluquero tenía un compañero de trabajo, llamado Francisco Mendoza, 

y que quería denunciarlo por decir cosas contra la fe católica. Por este motivo, el 

secretario Abad abrió expediente el 29 de enero de 1784, día que se citó con el 

peluquero Martínez, el cual le refirió que Laxe procuraba, al parecer con mucho 

empeño, convencerle de la no existencia de Dios y de que no había otra vida, más que la 

presente. Todo eso lo decía para que Martínez viviese feliz y sin temores de conciencia 

y con libertad de costumbres. De la misma forma que vivían él “y otro llamado D. 

Joaquín, maestro suyo, y gran filosofo: con cuya noticia en atencion à la gravedad de la 

materia, à los visos de complicidad, y al peligro del secreto se proveyò auto por este 

tribunal”
2
. 

A partir de esta noticia y ante un posible delito de proposiciones, asunto que la 

Inquisición consideraba muy grave, comienzan las investigaciones contra los dos 

cómplices. No se podía perder tiempo ya que los futuros reos podrían darse a la fuga si 
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no se mantenía el secreto. La maquinaria del tribunal de la Inquisición de México estaba 

en marcha. Lo primero fue comisionar al consultor Joseph Pereda para que tomara 

declaración formal al denunciante y después fuese ratificada ante el secretario Abad. 

El 27 de febrero, Vicente Martínez declaró ante el consultor que tenía 29 años, 

soltero, natural de la villa de Muros en Galicia, de oficio peluquero y residente en 

México desde hacía dos años. Declaró, bajo juramento formal, que haría unos diez o 

doce años conoció a Laxe en Cádiz, donde era “page de señoras”
3
. Tres años después lo 

encontró en La Habana de ayuda de cámara de Miguel Alderete y desde el mes de enero 

del 84 en México, cuando se lo volvió a presentar Francisco Otero, ayuda de cámara del 

alcalde de corte Juan Francisco de Anda, quien lo recogió en su casa por venir pobre y 

sin ayuda, ya que era paisano suyo y le ayudaba proporcionándole algunos clientes para 

que los peinara. 

Estando en La Habana, Vicente Martínez traspasó su tienda de peluquería a su 

compañero de trabajo y éste a su vez a Laxe y a otro compañero suyo italiano llamado 

Joseph Mónaco. Martínez se solía pasar por la tienda y los invitaba a ir a Misa por lo 

que se burlaban de él diciendo que ellos no iban a Misa porque eso era para los tontos. 

Vicente sabía que Laxe y Mónaco estaban entregados con desenfreno a los vicios de la 

sensualidad, el juego y la bebida, aunque nunca los vio ebrios. Además Laxe le había 

contado que echó a un oficial suyo llamado Tomás porque le enfadaba verlo bailando y 

encendiendo luces a la Virgen de las Nieves, diciendo Laxe: “Yo me cago en estas 

devociones”
4
. 

Este último se defendería de esa acusación diciendo que era cierto que a pesar de no 

escuchar Misa algunos días festivos, debido a que estaba entregado a la incontinencia, 

no lo hacía por desprecio al “Sacrificio” y que no sabía si Mónaco iba a Misa ni se 

acordaba de que hablara alguna vez de religión. Explicando además, que despidió a su 

oficial por ser soez, deshonesto y manifestar sus partes vergonzosas con demasiada 

desenvoltura. 

A los cuatro o cinco días de haber llegado a México y con la excusa de ver a la 

Virgen de los Remedios Laxe invitó a Martínez a salir, pero una vez que llegaron más 

allá de Popotla le dijo que volvieran puesto que ya no había muchachas que ver y así lo 

hicieron. En el camino de vuelta, cerca de México dijo Laxe que gracias a sus pies que 

habían llegado ya, a lo que Martínez le contestó que sería gracias a Dios, reiterando éste 
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que era gracias a sus pies. Al poco, Laxe dijo a Martínez que sabía una cosa guapa, 

dejandolo intrigado por lo que le preguntó que cuál era esa cosa guapa, contestándole: 

Ay amigo: quando yo era tonto tenia muchos cuidados espirituales, pero 

despues que no soy tonto, no los tengo ¿pues que te parece poco estàr siempre con 

el temor del infierno y de Dios? A lo qual dixo el declarante ¿pues que no hay 

Dios? Y contestò el rèo = no, no hay tal Dios: pues que tu te crees que no hay cielo 

ni infierno? Pues no, no hay tal cosa, ni tal Dios, ni hay otra vida mas que esta; no 

pienses tener otra
5
. 

En la acusación de Vicente Martínez se refleja como Laxe, perfecto representante 

del vulgo español, desmonta siglos de disciplina católica enseñando el temor al infierno, 

aunque no argumentaría nunca con la calidad que lo hiciera su maestro Joaquín Muñoz 

al que consideraba un gran filósofo. 

Posteriormente, en la acusación y publicación de sus declaraciones, Vicente 

Martínez aseguraría de nuevo que Laxe le decía que no había Dios, ni otra vida, ni 

existía el infierno y que eso lo sabía por bastantes experiencias y con total certidumbre 

por boca de muchos hombres hábiles; que con él había venido un caballero, refiriéndose 

a Joaquín Muñoz, que en ciencia era un segundo Salomón; que era físico, matemático, 

cirujano, médico, platero, poeta y lapidario y que en todas esas artes nadie podía 

igualarle. Que daba gusto oírlo hablar y con motivo de la guerra con los ingleses ofreció 

al “General de Marina” quemar toda la escuadra inglesa por debajo del agua si lo hacían 

coronel y envenenaría todas las reses de la isla de Cuba para que muriesen todos los 

ingleses; Laxe aseguraba seguir a esos hombres sabios y no a los bárbaros como 

Martínez y otros, añadiendo que las leyes del mundo las habían producido la ambición 

de los hombres y que “los hombres sabios se valieron de essos arbitrios, para superar al 

mundo, y hazerse mas de lo que eran”
6
. Además aseguraba que la Tierra misma de la 

misma forma que produce plantas produjo todas las demás cosas y que de unas a otras 

se refuerzan perfeccionándose. 

Encontramos en el pensamiento de un vulgar peluquero dos cuestiones de poderoso 

empuje para la modernización del pensamiento, una la de la ambición de los hombres, 

que les impulsaba a gobernar sobre otros hombres y por otra parte ideas netamente 

materialistas que le llevan a pensar que el mundo siempre estuvo ahí por sí solo y que 

las especies, animales y vegetales se han ido perfeccionando por si solas. Dos corrientes 

de pensamiento que le fueron imbuidas por las enseñanzas del que él consideraba un 

hombre hábil y sabio, un segundo Salomón, su maestro Joaquín Muñoz. 
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Más adelante, en la acusación que le hicieron, Laxe reconoció que era cierto todo lo 

referido y que es posible que citara como hombres hábiles a Olavide y a Joaquín 

Muñoz, diciéndolo por puro pasatiempo. También dijo que no se acordaba bien si 

alguna vez habló con Muñoz sobre materia de religión, pero le parecía que en algunas 

conversaciones dijo Muñoz que no había cielo ni infierno, negando otros dogmas y 

sospechaba que “D. Joaq[ui]n es de estragada conducta, por los vicios de incontinencia, 

y luego, por tener en su comp[añi]a en esta Ciudad [México] mugeres sospechosas, y 

por hablar con libertad en puntos de dogmas”
7
. Aunque recordaba que en el camino 

desde Veracruz no permitió que escucharan Misa, en día festivo, a un “Negrito”, al 

arriero que los llevaba y a él mismo, diciéndoles que la oirían en un pueblo próximo 

donde no llegaron a tiempo. También reconoció que al decir hombres hábiles se había 

referido a Olavide, a Joaquín Muñoz y a otros oficiales de la Marina y los errores a los 

que se refería Vicente Martínez los había oído decir frecuentemente a Joaquín Muñoz, 

su hermano Fermín Olmedo y a veces a varios oficiales de la Armada. 

Vicente Martínez también acusó a Laxe de que al ver un día en su cuarto dos velas 

encendidas por devoción a un Cristo, se echó a reír y le dijo que era un bestia, que 

quitara esas velas porque le podían servir para alumbrarse él y no para alumbrar un 

pedazo de palo. Al decirle Martínez que las dejara arder le dijo que si tanto le importaba 

por qué no le concedía la lotería, replicándole el otro que si quisiera lo haría, a lo que 

dijo Laxe que para que él creyera en Cristo debía ver un milagro y volviéndose hacia el 

Cristo le dijo, insultándolo y poniendo los brazos en cruz, que era un pedazo de zoquete 

y que hiciera un milagro y lo dejara inmóvil. Entonces dijo Martínez: “Señor, Señor, en 

tu presencia esto? Que dices?” y respondió Laxe: “que hà de decir? Nada; por que nada 

puede: vaya, vaya: dexemos de locuras, y juguemos a la brisca”
8
. Más adelante, en la 

acusación diría Laxe que no lo recordaba exactamente, pero que le parecía que sólo 

habría dicho que Jesucristo no era Dios y no tenía poder para hacer milagros y que todo 

esto lo hizo para provocar a Vicente. En la publicación, la tercera vez que se lo 

preguntaban, confesó Laxe que era cierto todo lo que dijo Martínez que pasó en su 

cuarto y que lo sentía con todo el dolor de su corazón. 

En otra ocasión que fueron a cenar a un bodegón, Laxe pasó toda la cena intentando 

convencer a Martínez de la no existencia de Dios y cuando salieron a pasear la cena 

encontraron “à su divina Magestad” y dijo Laxe a Vicente que se arrodillara ante el 
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Dios que adoraba y preguntándole Martínez por qué se arrodillaba él también, contestó 

Laxe que para que no pensara que no era cristiano y que por eso lo podían llevar ante la 

Inquisición. Entonces le dijo Martínez que él lo habría de llevar, a lo que respondió 

Laxe que todo lo que había dicho era una chanza. 

Otra vez que Laxe entró en el cuarto de Martínez comenzaron de nuevo a hablar 

sobre la existencia de Dios y sobre lo que pensaban los hombre hábiles, diciendo que 

los franceses eran mucho más hábiles que los españoles y que por eso no querían creer 

en Dios. Que las otras naciones eran también mucho más hábiles que los españoles, 

realizando una pregunta retórica y contestándola: “y quantos creen en Dios? Muy 

pocos” y luego dijo que sólo los españoles, que eran los más brutos, creían. Puso el 

ejemplo de los gallegos, que según Laxe, eran los más bárbaros de España porque eran 

los mejores cristianos. Dijo también que los genoveses eran los más brutos de todas las 

naciones y por eso eran los mejores cristianos. Sacando como conclusión que los 

bárbaros y los brutos eran los cristianos. Asegurándolo y preguntando de nuevo con 

ironía: “de manera que los barbaros y los brutos son los christianos; Estos no pueden 

errar; Y los hombres sabios llenos de letras y ciencias son los que yerran? Como he de 

creer yo esso de que un barbaro sabe mas que un hombre habil?”
9
 Por tanto, Laxe no iba 

a creer nunca que un bárbaro, refiriéndose a un creyente, sabía más que un hombre 

hábil, volviendo a referirse a las personas ilustradas que admiraba, como Olavide y 

Joaquín Muñoz. 

Además Laxe ponía como prueba de la no existencia de Dios su propia experiencia, 

diciendo que antes tenía muchos quebraderos de cabeza pidiéndole a Dios desde la 

mañana en la Iglesia, quedándose incluso algunos días sin comer. Diciendo que eso lo 

hacía porque era tonto, que ahora en cambio no lo haría porque dejó de hacer esas 

locuras y a partir de entonces le había ido bien. En la acusación y en la publicación de 

su proceso, Laxe dijo ser cierto todo lo anterior porque se le había ocurrido que podría 

convencer a Martínez poniéndole el ejemplo de los franceses y otras naciones más 

hábiles que los españoles y que todas coincidían en que pocos creían en Dios. 

Francisco Laxe se mofaba de su compañero Martínez porque tenía fe en que las 

imágenes religiosas, como la Virgen de los Remedios, podían realizar milagros y le 

decía en tono irónico: “Vicente ya se và tu señora: ya no hay enfermedades: ya tu Dios 

no sale tanto por las calles, ni se oye tanto la campanilla, ni nadie se muere: y con una 
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risa compuesta siguió diciendo = Vn pedazo de palo quieren estos brutos que haga 

milagros”
10

. 

También dijo Laxe que Jesucristo había mentido cuando dijo que vino a redimir al 

mundo, pues en absoluto cumplió su palabra, ya que de treinta mil religiones que 

existían en el mundo la más pequeña era la católica porque la seguía poca gente, pues en 

España de los hombres hábiles que había conocido ninguno creía en la existencia de 

Dios. Añadía que quién sabe si ese Jesucristo en Jerusalén había juntado una compañía 

de hombre que quisieron hacerse memorables, uno por la ambición de ser rey y los otros 

por ser más de lo que eran, ya que todos eran pobres. De nuevo aparece el argumento 

crítico de la ambición de los hombres que aprovechan cualquier circunstancia y ventaja 

para encumbrarse sobre los demás y gobernarlos en su propio beneficio. 

Introduce Laxe otra idea al decir que suponiendo que Jesucristo viniera a hacer el 

bien a los hombres, qué tenían que ver los azotes de Cristo con la naturaleza del hombre 

y de la mujer, pues su unión era una cosa natural y precisa, refiriéndose al acto sexual. 

Aparece aquí otro pensamiento moderno, es decir, la separación del pecado asociado al 

placer y al acto sexual con el mensaje de Cristo. Siglos de adoctrinamiento de la Iglesia 

habían asimilado el sacrificio de Jesús al recibir los azotes con la abstinencia y la 

aceptación del sufrimiento por el vulgo católico. Poniendo como ejemplo de vida al 

Cristo redentor y sufridor en sus carnes de los más grandes castigos para conseguir el 

adoctrinamiento, disciplinamiento
11

 y la aceptación de los males por el peligro del 

pecado ante el temor del infierno, consiguiendo así su sometimiento al poder 

eclesiástico. Adoctrinamiento que no funcionaba con Francisco Laxe, que poseía ya el 

pensamiento crítico y racional del XVIII, se hacía preguntas y se mofaba de la 

credulidad de los católicos con planteamientos materialistas. 

También expresa que no tenía nada que ver el mensaje de Cristo con el placer 

natural del acto sexual y rechaza en todo momento la insistencia del pecado predicado 

por la Iglesia ante el placer carnal. Se percibe aquí un cambio en la percepción de la 

religiosidad del XVIII. Laxe emplea para convencer a su amigo Vicente un argumento 

materialista, aunque ante la posibilidad de que el mensaje de Cristo fuera verdadero deja 

entrever que nada tiene que ver la religión de la persona con lo natural entre un hombre 

y una mujer. Con este razonamiento se percibe en Laxe una religiosidad más íntima, 
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más interiorizada, que identifica al hombre moderno, más individualista y propio del 

XVIII. Un hombre que hace suyos los conocimientos médicos de la época cuando 

sostiene que no realizar el acto sexual podía provocar fiebre, defendiendo la naturalidad 

del acto fisiológico entre un hombre y una mujer. Además, argumenta en su declaración 

que aunque Cristo fuera Dios no podía mandar que las personas no hicieran una cosa tan 

natural y precisa como el acto sexual, añadiendo “q[u]e sin ella dà calentura”
12

. 

Comparte aquí la afirmación de su maestro Joaquín Muñoz, cirujano y médico, que 

sostenía que era bueno y necesario realizar el acto sexual por lo menos una vez al mes y 

que preservaba de caer uno enfermo
13

. 

Una tarde Laxe trató de llevar a Martínez a una “conviniencia”, diciéndole Martínez 

que tuviera cuidado pues se acercaba la cuaresma y sus amos querían las “Cedulas del 

cumplimiento de Yglesia”, a lo que respondió que él no tendría cuidado, que almorzaría 

muy bien, tomaría su vino, pulque u otro licor que tuviese y luego iría a comer “esse 

pedazo de pan”, refiriéndose a la “Hostia de comunion” por lo que le darían su cédula. 

No pudiendo contestarle su amigo porque “entraron en concurso de mugeres”
14

. 

Vicente Martínez también acusó a Laxe de decir que la religión católica era 

minoritaria en el mundo, siguiendo el argumento anterior pues de los hombres hábiles 

que había conocido ninguno creía en Dios. Que siempre que iba con su amigo Joaquín 

Muñoz y veían un grupo de sacerdotes o frailes, éste se reía de ellos diciendo que eran 

unos bárbaros. Laxe en la acusación dijo que no dudaba haber dicho lo anterior a su 

compañero Vicente con el fin de convencerlo y en lo que se refiere a los clérigos lo oyó 

en La Habana a mister Stok, un alemán con el que solía hablar, asegurando que también 

lo decía Joaquín Muñoz. 

Así mismo reconoció que una vez que Martínez volvió de un entierro de la madre 

de sus patronas y preguntándole Laxe a su amigo que cómo había ido, le dijo que habían 

quedado muy agradecidas de ver que fue constante hasta ver enterrarla y encomendarla 

a Dios. Añadiendo que amigos como él tendría pocos porque era constante hasta la 

muerte. A lo que contestó Laxe que no quería que lo viera enterrar y Martínez dijo que 

si, que lo encomendaría a Dios. Contestó Laxe que no, que si se moría que ni le rezara 

ni le encomendara a Dios. Que le hiciera bien en vida porque después de muerto no 
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aguardaba bien alguno. Preguntándole admirado Martínez cuál era la religión que 

seguía, le contestó Laxe que ninguna porque “todas son falsas fomentadas de la 

ambición no mas”
15

. De nuevo el argumento de la ambición de los hombres para 

gobernar a los demás. 

El viernes 30 de enero por la tarde fueron los dos a pasear y pasando por la 

alhóndiga donde rifaban el cochino de San Antonio dijo Martínez que iba a echar “dos 

cedulas à partir la una con n[ues]tra [señora] de los Angeles, y la otra con la de 

Campoflorido”
16

. Laxe se echó a reír y dijo que eso era una tontería. A pesar de ello 

Martínez lo hizo y siguieron paseando y al pasar por las tiendas que acaban en la 

esquina de palacio dijo Laxe en voz alta que era una locura darle a un pedazo de palo la 

mitad de los dineros y que sólo en los bárbaros españoles se veía eso. Añadiendo que él 

en otro tiempo también lo fue, pero que ahora ya no vivía en ese error porque estaba 

desengañado por experiencia y porque muchos hombres sabios lo decían y él debía 

seguir a los hombres hábiles y a la experiencia. De lo cual se deduce que Laxe seguía la 

filosofía del empirismo
17

 y del sensismo
18

 o sensualismo
19

 del XVIII, la que le 

comunicaban, de un modo práctico, los hombres a los que admiraba y llamaba hábiles, 

como Joaquín Muñoz, Olavide y los oficiales de la Armada, los cuales habían 

incorporado a su vida los métodos crítico y empírico de la ciencia experimental y la 

tecnología.  

El domingo 1 de febrero se pusieron a jugar a la brisca y Laxe le dijo a su amigo en 

tono irónico que la Virgen le daría el cochino porque se rifaba ese día y que se lo 

traerían a su cuarto, que se fiara de eso. Y cogiendo en la mano el caballo de oros dijo 

que lo mismo era adorar esos papeles, refiriéndose a unas estampas de la Virgen de 

Guadalupe que Martínez tenía, que adorar a este Santiago, señalando al caballo de oros. 

Al final dijo que sólo un bárbaro sería capaz de pedir cosas a un palo, a un lienzo y a 

una cosa imaginaria. 
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Luego dijo Martínez que había ofrecido visitar a la Virgen de Campoflorido que si 

quería acompañarlo, asintiendo Laxe, diciendo que le serviría de paseo. Pasando por un 

estante de la calle del rastro vieron una imagen de la Virgen de los Dolores; entonces 

dijo Martínez al mozo que el daba el año pasado sesenta pesos por aquella hermosísima 

imagen y que en verdad no la había visto nunca más hermosa. En ese instante se acercó 

un indio y le dijo que le pidiese a la Virgen lo que quisiera que se lo daría porque a él 

nunca le había negado nada. Luego siguieron paseando y le dijo Laxe: 

Me dices; que pediste a tu S[eño]ra? El cochino? No ves que lucido està esse 

Yndio, y esto que le concedio todo lo que le pidio. Como no le dio tres mil pesos, y 

no que està en cueros? Toda via son mas barbaros los Mexicanos, que q[uan]do 

estaba aquí Moctezuma: ¿Donde se verà gente mas barbara que los Mexicanos? A 

lo menos en España no lo son todos
20

. 

Entonces se consolaba diciendo que había conocido a un amigo en Málaga
21

 que era 

el hombre más hábil de cuantos había encontrado y que nunca quería hablar de 

creencias religiosas, ni tampoco ninguno de los hombres hábiles con los que había 

tenido relación a lo largo de su vida y añadió que sólo los brutos creían que existía Dios. 

De estas palabras dedujo Martínez que Laxe ya en España era rebelde a la fe católica. 

El lunes 2 de febrero volvió Martínez a la casa de sus patronas y estando allí el 

capitán don Francisco Parras le dijo una de ellas que tenía un compañero muy tonto, a lo 

que él contestó que era muy hábil y que ojala no lo fuera tanto. Le replicaron que tenía 

razón y que se sabía cuándo Laxe decía que las rogativas eran la causa de morir más 

gente porque se entristecían los ánimos y de eso resultaban enfermedades y que las 

fiestas al contrario alegraban los ánimos. Por lo que todos gozaban de buena salud y que 

Dios no se ocupaba de castigar a nadie. A veces, Laxe les preguntaba ¿Quién había 

visto peste en tiempo de frío? Y explicaba que era porque “los aires inficionados, y las 

humedades causaban essa mortandad de gente: y luego decian que es castigo de Dios, 

quando Dios no se mete en esso”
22

. 

Más tarde en su declaración, Laxe reconoció haber dicho lo anterior a las mujeres y 

que Joaquín Muñoz decía muchas veces que las enfermedades no venían por castigo 

divino sino de causas naturales como la apertura de zanjas y que no podía haber peste en 

tiempo frío. Vemos por tanto que Laxe, al igual que su maestro Joaquín Muñoz, era 
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personas de pensamiento crítico y moderno, influenciados por las ideas científicas de la 

época y que en la España del XVIII se hablaba en las tertulias y en las casas y además 

se hablaba de todo, sin importar hubieran mujeres delante o incluso clérigos. Aunque, 

en algunos casos, esas conversaciones o esas afirmaciones enviaran a algunas personas 

a las cárceles secretas de la Inquisición. 

El día 5 por la noche la hija de la casera de Vicente Martínez tuvo un dolor y 

llamaron a Laxe para que le sirviera de consuelo. Pasaron todos a su cuarto y allí le 

preguntó qué le ocurría. Ella contestó que tenía dolor de costado, diciendo Laxe que eso 

era aprensión, que no se preocupara y que mucha gente se moría de aprensión en 

México. A lo que ella expresó que no temía morirse salvo si era de repente y sin 

confesarse. Entonces Laxe se echó a reír diciendo que eso era lo de menos, pues él sólo 

sentía el morir que lo demás no le preocupaba, diciéndole a la hija de la casera que no 

pensara en morirse que si no se moriría de verdad. Ella refirió de nuevo el temor a morir 

sin confesar y su madre le dijo que no se preocupara que vivía un confesor en la casa. 

Laxe le contestó que se dejara de esas cosas y se quitara la aprensión, mandando a por 

flores cordiales a la botica y que bebiese un poco de agua caliente, porque lo que tenía 

era flato. A lo que Martínez dijo que seguro que Laxe acertaba, como hombre que 

entendía, pues era tan santo que iría derecho al cielo, señalando hacia abajo, dando a 

entender que iría al infierno. Laxe dijo que eso eran tonterías y también le dijo a la 

enferma que no se preocupara que él mismo la confesaría, “que tenía la misma potestad 

allí que en Roma”
23

, confesando luego que eso lo había dicho en broma, porque en 

aquellos momentos pensaba que nada servía, ya que el confesor no tenía ninguna 

potestad porque él creía que el alma moría con el cuerpo. 

El día 13 de febrero por la noche le dolía la garganta a Martínez y quejándose dijo 

que era un desgraciado y que era castigo de Dios. Contestó Laxe que no era castigo de 

Dios porque no existía Dios. A lo que dijo Martínez que entonces ¿Cómo se mantenía el 

mundo en el aire? “Las estrellas, Sol y Luna, que crece, y mengua sin salir de su regla 

¿Q[uie]n las mueve?”
24

 Respondiendo Laxe dijo que el mundo se mantenía en el aire 

porque estaba en su centro y que en lo demás ¿Qué era lo que le admiraba? Pues era 

normal que obrara de forma natural, como obran las plantas de la tierra y se quejaba de 

que la gente hablaba mucho y todo era mentira. En su tierra hablaban de fantasmas, 

duendes, brujas, hechiceras y él nada había visto, pues no creía en nada de lo que dijera 
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la gente. Que sucedía lo mismo con los escritos de los archivos, pues en España decían 

había un erudito que entendía la letra de hacía setecientos años y al no entenderla nadie 

podría escribir lo que le diera la gana. Algo similar argumentaba respecto al libro de don 

Quijote, que según él, Cervantes lo había escrito para burlarse de Nuestro Señor y de 

María Santísima y que en eso no había caído la Inquisición. Pero en realidad no hay tal 

Nuestro Señor y al cabo de doscientos años se conocería que la historia de don Quijote 

era toda mentira. Además pensaba que las sagradas escrituras eran una mentira, cómo si 

existieran sólo las de los cristianos, pues las tenían todas las naciones y religiones. Que 

las cosas falsas pasando muchos años se decían que eran verdades sólo porque estaban 

en los archivos. 

En su acusación, Laxe reconoció que podían ser ciertas todas las declaraciones de 

Martínez y dijo haberlas adquirido de mister Stok, un alemán ayuda de cámara del 

comandante general de marina que frecuentaba cuando estuvo en La Habana y de otros 

sujetos que había conocido en los navíos donde había viajado. Además, en la 

publicación de su acusación, reconoció de nuevo estas declaraciones diciendo que 

entonces creía que eran falsos todos los dogmas de la religión católica como la historia 

de don Quijote, de la que había oído hablar varias veces a Joaquín Muñoz y a su 

hermano Fermín Olmedo, impugnando con ella la religión católica
25

. 

El lunes 16 de febrero mientras cenaban salió la conversación de los escritos y le 

dijo Laxe a Martínez que era un grandísimo tonto por creer en ellos. Contestó Martínez 

que no creía en todos porque algunos serían mentiras como las fábulas de los dioses 

falsos. A eso dijo Laxe que eran todos los escritos igual y le contradijo Martínez 

poniéndole el ejemplo de la Madre Agreda que todo lo que escribió fue dictado por boca 

de Dios, porque María Santísima le había dicho que era voluntad de su hijo que se 

escribiera su vida y la de la Virgen
26

. Y soltando una carcajada dijo Laxe que él también 

escribiría por boca de Dios y todo sería verdad. “¡Que barbarismo de gentes!” Exclamó. 

Y siguió diciendo que porque a esa mujer le había dado la gana de engañar al mundo 

con santidades y escribió lo que quiso ya tenía que ser cierto porque decía que era por 

boca de Dios. Y que lo mismo sucedía con otros que inventaron otros escritos, que 

dando su hacienda a los pobres y yendo desnudos ya eran santos porque decían que 

escribían por boca de Dios. A lo que replicó Martínez que si no hubieran sabido que era 

voluntad de Dios no lo habrían hecho y que los santos mártires, pedida la asistencia de 
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Dios y de María Santísima, fueron muy favorecidos porque todos murieron felices en 

sus martirios. Contestando Laxe, que lo mismo sucedía con todos los que sacrificaba 

Moctezuma, que todos morían gustosos pues ellos mismos se ofrecían. Por lo que a los 

mártires les sucedía lo mismo sin que Dios les favoreciera y añadió que era muy tonto y 

que sentía que no tuviera remedio. En su acusación y publicación Laxe reconoció todo 

lo que había dicho Martínez. 

El domingo 22 de febrero a las cuatro de la tarde salieron a pasear por la alameda y 

al llegar frente a la catedral dijo Laxe a Martínez que en México no enterraban a los 

muertos que no tenían dinero, haciéndole ver el poco fundamento que tenía la religión 

católica, pues el día anterior había un muerto cerca de donde vivía Joaquín Muñoz y 

llegaron los clérigos y se fueron sin el muerto. Preguntando por qué ocurría aquello le 

dijeron que hacía tres o cuatro días que estaba allí porque no tenían para pagar el 

entierro y que ese día, aunque sólo les faltaba algo de dinero para pagarlo tampoco 

quisieron llevárselo. Laxe, Joaquín Muñoz y su hermano Fermín insultaron a los 

clérigos pero no sirvió de nada. Entonces Laxe preguntó a Martínez si esos eran los 

ministros de su religión que debían dar ejemplo y no hacer esas cosas y otras peores. 

Martínez reconoció que le parecía que era una falta de caridad. Laxe dijo que si no 

quería creer que la religión católica era la más tonta de todas las existentes en el mundo 

y la que menos fundamento tiene. Que todas eran falsas pero poniéndole el ejemplo de 

Mahoma dijo que era mejor que la católica ya que era más discreta, pues Mahoma les 

prohibió el vino diciendo que era pecado. También les prohibió que discutieran sobre 

puntos de religión sino era para sacar la espada, pues eso era un gran pecado porque no 

quería que disputaran por ese motivo, lo que les sirvió de conveniencia propia. Y siguió 

argumentando Laxe que al contrario que sucedía con la católica porque si hacías lo que 

mandaba no vivías más de seis meses, ya que manda que no se fornique, cosa contraria 

a la salud, pues de eso puede dar hasta tabardillo. Luego ayunos, disciplinas y comer 

poco. Y por un pensamiento malo que te pudiera dar a la hora de la muerte ya 

padecerías toda la eternidad, aunque hayas sido bueno toda la vida, poniendo como 

ejemplo: “si yo al Rey de España le ganara muchas campañas, le hiziera toda mi vida 

buenos servicios de suerte que por esos tuviera la corona o por mi fuera Rey, y luego 

por una leve falta que le hiziera me castigara toda una eternidad, y nunca se saciara de 

castigarme ¿que diria yo? Que era un cruel, un infame, y un mal agradecido”
27

. Y 

concluyó diciendo que si existiera una deidad tan perfecta no ocurriría lo referido 
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porque en Dios no cabrían esas ingratitudes, por lo tanto no existía tal Dios. Intentando 

convencer a Martínez de que todo era mentira, pues él bien sabía el principio de todas 

las religiones: “hombres sabios que se hicieron Reyes, y luego pusieron leyes para 

sujetar a los hombres”
28

. En su acusación y declaración reconoció ser ciertos estos 

argumentos y que los había oído decir a Joaquín Muñoz, a su hermano Fermín Olmedo 

y a varios oficiales de la Armada. 

Preguntándole Martínez que quién había criado al hombre y a todos los animales 

respondió Laxe que si quería que le dijera lo que había en el cielo, que era imposible 

saberlo porque nadie había estado allí y que nadie lo sabe ni lo sabrá nunca. Pero 

Martínez le dijo que no le preguntaba por el cielo sino por la tierra. A lo que contestó 

Laxe que leyera a Plinio y vería los prodigios de la naturaleza y lo que no se sabía. 

Presionándolo Martínez para que dijera quién sería el que crió a los hombres y al 

mundo, contestó que el mundo no tuvo principio ni tendrá fin, porque siempre irá de 

unos a otros y nunca se acabará. Pues a él lo hicieron su padre y su madre y eso era lo 

que todos sabían y lo demás nadie lo sabía ni lo sabrá. 

Entonces Martínez le dijo que si supiera que no había Dios se retiraría de 

pesadumbre a su cuarto a llorar hasta que se muriera de pensar que le faltaba esa 

esperanza. Laxe le contestó que por qué habría de llorar por eso, diciéndole que no 

había otra vida más que ésta, cosa que él no dudaba. Primero porque la experiencia se lo 

había enseñado y segundo porque ningún hombre hábil entraba en esas cosas. 

Poniéndole como ejemplo a Joaquín Muñoz que decía lo mismo que él. Un hombre tan 

sabio como ese, o un “Pablo Olavide Presidente de Sevilla, que fuè el hombre mas habil 

de toda la Europa, y otros muchos hombres de estudios que saben, y comprehenden à 

fondo lo que tu no puedes comprehender”
29

. Laxe siguió diciendo que su amigo Joaquín 

Muñoz, como tenía más estudios que él, le podría decir algunas cosas para que saliera 

del error en el que estaba. 

La noche del martes 24 de febrero después de cenar suscitó Laxe la conversación, 

que habían comenzado anteriormente en el bodegón, sobre los sublevados del Perú. 

Debido a que Martínez había copiado unas cartas de un “flotista”
30

 donde se daban 
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noticias sobre la prisión de Tupac Amaru y sus capitanes aliados. Laxe se interesó por la 

persona que pudiera dar esas noticias del Perú. Martínez sospechó de su malicia y 

respondió que era un minero que estaba a novecientas leguas de allí. Laxe dijo que si él 

conociera a alguno que pudiera dar noticias de esa sublevación sería una buena ocasión 

para su amigo Joaquín Muñoz, porque sabe hacer pólvora, cañones y mil máquinas que 

pondría a disposición de los indios. Martínez preguntó que qué ganaría don Joaquín con 

eso, sino perder todas esas almas. Entonces replicó Laxe: “Callate, barbaro; hazerse 

Rey, y ser un hombre de fortuna: yo ser tambien otro hombre de fortuna ¿Por donde los 

hombres han sido Reyes? Por la sabiduria, no por que haya otra causa que los haga 

Reyes”
31

. 

Martínez declaró también que en otra ocasión previniéndolo con palabras 

misteriosas y encargándole el secreto, Laxe le dijo que tenía pensado con Muñoz y otro 

amigo salir con armas a robar una conducta de dinero y como Martínez se ofreciera a 

participar, advirtiendo al tribunal de México que era por descubrirle, Laxe le contestó 

que le avisaría llegado el momento. 

 Martínez siguió declarando que Laxe le aconsejó que como iba a peinar en casas 

ricas cogiera fuentes y cosas de plata pues con la facilidad que tenían de que Joaquín 

Muñoz lo fundiera no se descubriría. También recordó que Laxe le dijera: “Qué en 

España hay ya muchos que se declararan, sino fuera por el miedo a la Ynquisicion; pero 

no le declarò quienes eran”
32

. 

En su acusación Laxe dijo que en ningún momento había dicho lo que se contenía 

en los cargos sobre la sublevación del Perú y los indios, ni pensó jamás en robar 

conductas de dinero aunque lo dijera alguna vez a Vicente por mero pasatiempo. En la 

publicación de sus cargos reconoció haber dicho lo que Martínez sostenía y que se 

acordaba de que Joaquín Muñoz le dijo alguna vez, hablando de indios y expresando la 

habilidad que tenía para todo, que si él se hubiese ido a una provincia de indios los 

hubiera sublevado haciéndose soberano de ellos e invitando a Laxe, si se hubiera dado 

                                                                                                                                               

España, se limitaba a despacharlas y regresaba a la Península con el dinero que había obtenido en la 

negociación. Si le quedaban mercancías por vender o algunas sumas por cobrar, apoderaba a un mercader 

de la plaza. De este modo, si en un principio se controló todo el tráfico comercial desde Sevilla, a partir 

de mediados del siglo XVI, encontramos dos comunidades mercantiles. El tráfico de la Península Ibérica 

hasta Veracruz siguió dirigido por los mercaderes sevillanos, pero una vez desembarcadas las mercancías 

en el puerto, eran en su mayoría los comerciantes establecidos en Nueva España los que se encargaban de 

su comercialización en el Virreinato”, en MARTÍNEZ LÓPEZ-CANO, “Los mercaderes de la Ciudad de 

México en el siglo XVI y el comercio con el exterior”, 2006, pp.110-111. Ver también YUSTE LÓPEZ, 

Comerciantes mexicanos en el siglo XVIII, 1991 pp. 232 y ss. 
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el caso, a unirse a él ofreciéndole una buena fortuna. Que también había oído a su 

hermano don Fermín hablar expresando los mismos pensamientos en tono de chanza 

cuando estaban en La Habana. Además, reconoció haberle dicho a su amigo lo del robo 

de conductas aunque no estaba dispuesto a hacerlo y que también le dijo que cogiera 

plata de las casas y que su amigo Muñoz la fundiría. 

El 28 de febrero por la noche se pusieron a jugar a la brisca de parejas, yendo Laxe 

con Serafín y Martínez con Juana María y éstos últimos en cada juego rezaban dos 

Padres Nuestros. Entonces Laxe se puso a rezar también pero truncando las palabras y 

en tono de burla, acompañándole en esta burla su compañero de juego Serafín, aunque 

según Martínez, éste no lo hacía con la malicia de Laxe. Juana María le reprendió y le 

previno para que rogase a Dios por las ánimas como lo hacía ella. Laxe le contestó que 

él era cuñado de las ánimas y otras expresiones equívocas de las que sólo Martínez 

percibía su verdadero significado. 

En su acusación Laxe dijo que su compañero Vicente Martínez lo había introducido 

en casa de dos mujeres, madre e hija, donde jugaban a la brisca y si perdías debías rezar, 

por lo que Laxe no lo hacía algunas veces por meter bulla en tono burlesco, pero sin 

desprecio a las oraciones. Es posible que mezclara algunas palabras del Padre Nuestro y 

el Ave María “refiriendolas sin malicia ô desprecio en el tono que se canta el pan de 

xarave”
33

. Que también era cierto lo demás y que había tenido por costumbre el decir 
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por solicitante espontáneo. Ya para esta fecha el caos reinaba en la Nueva España, la relajación de 

costumbres se había ido sucediendo y extendiendo por todo el reino desde mediados de siglo hasta no 

tener freno. Los famosos bailes que se cantaban en los fandangos o casas particulares, el Padrenuestro en 

su versión satírica, recitado por el vulgo al igual que las oraciones para librarse de peligros o muerte 

súbita, eran el pan cotidiano. Una mezcolanza carnavalesca que encantaba al pueblo novohispano. Ni la 

excomunión ni la delación hacían efecto. […] Así es que, todavía aparecía alguno que otro ingenuo como 

fray Estrada que pensaba que la Inquisición aún constituía un muro sólido capaz de detener la embestida 

de la Ilustración con sus preceptos de libertad y autonomía.  

Tercero, que se canta en las que llaman boleras.  

[…] Una recién casada  

ha preguntado  

que si tener cortejo  

sería pecado.  

El padre le responde  

tomando un polvo,  

si yo soy tu cortejo  

Ego te absolvo. […]  

Quarto, que se canta en el que llaman Pan de Xarave […]  

Cuando estés en los infiernos  

ardiendo como tú sabes  

allá te dirán los diablos:  
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por gracia o pasatiempo que era cuñado de las benditas ánimas, sin malicia o desprecio 

por las oraciones de difuntos. En su publicación reconoció que todo era cierto. 

Preguntado Martínez por la vida, costumbres, acciones cristianas y sujetos con los 

que solía tratar Laxe, respondió que cuando lo conoció en Cádiz, sólo sabía que era 

soberbio, inconstante, lascivo y había desflorado a una mujer por la que dio una 

puñalada a un hombre cuando tenía catorce o quince años. Y en La Habana continuó 

con los mismos vicios añadiendo el de jugador y lo mismo en la ciudad de México, en 

la que había procurado adquirir especial destreza en florear barajas. Le había oído 

repetir sus deseos de matar y robar para ser rico y nunca le había visto hacer acto 

religioso alguno, ni siquiera persignarse ni entrar en una iglesia, a pesar de vivir en 

Cádiz juntos en un cuarto durante cuatro meses, algunos días en La Habana y en la 

ciudad de México desde el mes de enero. Martínez declaró que Laxe era muy cauto para 

expresar sus errores ante otras personas y sólo con el pretexto de chanza o equívoco 

soltaba alguna palabra para tantear el ánimo de las personas que le escuchaban y si éstas 

insistían y exteriorizaban su devoción católica se iba o incluso desmentía sus propias 

palabras para no levantar sospechas. 

También delató Martínez a varios conocidos, como Francisco Otero
34

, amigo de 

Laxe en La Habana donde lo libró de ir a presidio, que podría estar imbuido de sus 

mismos errores. Aunque en ese momento habían perdido la amistad porque Otero no lo 

amparó cuando llegó pobre a la ciudad de México. Dijo que le había oído decir 

proposiciones heréticas. Que sospechaba también de un amigo íntimo de Laxe y de 

Joaquín Muñoz, un tal Francisco Moreno hombre ya viejo y medio enfermo, jugador de 

profesión, que había vivido un tiempo en el portal viejo con Muñoz y pensaba que se 

encontraba en los mismos errores que Laxe y Muñoz. Finalmente describió físicamente 

a Laxe y dijo que Laxe era muy serio, reservado y altanero y que se conducía con 

mucha gravedad y altanería y que sólo hacía chanzas para burlarse de Dios y de la 

religión, riéndose entonces con una risa falsa y sardónica. Concluyó su declaración 

diciendo que todo lo dicho era cierto y que no lo decía por odio ni mala voluntad para 

                                                                                                                                               

¡hay hombre, no te la acabes! (Vol. 1377, 396r)”, en RODRÍGUEZ VALENCIA, Antología y estudio de 

sátiras menipeas novohispanas del siglo XVIII, Tesis doctoral, Salamanca, 2012, pp. 52-53. También nos 
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en Carlos Alberto González Sánchez y Enriqueta Vila Vilar, Grafías del imaginario: representaciones 

culturales en España y América (siglos XVI-XVIII), México, 2003, p. 215. 
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ninguno de los sujetos mencionados y mucho menos contra Francisco Laxe, sino todo lo 

contrario que lo estimaba y amaba en correspondencia de la buena voluntad que 

reconocía en Laxe hacia él. Que sabía que el haberle revelado sus secretos y lo que 

trataba con Muñoz era porque le deseaba el bien. 

Martínez se justificó ante el tribunal declarando la paciencia que había tenido con 

Laxe, sin pelearse con él ante sus expresiones impías. Como había hecho con otras 

personas por menos motivos y que podía ser por el afecto personal que le profesaba. 

Que todo lo hacía por el “zelo de la Religion en cumplimiento de su obligacion, y 

descargo de su conciencia”
35

. 

Laxe en acusación confesó en general lo estragado de sus costumbres y 

desarreglada conducta, además de la mayoría de los hechos y omisiones pero niega la 

intención, aunque en publicación lo confiesa todo y además añade que en Cádiz tuvo 

tratos deshonestos con una doncella pero no la desfloró sino que por celos un mozo de 

la misma casa lo amenazó con un cuchillo. Siendo cierto que se adiestraba en florear 

barajas pero en México no había jugado más que dos veces. Asegurando que en Cádiz 

no estaba todavía pervertido en materia de religión, aunque si era bastante relajado en 

costumbres. 

Martínez se ratificó el 1 de marzo de 1784 de todo lo que había dicho, añadiendo 

que Laxe creía verdaderamente en las proposiciones que él había declarado, ya que al 

pensar que no existe más que la presente vida basaría sus acciones sin importarle el 

crimen con tal de conseguir dinero y eso lo corroboraba porque Laxe le había dicho 

haría unos veinte días que recogiese firmas de sujetos acaudalados para falsificar 

libranzas y recoger así bastante dinero, ya que él tenía esa habilidad, al igual que el 

fundador de la Inquisición en Portugal, que era gallego como ellos. Sospechaba 

Martínez que Laxe al hablar en plural y decir: “veràs como las hazemos sin que el 

hombre mas habil las distinga”
36

, se refería a que Joaquín Muñoz sería su cómplice. 

En su publicación respondió Laxe que entonces creía en los errores que decía y le 

dijo a Vicente que recogiese firmas pues Muñoz era más diestro para falsificarlas. 

Por la complicación, gravedad del asunto y complicidad de los sujetos el tribunal de 

la Inquisición de México, en auto de 18 de marzo de 1784 mandó pasar oficio al juez de 

la cárcel de la Acordada para que arrestara al reo por unos días y le mantuviese allí 
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hasta nueva orden. Lo que se ejecutó con todo el secreto y disimulo necesario en la 

noche del mismo día. 

El 24 de marzo se le tomó declaración a Vicente Martínez confirmándose en todo lo 

dicho y añadiendo algunas cosas más como cuando le dijo Martínez que iría a realizar 

unos ejercicios espirituales a San Felipe Neri le quiso convencer Laxe que no fuera, 

además de intentar persuadirlo de nuevo de la no existencia de Dios poniéndole de 

ejemplo al rey de España. Si él le sirviera hasta conseguir su coronación y después por 

una palabra poco reverente le quisiera castigar sin piedad y sin saciarse nunca con ese 

castigo. De la misma forma que el rey no sería justo, sino imperfecto. Esa deidad sería 

imperfecta si castigara eternamente “al hombre por una cosa necessaria à la salud como 

es el uso de la muger. Que ¿qué crimen era esse para ofender essa Deidad? Y si assi es, 

luego el mismo Dios nos dio armas para ofenderle”
37

. Queriendo expresar que si existía 

Dios, nos habría creado tal como éramos, con nuestro sexo y que eso no podía ofender a 

Dios porque él mismo lo había querido de esa forma. 

De nuevo, Laxe compara a Dios con el rey de España y expresa la posible injusticia 

y parcialidad del rey y por tanto su imperfección, tanto de cualquier rey como de 

cualquier deidad, pues si existiera no podría ser imperfecta. El razonamiento de Laxe no 

puede ser más efectivo, ya que al ser Dios perfecto por definición nunca dejará de ser 

justo y no podrá castigar a la condenación eterna a un hombre que le ha servido 

fielmente mucho tiempo. Por lo que se derrumba la doctrina de la Iglesia sobre el 

pecado y la condenación eterna. Se demuestra aquí, de forma muy clara, el 

razonamiento crítico de Laxe. Una de las características del pensamiento del XVIII, que 

iba calando poco a poco en el vulgo español. El pensamiento crítico existía en España, 

aunque muchos tuvieran miedo de expresarlo, como bien había referido el mismo Laxe. 

También acusó Martínez a Laxe de que en una ocasión había dicho, lleno de enojo, 

que Jesucristo “havia sido un picaro; que se fingiò Hijo de Dios, y no cumplio la palabra 

de redimir al mundo; pues de todas las Religion[e]s, la Christiana es la menor: y pocos 

son los q[u]e hay de ella en Alemania, y en Francia, y solo los españoles, que son los 

mas barbaros de las nacion[e]s la siguen”
38

. De lo cual infería Laxe que no hubo tal 

redención, ya que si la hubiera habido todos profesarían una misma religión. Todo esto, 

según Martínez, lo decía con encono y ferocidad, afirmando que estaba seguro de ese 

argumento. Aunque Martínez pensaba que lo decía porque vivía “despechado, y como 
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aborreciendo à Dios”
39

 porque no le daba lo que quería, que era riqueza y placeres  y en 

cambio siempre tenía que trabajar. 

En la publicación de su causa dijo Laxe que era cierta la acusación, pero que no se 

acordaba haber empleado la palabra “pícaro” para definir a Cristo, aunque podría 

haberla dicho por la obstinación y perversidad con la que pensaba entonces. 

Martínez le acusó también de que había dicho que estando en Cádiz una noche salió 

“al Campo S[an]to â la una à invocar al Dem[oni]o de todo coraz[ó]n para que le 

remediara todas sus necesidades”
40

, pero el demonio no apareció por lo que no creía que 

existiera. En publicación reconoció habérselo dicho a Martínez, pero en realidad no lo 

hizo. 

También le acusó Martínez que un día caminando por el campo hacia la acequia de 

Iztacalco, tomó Laxe un puñado de tierra y le dijo que viera esa tierra seca y le preguntó 

que si podría salir algo de esa tierra. Contestando él mismo que lógicamente diría que 

nada. Pues bien si la echaba en un charco vería que saldrían ranas, sapos, alacranes y 

otras sabandijas; preguntándose que quién criaba eso y qué principio había tenido. Pues 

de la misma forma era el hombre, que podría haber salido de la meada de un animal, si 

fuera el caso que hubiera tenido algún principio, como Martínez decía. Aunque en 

realidad no había tenido principio, pensaba Laxe, porque siempre habían venido unos 

hombre de otros y así sería para siempre y nunca se acabaría. Reconociendo Laxe en su 

acusación y publicación ser cierto todo lo anterior. Pensamiento que hemos analizado en 

el capítulo sobre “naturaleza y evolución” y que nos muestra el pensamiento 

materialista de Laxe. 

Martínez acusó a Laxe de comer carne siempre y a pesar de ser cierto que sufría 

dolores de pecho y “purgaciones”, pensaba Martínez que lo hacía por no observar el 

ayuno preceptivo que ordenaba la Iglesia. Pues Laxe le había dicho en muchas 

ocasiones que comiera carne  y se dejara de boberías. 

En publicación dijo Laxe ser cierta esa acusación y que se acordaba que Joaquín 

Muñoz comió carne en la pasada cuaresma, ya que una mañana almorzó carne con él y 

también la comieron en el camino desde La Habana a México los viernes y vigilias. 

Finalmente, cuando Laxe fue arrestado, encontró Martínez en el cuarto de Laxe un 

cuaderno que presentó al tribunal. Dicho cuaderno tenía 38 hojas y contenía poesías 

escritas por el propio Laxe. Tenía por portada una pintura a pluma con una mujer arriba, 
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abajo un sol y en el medio un corazón con una flecha con el nombre de Francisco, 

repartidas las letras a los dos lados del corazón. Que ese cuaderno se lo había visto a 

Laxe muchas veces porque se preciaba de poeta y que le ofreció, en repetidas ocasiones, 

hacerle versos para “madamas”
41

. 

En su acusación Laxe respondió que ese cuaderno lo escribió en La Habana 

traduciéndolo de verso heroico en décimas y que compuso con parte de su ingenio. El 

verso heroico se lo franqueó en Cádiz un ayuda de cámara del coronel del Regimiento 

de Hibernia, que era español y se llamaba Miguel Ángel, al que después vio en La 

Habana y últimamente había pasado al servicio del gobernador de Comayagua. Pero que 

nunca había creído que la fornicación no fuese pecado, ni que la mujer estuviera 

obligada a condescender en ningún caso. En publicación se ratificó de lo dicho 

anteriormente. 

Martínez añadió a la acusación que el 25 de marzo salió a pasear con Francisco 

Otero y éste ya no le instaba, como había hecho los días anteriores, para saber de la 

suerte de Laxe. Le aseguró que no tenía ninguna religión y ya desde Cádiz era de 

costumbres relajadas. A pesar de que se había dicho públicamente en Cádiz que andaba 

enredado con un mozo italiano muy afeminado, paje de la señora Montalvos, pensaba 

Otero que quien lo acabó de pervertir y relajar fue Fermín Olmedo, hermano de Joaquín 

Muñoz. Y que estos dos tampoco tenían religión alguna. También le refirió Otero que 

yendo con Laxe le comunicó su intención de salir, en compañía de otros amigos, a robar 

una conducta de plata matando a los arrieros. Lo cual hizo Otero para demostrar a 

Martínez que Laxe era un hombre perdido, sin religión ni conciencia y añadió a Muñoz 

en su afirmación. Martínez tenía la firme convicción de que eso era cierto porque Otero 

tuvo mucho trato y confianza en La Habana con los susodichos Laxe, Muñoz y Olmedo. 

Con estos añadidos Martínez terminó su declaración, la cual afirmo y ratificó bajo 

juramento. En publicación Laxe dijo que todo era cierto salvo que estuviera enredado 

torpemente con algún mozo italiano. 

En virtud de estas declaraciones se examinaron y ratificaron nueve testigos, que 

fueron los siguientes
42

: 

1º. Francisco Silba, europeo, andaluz, natural de Trebujena, soltero de 30 años. 

2º. María Antonia Orosco, española, natural de México, doncella de 24 años. 

3º. María Loreto Orosio, española, natural de Tepexi, casada de 19 años. 
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4º. Antonio Bueno, natural de Génova, casado de 62 años, bodegonero de oficio. 

5º. Pedro Rodríguez Serafín, europeo, natural de Zamora, soltero de 31 años. 

6º. Francisco Otero, europeo, natural de Betanzos, soltero de 31 años. 

7º. María Manuela Santibáñez, española, doncella de 18 años. 

8º. María Josepha Montanchez, española, viuda de 46 años. 

9º. Joseph Mónaco, piamontés, natural de Turín, viudo de 33 años de oficio 

peluquero. 

Todos los testigos, salvo el último Joseph Mónaco, incriminaron a Francisco Laxe y 

corroboraron las acusaciones realizadas por Vicente Martínez, cada uno desde su punto 

de vista pero sin modificar en lo esencial lo dicho por Martínez. Acusaciones que Laxe 

ratificó en todos sus términos como ya hemos visto que hiciera con Vicente Martínez. 

Sólo Joseph Mónaco, que había sido socio de Laxe en una peluquería de La Habana, 

expuso todo lo contrario de los testigos anteriores, diciendo que Laxe era un buen 

cristiano y cumplía con los preceptos de la Iglesia; por lo que el tribunal de México 

estimó que no era un testigo creíble pues en el acto de ratificación de dicho testigo el 

consultor del tribunal entendía que había faltado a la verdad, no sólo por el contenido de 

la declaración “sino por la mutacion de semblante que se notò en el acto de la 

diligencia”
43

. Además, Laxe en el acto de su publicación admitió que las declaraciones 

de Mónaco eran falsas y verdaderas las acusaciones de los anteriores testigos, de manera 

que él mismo se autoinculpó. 

De todo lo que dijeron los testigos, nos interesa destacar algunos datos y 

argumentos que demuestran los objetivos marcados por la presente tesis, bien porque 

señalan alguna particularidad de la cultura y la sociedad novohispana del siglo XVIII o 

porque enriquecen la cronología y los datos biográficos de la figura de Joaquín Muñoz y 

Laxe. Como por ejemplo, según dijo el bodegonero Antonio Bueno en su declaración, 

encontramos indicios de libertinaje, mescolanza cultural y relajación de costumbres que 

podían hallarse en el México de finales del XVIII. Al referir que cuando Laxe rezaba el 

Padre Nuestro o el Ave María lo hacía 

Cantando las tonadillas que se usan, mezclaba las palabras: Dios te salve Maria: 

catala muerta, catala viva = Muchitanga, Paxarandey, y nunca concluía las 

oraciones y si decia el requiem aeternam era tambien mezclando las mismas 

palabras, lo que el declarante atribuia à la alegria de su genio
44

. 
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Es decir, que según la declaración del bodegonero Antonio Bueno, Laxe utilizaba 

oraciones profanas que solían utilizar más personas del México de la época. Porque 

además de que hubieran villancicos, tonadillas populares y oraciones multilingües que 

incorporaban palabras de lenguas nativas
45

, que Laxe podría utilizar; según Antonio 

Bueno, Laxe nunca rezaba en serio delante de él, ni concluía sus oraciones y mezclaba 

palabras profanas con esas oraciones, aunque el bodegonero lo justificara ante la 

Inquisición asegurando que era de genio vivo. 

La declaración de Francisco Otero también mostraba la amistad y connivencia que 

existía entre Francisco Laxe y Joaquín Muñoz, incluyendo la ayuda prestada por Laxe a 

Muñoz para escapar de la fortaleza de La Habana: 

Que le parece que en la Havana havria como año y medio [mediados de 1782] 

[…] oyò decir que havia liberado Mendoza [alias de Francisco Laxe] de la fuerza de 

la Habana fuè a D. Joaquin Delgado, facilitandole modo de salir, y embarcacion, y 

acompañandolo hasta Mexico. Confesò tambien el testigo haver tenido una caxa de 

polvos con un secreto, y una pintura deshonesta conforme à la relacion que havia en 

este Santo Oficio, pero que la havia entregado en esta Ciudad à Maximo Cordero 

Comisario de la Real Sala del Crimen
46

. 

Expuso también Francisco Otero, ante el temor evidente que existiera un cruce de 

información, la anterior pertenencia de una caja que contenía polvos
47

, ya fuera como 

remedio casero ante alguna enfermedad, para la mejora de algunas propiedades o bien 

para efectuar algún trabajo mecánico o arte liberal. Era muy común la literatura de 

secretos en la España del XVIII y había sido muy popular desde el Renacimiento
48

. 
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Proliferaban las ediciones de tratados sobre secretos de naturaleza que eran compendios 

empíricos de recetas, remedios, fórmulas alquímicas y todo tipo de conocimientos tanto 

académicos como artesanos. Aunque fueron denostados por los ilustrados y perseguidos 

por la Inquisición
49

 constituyeron uno de los medios más activos de divulgación de la 

ciencia, aceleración de la revolución científica y apropiación de los métodos 

experimentales
50

. Joaquín Muñoz fue un asiduo lector de este tipo de literatura. 

Francisco Otero, al igual que Joaquín Muñoz y muchos de sus coetáneos, fue 

poseedor de una pintura deshonesta que convenientemente había entregado a las 

autoridades pertinentes, siendo éste un tema que hemos tratado ya en capítulo aparte. 

Sería interesante destacar el comentario que hizo la casera de Vicente Martínez, 

María Josepha Montanchez de 46 años, natural de México, cuando testificó contra Laxe 

explicando que una noche que estaban los dos peluqueros en el cuarto de su hija. Ésta 

estaba adornando con flores de cera una estampa de la virgen de Guadalupe y que al 

darle una flor a Martínez para el Santo Cristo que tenía en su habitación, pidió Laxe otra 

para ponérsela a un naipe que representaba el caballo de bastos y diciendo, muy formal, 

que aquel era su Santo y el que a él le valía. Entonces la hija le negó la flor y la madre 

reprendió a Laxe diciéndole: “que parecia que todos los Gachupines
51

 eran herejes”
52

. 

Interesante comentario que nos muestra la impresión que tenían los españoles 

novohispanos de las nuevas ideas y creencias que traían muchos de los españoles 

europeos. A pesar de que, cómo hemos visto anteriormente, se podían hallar costumbres 

relajadas y oraciones satíricas que se cantaban en las fiestas novohispanas, en tabernas y 

en casas particulares, como nos muestra el proceso de Laxe. Y como bien apuntan 

varios autores era muy difícil en la España de finales del XVIII mantener el control de 

la “opinión pública”
53

 y censurar todo tipo de sátiras, cuando “ni la excomunión ni la 

delación hacían efecto”
54

. La tradición satírica anticlerical y contra el poder establecido 
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del pueblo español se remonta a la Edad Media
55

. Pero es en el XVII y en el XVIII 

donde aumenta la diversidad de las composiciones satíricas
56

. Se utilizaban como base 

las oraciones para que resultaran más fáciles de recordar, ya que el Padre Nuestro lo 

sabía todo el mundo. Encontramos padrenuestros “envenenados” para todos los gustos. 

El “padrenuestro contra los criollos” y el “padrenuestro contra los gachupines”, que se 

solían copiar juntos, tuvieron gran difusión entre el pueblo novohispano
57

. 

Por otra parte, el título de estos dos padrenuestros y la frase que hemos resaltado en 

la declaración de María Josepha Montanchez nos muestra el “antagonismo gachupín 

criollo”
58

 como una de las manifestaciones de la realidad de los pueblos americanos. 

Que se mostraría en papeles periódicos como la Gaceta de Guatemala y el Diario de 

México y que influiría sin duda en la independencia de las naciones americanas. 

En la publicación de su causa, Laxe afirmó que eran ciertas en lo sustancial todas 

las declaraciones de los testigos. Incluso, como ya hemos visto, desmintió a Mónaco 

que intentaba protegerle manifestando todo lo contrario. Llama la atención en este 

proceso la confianza con la que se condujo el reo ante el tribunal cuando manifestó que 

a pesar de que al principio de su prisión quería confesar alguno de los pasajes ocurridos 

para pervertir a Martínez, pues sabía que éste lo había denunciado, creía que con negar 

la intención o su firme creencia interior en los errores que contra la religión había 

cometido no sería castigado. Nada más lejos de la realidad, pues diciendo eso se había 

condenado completamente él mismo ante el Santo Oficio. 

Todo lo contrario ocurrió con Joaquín Muñoz, que aunque le acusaron muchos 

testigos de ser materialista, ateo y actuar contra la religión católica, él nunca admitió 

haber caído en esos determinados errores, aunque si en otros, quizá porque sabía que 

eran esos y no otros los que le podrían condenar y tuvo siempre cuidado de no confesar 

en ese sentido ante el tribunal.  

Del proceso de fe contra Joaquín Muñoz se entresacaron los testimonios de cinco 

testigos como causas probatorias para acusar a Francisco Laxe. Testimonios que fueron 

además incriminatorios para Muñoz. La actitud del mismo Laxe frente a estas 
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acusaciones no favorece en nada a Muñoz, pues admite ser culpable de los errores de los 

que le acusaron. Los testigos fueron los siguientes: 

“1º,, D. Francisco Moreno, Europèo, natural de Salamanca soltero de edad de 48 años. 

2º,, D. Francisco Saenz de Santa Maria Europèo, Familiar del numero de este Tribunal. 

3º_Maria Apolinaria de la Luz, Española, natural de Guexocingo, Soltera de 18 años. 

4º,, D. Joseph Olmedo Delgado Europèo, natural de Cartagena, de 24 años y 

5º,, Joseph Alfonso de cardenas, esclabo, natural de Madinga, de 18 años”
59

. 

Francisco Moreno, alférez de la compañía de milicias de La Habana en la que 

Joaquín Muñoz Delgado era capitán y Fermín Olmedo Delgado teniente, declaró haber 

presenciado situaciones donde los hermanos Fermín y Joaquín Muñoz habían cometido 

muchas proposiciones heréticas en contra de la religión católica, sobre todo éste último. 

Las proposiciones que Moreno dijo que habían proferido, fueron entre otras: negar la 

inmortalidad del alma y que existiera el premio o castigo eterno. Negar la existencia de 

los demonios, diciendo que todo era una falacia y que muriendo el hombre se acababa el 

alma y refiriéndose al cuerpo muerto decían “ahi queda esse fardo”. Negar la necesidad, 

virtud y eficacia de los sacramentos, como el del bautismo, al que llamaban con el 

nombre de “chorreadita”, queriendo entender como “meadita” y, sobre todo, llamando 

necedad a la católica creencia del cristianismo sobre dicho sacramento. También 

impugnaban el instituto religioso, la clausura y el voto de castidad, llamándolos 

“necedad del Christianismo; pues con ello eran mas luxuriosas las religiosas”
60

. 

El juicio que el mismo testigo se había formado de Muñoz es que se había apartado 

de todo principio de religión y que se había entregado con desenfreno a todo vicio, 

excepto el de la embriaguez. También pensaba lo mismo de su peluquero y ayuda de 

cámara, llamado Francisco Laxe y al que Muñoz llamaba “Galleguito”
61

. 

Moreno pensaba que Muñoz era peor que Calvino y Lutero si hubiera escrito sus 

errores, como hicieron ellos y esto lo pensaba por el gran aborrecimiento que observaba 

en Muñoz hacia todo lo divino y todo lo que tenía que ver con la Iglesia. Que le había 

observado en la ciudad de México signos de gran repugnancia cuando se hincaba de 

rodillas y se quitaba el sombrero ante el Santísimo o el Rosario. Que llamaba títeres o 

muñecos a las imágenes de la Virgen, Jesucristo y todos los Santos. 

Moreno también refirió que una vez que él fue a dar gracias a la Virgen de 

Guadalupe porque se había librado de una enfermedad grave de dolor de costado y le 
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acompañaron Joaquín Muñoz, dos hermanas que eran sus sirvientas y Laxe. Al salir del 

templo dijo Muñoz, preguntándose en voz alta, si ese era el gran prodigio y portento que 

les decían. Que las gentes que mandaban estaban bien atrasadas y él lo haría mejor. Y 

continuó burlándose de la credulidad de sus amigos y de la imagen y su milagro. Laxe 

admitió todo lo dicho por Muñoz y le siguió la burla. 

Que en otra ocasión, no se acordaba Moreno si en México o en La Habana, estando 

los dos solos y tratando de la sevicia de los hombres, se preguntó Muñoz que ¿quién era 

más cruel que Dios? De lo que se escandalizó Moreno y siguió diciendo que si no era 

verdad que si a una persona le hicieran algún agravio, aunque repitieran dicho agravio, 

al cabo de un determinado tiempo perdonaría o si se vengara ahí acabaría todo. Y seguía 

preguntándose: “No dicen que Dios es misericordioso? Pues como es que por un pecado 

embia à un hombre [al infierno] por toda una eternidad?”
62

. A lo que concluía que Dios 

era más cruel que los hombres y nada misericordioso. 

Cuando paseaban juntos y acompañados del hermano de Muñoz, Joseph Olmedo, 

siempre que pasaban cerca de alguna iglesia o veían algún clérigo o imagen religiosa 

profería Muñoz expresiones sospechosas contra la fe católica. Moreno afirmaba que eso 

lo hacía con tal desprecio y aversión a la Iglesia y a sus ministros y que ese odio lo 

manifestó con más ardor en una ocasión que, estando Muñoz y Laxe en el balcón de la 

casa de Muñoz, vieron que unos clérigos que iban por una difunta a la casa anexa se 

detenían en la de enfrente hasta que se juntara el dinero que exigía la Iglesia por 

enterrarla. Muñoz y Laxe, indignados ambos con aquel proceder, prorrumpieron en 

muchos insultos contra los clérigos llamándolos picaros e indignos. Moreno, después de 

procurar contenerlos, se fue del balcón y salió de la casa para intentar excusarse ante las 

gentes que acudieron al entierro. Muñoz siguió denunciando la sinrazón de los clérigos 

por cobrar dineros por los entierros y diciendo, en tono más moderado, que para eso 

eran los diezmos y primicias. Que eran unos ignorantes los que pagaban tales diezmos y 

que era un robo de los clérigos que los cobran y después exigían el pago de los 

entierros. Laxe también aprobaba todas estas proposiciones y producía alternativamente 

los mismos insultos de forma expresa y categórica
63

. 

En la acusación Laxe dijo que se acordaba de forma vaga de ese trance, pero más 

tarde en la publicación de su causa reconoció que todo lo que había dicho Moreno era 

cierto. 
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Siguió diciendo Moreno que estaba seguro que Muñoz había pervertido a sus dos 

sirvientas, sobre todo a una con la que estaba amancebado. Además había pervertido a 

Laxe porque le había oído decir las mismas proposiciones que a Muñoz, aunque no con 

tanta malicia y profundidad, pero si repetía lo que había oído decir a su maestro. 

También aseguró lo que había referido ya Francisco Otero sobre que Muñoz estuvo 

preso en La Habana y añadió que habían sido dos veces y que se fugó del castillo con la 

ayuda de Laxe y por Campeche había venido a Veracruz con licencias y pasaportes 

falsos. 

Moreno terminó su declaración juzgando a Muñoz “tan pertinaz, y endurecido en 

sus errores, que nadie lo podrà sacar de ellos, sino Dios con una extraordinaria 

providencia”
64

. No así a Laxe que, aunque contaminado con sus mismos errores, creía 

que sería fácilmente convertible, pues era dócil por naturaleza y aunque no tenía 

estudios era bastante racional y además pensaba que sus proposiciones no le nacían del 

fondo del alma. Al final declaró “acerca de la habilidad, malas mañas, genio sobervio, 

estragada vida, y conducta del reo D. Joaquín Muñoz, y de su medio hermano D. 

Fermin”
65

. Cuando se ratificó Moreno dijo que todo lo declarado era cierto y que no 

actuaba por odio ni mala voluntad hacia esas personas y que sólo aborrecía sus errores y 

vicios. En cuanto a Laxe dijo que más bien le estaba agradecido porque le había asistido 

durante su enfermedad. 

En la publicación de su causa Laxe dijo ser cierto todo lo que Moreno argumentó y 

añadió que al conocer a Muñoz ya estaba pervertido, pero que su maldita compañía lo 

acabó de rematar.  

De las declaraciones de los otros testigos se puede resaltar la de Joseph Olmedo 

Delgado, hermano de Muñoz, cuando menciona que Muñoz y Laxe se reían de él 

siempre que mencionaba algo sobre religión porque: 

Estando viviendo D. Joaquin en casa de su Alferez Moreno y peinandolo 

Mendoza dixo [Joseph Olmedo] algo sobre la confesion, y entonces se miraron D. 

Joaquin y Mendoza [Laxe] uno a ôtro, y se rieron; por lo qual se salio avergonzado 

[Joseph] conociendo que le hazian burla de lo que decia, lo que ciertamente era cosa 

de Nuestra Santa Fe
66

. 

Laxe en su publicación dijo ser cierto que hablaron contra la confesión, pero que no 

se acordaba exactamente del hecho ni de que hablaran contra otros dogmas. Añadió 
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también que, cuando salió Joseph, Muñoz habló en forma despectiva de su hermano y 

dijo: “Mire V[uesa]m[erce]d lo q[u]e le sirve haver estudiado”
67

. 

A pesar de las anteriores declaraciones, Laxe intentó exculpar a Joaquín Muñoz 

diciendo que no sabía de nadie que viviese separado de todo principio de religión y 

expuso ante el tribunal que las proposiciones y errores sobre los que le preguntaban se 

los había oído decir a un alemán llamado Stok y a un francés llamado Flamand a los que 

había conocido en La Habana. El secretario del tribunal anotó entonces que había 

faltado de forma notoria a la verdad con infracción del juramento que tenía hecho. De 

aquí se sacó extracto de los dichos y hechos de Laxe para que fueran censurados por los 

calificadores carmelitas fray Matheo de la Santísima Trinidad y fray Francisco de San 

Cirilo. Los cuales enviaron por escrito con fecha de 3 de junio de 1784 su dictamen. 

Calificando muchas de las proposiciones de heréticas y otras de blasfemas, temerarias y 

escandalosas. También calificaron al reo de hereje, ateísta, impío, temerario y blasfemo. 

A los cargos de Laxe se sumaron algunos versos, dignos de reparo para el tribunal, 

del cuaderno de poesías manuscrito encontrado en su cuarto. Éstos fueron unas décimas 

a una dama esquiva, cuyo título decía: 

para obligarla a querer y convencerla de sus errores: de las quales en una se 

dice: que debe en conciencia corresponder al amante: en otra que pecarà si no lo 

haze: en otra: que debe aun de justicia aliviar al amante: En otra se dice;, Si te 

quieres salvar has de amarme en el momento. En otra:, y sin duda te condenas, si no 

me quieres prudente. Y en otra finalmente,, estriba tu salvac[io]n en que a mi solo 

me quieras
68

. 

Advirtiendo el tribunal que dichas décimas tienen como torpe fin el de saciar un 

amor carnal. Al final, en escrito del fiscal del 11 de mayo se pide la prisión formal de 

Laxe con secuestro de bienes en cárceles secretas. Lo cual se ejecutó por auto de 12 de 

junio de 1784. 

Los días 14, 17 y 19 de junio se concedieron al reo tres audiencias ordinarias y en la 

primera, bajo juramento, declaró que se llamaba Francisco Laxe, conocido por el 

apellido de Mendoza que utilizó en Cádiz para librarse de unas quintas. Que era natural 

de San Pedro de Bordones a dos leguas de Pontevedra. Que tenía 28 años, de oficio 

peluquero, soltero. Declaró que toda su familia era de Pontevedra y de oficio labradores 

la mayoría. Que su madre vivía en Pontevedra con tres de sus hermanos y su hermana y 

algunos de sus tíos. Que todos los de su familia habían sido cristianos viejos, limpios de 

cualquier mala raza y ninguno procesado por el Santo Oficio. Que él era cristiano 
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bautizado y confirmado. Que oía misa aunque algunas veces lo había omitido por andar 

en malos pasos. Que había cumplido con los preceptos anuales de confesión y 

comunión todos los años mientras estuvo en Cádiz y en La Habana a bordo del navío 

San Luis, donde estaba matriculado desde que servía a don Pedro Autran, comandante 

de dicho navío en la expedición del general Solano. Que había confesado dos veces a 

bordo y otras dos en la iglesia del convento de San Francisco, donde le dieron las 

cédulas que entregó al capellán del navío. Que la última vez que confesó haría 

aproximadamente un año y que había perdido la bula de la cruzada que le había dado su 

amo. Respondió correctamente a las preguntas de doctrina cristiana que se le hicieron y 

dijo que sólo sabía leer y escribir lo que había aprendido con el maestro de su pueblo. 

Preguntado por el decurso de su vida dijo que permaneció en Bordones con su 

madre hasta los trece o catorce años y que había empleado dos en aprender música en el 

convento de Santo Domingo, ya que entonces quería abrazar la vida religiosa. De allí 

salió para Madrid donde sirvió a don Simón de Azeno, empleado en los consejos y 

luego desde Sanxenxo se embarcó para Cádiz en un patache. Allí sirvió de paje un año y 

medio a la señora de don Lázaro Zepeda. Más tarde trabajó durante dos años para el 

oficial mayor del correo, donde por sí mismo aprendió a peinar y afeitar. Después sirvió 

en dos casas para luego pasar a Sevilla, donde estuvo cuatro o cinco meses 

introduciendo aguardiente para venderlo en compañía de un mozo sevillano llamado 

Romualdo. A continuación se fue para Almería trabajando en una compañía de cómicos 

para peinarlos. Su trabajo terminó cuando llegó a Almería donde dejó a los cómicos y se 

embarcó para Málaga donde sirvió de ayuda de cámara al cónsul de Dinamarca. Al cabo 

de ocho meses se embarcó en el navío de guerra San Miguel para ir a Cádiz. Allí sirvió 

durante cinco meses a dos personas, hasta que entró de ayuda de cámara de don 

Francisco Bofarull, comandante de los voluntarios de Cataluña, con el que llegó a La 

Habana en el navío El Astuto, que formaba parte del convoy del general Solano. Al 

poco tiempo de arribar a La Habana entró a servir, primero a don Miguel Alderete y 

más tarde a don Pedro Autran durante un año. Luego se dedicó a peinar a varios 

marchantes en compañía de Vicente Martínez, con el que vivió seis meses en su tienda 

de peluquería. Pero como no le convenía estar de peluquero en la ciudad por la carestía 

de los víveres volvió al servicio de Autran a bordo del navío. Después de un año, con 

una recomendación para que el interventor de la Real Hacienda le acomodase, volvió a 

La Habana, donde vivió con Francisco Otero, que había llegado de ayuda de cámara 
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“con los Oneilles, oficiales del Reximiento de Hibernia”
69

. Por entonces Laxe regentaba 

una tienda de bebidas y licores junto al Coliseo. A los tres meses Otero se fue a México 

y Laxe se quedó viviendo en la vinatería con Pedro Pechamiel, natural de Cádiz, al que 

le traspasó la tienda. Al cabo de otros tres meses se embarcó en un barco catalán 

agregado a don Joaquín Muñoz Delgado, capitán de milicias de La Habana. Llegaron a 

Campeche donde estuvieron veinte días. De allí siguieron juntos en otro barco hasta 

Veracruz y de ahí a México, donde llegaron a principios de 1784. Allí se separaron y él 

se fue a vivir con Vicente Martínez donde se mantuvo peinando algunos clientes que le 

proporcionó su compañero hasta que fue apresado por un comisario de la cárcel de la 

Acordada, donde lo pusieron en una “bartolina”
70

 hasta que lo trasladaron a las cárceles 

del Santo Oficio de México. 

Declaró también Laxe que en todos los días de su vida había tratado con personas 

de diferentes clases y naciones sobre muy diversas materias. Para continuar contando 

algunos pasajes que reflejan como España no se encontraba cerrada de ningún modo a 

las influencias externas, sino al contrario. En algunos ámbitos, como el militar, el del 

comercio y en muchas situaciones de la vida, se hacía sentir esa influencia y se 

intercambiaban conocimientos y opiniones, aunque dichas opiniones no se pudieran 

expresar libremente o estuvieran prohibidas por la Inquisición. 

Laxe refiere una situación en la que entran en juego las diferentes formas que sobre 

el modo de sentir la religión tenían extranjeros y españoles a finales del siglo XVIII. 

Estando en la vinatería que regentaba en La Habana, mientras vivía en ella con Otero, 

concurrieron un alemán llamado Mr. Stok, ayuda de cámara del comandante general de 

la Armada, un francés llamado Mr. Flamand comerciante y otro español llamado Juan o 

Joseph Vázquez. Cuando estaban juntos en el comedor en presencia de Laxe, refirió el 

alemán varias proposiciones heréticas, hasta llegar a afirmar la no existencia de Dios. A 

lo cual le contradijeron Laxe, el otro español e incluso el francés. Recordaba Laxe que 

Mr. Stok había dicho: “que no habia Dios, y por consiguiente negaba la creacion del 

Mundo, y afirmaba que la misma naturaleza havia producido todas las cosas = que el 

alma muere con el cuerpo, por no haver otra vida mas que esta, negando la existencia 

del Cielo, è ynfierno”
71

. 

 Que el francés Mr. Flamand decía que a pesar de que la religión cristiana era la 

misma se observaba de manera diferente en unos reinos que en otros. Pues existiendo en 
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España más rigor se notaba que los fieles eran más rigurosos con el precepto de 

escuchar Misa, confesar, comulgar y tener imágenes de Santos. Lo que no ocurría en 

Francia donde iban los fieles más frecuentemente a vísperas que a Misa. Dijo también el 

francés que no se hacían confesiones generales en otros reinos y añadió que tampoco se 

pagaban diezmos a la Iglesia, con otros disparates que no recordaba Laxe. Pero de todo 

eso deducía el francés que en los otros reinos existían tan buenos cristianos como en 

España, sin necesidad de observar la religión “con tanto rigor ò estrechèz”
72

. A partir de 

aquella afirmación del francés, Laxe declaró que había comenzado a tener dudas 

pensando si sería cierto que se podría salvar sin ejercer la religión con tanto rigor. Esta 

idea se avivó en su mente cuando fue al Guárico, donde observó que iba menos gente a 

misa y que las imágenes de las iglesias eran pocas y muy sencillas. Además de observar 

que las gentes de allí eran más relajadas en sus costumbres religiosas. Por lo que 

comenzó a pensar que se podría salvar a pesar de no cumplir los preceptos con tanta 

rigurosidad. Dejando claro en todo momento ante el tribunal que “sus dudas nunca se 

extendieron à dexar de creer ô dudar de los preceptos del Decalogo sino solo à apetecer 

la vida incontin[en]te sin perder la esperanza de su salvacion”
73

. Que además intentaba 

probar a su compañero Vicente Martínez para ver si era firme en su creencia de la 

religión católica persuadiéndole de que todos los principales preceptos eran falsos, sin 

tener otro fin que el de experimentar si un católico firme en sus creencias podría titubear 

o no sobre dichos preceptos. Para lo que le dijo “que no havia Dios, Cielo, ni infierno: 

que este Mundo no ha tenido principio ni tendrà fin: que las cosas se producen 

naturalmente”
74

. Que él mismo no practicaba religión alguna y que todo lo hizo con el 

fin de experimentar si Martínez se conduciría de forma dudosa en la fe católica  y de 

esta forma arreglar su propia conducta de forma cristiana o dejarse completamente a la 

vida incontinente a la que lo inducía su concupiscencia. Declaró Laxe que sólo 

procuraba inducir a su compañero Martínez con las expresiones que le había escuchado 

en La Habana a Mr. Stok, las que nunca llegó a creer Martínez y para probar que no 

llevaba Laxe otro fin que el referido de tantear a Martínez, se encontraba ya con ánimo 

de decírselo claramente y que nunca tuvo ánimo de pervertirlo. Pero no pudo realizarlo 

pues fue entonces cuando lo prendió el tribunal de la Inquisición. 

En su segunda audiencia realizó Laxe otras declaraciones que aportan nuevos datos 

sobre su vida y la sociedad del momento, como que a su regreso del Guárico a La 
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Habana un francés, cuyo nombre y apellido ignora, le dio un libro escrito en francés con 

varias estampas o figuras obscenas que representaban diferentes formas o modos de 

fornicar y como desconocía que estuviera prohibida su posesión lo guardó unos quince 

o veinte días hasta que desapareció, sin saber quién hubiera podido cogerlo. 

Intentando persuadir a Vicente Martínez de la no existencia de Dios, él le replicaba 

que no debía pensar de esa forma, pero Laxe para dar más fuerza a su argumento le 

decía que Joaquín Muñoz era hombre muy hábil en filosofía y matemáticas y tenía el 

mismo modo de persuadir sobre la no existencia de Dios que él mismo utilizaba con 

Martínez. 

En la tercera audiencia, declaró Laxe, que en el viaje a La Habana desde el Guárico 

presenció a bordo una conversación de un flamenco llamado don Juan, ayuda de cámara 

del teniente de la Armada don Francisco Cagigal, delante de otros de los que no se 

acordaba, en la que afirmaba “que era una tirania lo q[u]e se haze en el Tribunal de la 

Ynq[uisicio]n porq[u]e prendian, y castigaban al q[u]e hablabase algun disparate siendo 

assi que bien se puede decir algun otro disparate sin dexar de ser Christiano”
75

. 

Para convencer a Vicente cuando decía que todas las naciones eran bárbaras, 

aludiendo a que unas creían una cosa y otra, siendo todo falso porque ninguna tenía 

religión verdadera, pues no existía Dios. Al preguntar su compañero ¿Quiénes no eran 

bárbaros? Le respondió en varias ocasiones que sólo los “Atheistas, y Fracmasones no 

eran barbaros, y esto se lo dixo por aver oido que dichas sectas nada creen de Relig[io]n 

alguna”
76

. 

La audiencia del 17 de junio fue la de acusación, donde el inquisidor que hacía de 

fiscal le leyó 106 capítulos, sobre los que se le acusaba, deducidos de todo el sumario de 

la causa. A los que Laxe asintió pero añadió que era cristiano católico bautizado, que 

nunca había abandonado la fe ni se había hecho hereje. Aunque si era cierto que había 

dicho varias proposiciones a su compañero Martínez con el fin de experimentarlo, pero 

sin que él mismo las creyera en su interior. Reconoció que se había relajado en sus 

costumbres y se había dejado llevar por la incontinencia, el juego y la bebida, sin llegar 

nunca a ponerse completamente ebrio. Siendo cierto que se había abandonado en sus 

labores de cristiano, de algunos años hasta ese momento dándose al vicio de mujeres. 

Había confesado la verdad y procedido sin conocimiento de que incurría en herejía o 

sospecha de la religión católica, por lo que pidió y suplicó se le juzgase con piedad y 
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misericordia en consideración a que era un pobre ignorante dominado por sus pasiones 

singularmente de lascivia. 

Cuando fue llamado para la publicación de su causa dijo estar muy confuso y pidió 

confesarse en su celda con persona docta. Lo que le fue concedido pasando a visitarle el 

doctor Pereda, persona paciente y muy letrada, que lo halló sumido en lágrimas y muy 

arrepentido queriendo confesar su estragada vida. Para lo cual solicitó papel donde 

pudiera escribir sus confesiones. El doctor Pereda lo visitó varias veces en su celda 

tratándolo con cariño y comprensión. Laxe se encontraba escribiendo sus confesiones y 

el doctor Pereda lo animó a proseguir. Una vez hubo acabado solicitó audiencia, que se 

le concedió el 25 de enero de 1785. Habían transcurrido seis meses desde la última 

audiencia de acusación. 

En la audiencia del 25 de enero confesó que en todas las audiencias anteriores había 

faltado a la verdad jurando en falso. Se arrepentía de sus errores y de haber mentido y 

ahora estaba dispuesto a decir toda la verdad para lo que había escrito un pliego con su 

letra y firmado con su nombre que entregó al tribunal. En ese escrito exponía 

claramente que desde que estuvo en el Guárico tenía la interior creencia de que no había 

Dios, reflexionando de que cuando el hombre está durmiendo lo está también el alma y 

si ésta fuera inmortal y espíritu puro no podría dormir con el cuerpo por lo que la 

sentiríamos y “tendria precisamente sus funciones sensibles en la memoria, 

entendimiento y voluntad; y como no se verifican en el sueño”
77

 infería Laxe que al ser 

falsa la inmortalidad del alma tampoco existía Dios. Por lo que no creía en los misterios 

de la fe católica, pues pensaba que una vez que era falsa la existencia de Dios sería falso 

todo lo demás. Porque si dios fuera tan poderoso como decían no tendría necesidad de 

humillarse viniendo al mundo a redimirnos del pecado original, pues le hubiera bastado 

con perdonarlo sin necesidad de padecer. 

Que creía que todos estos errores le provenían de la perversa compañía que tuvo en 

La Habana cuando vivió con Fermín Olmedo, mozo atrevido, jugador y soberbio; muy 

sospechoso de malos sentimientos contra la religión católica. 

Cuando se embarcó en Cádiz para La Habana o en las expediciones que hizo al 

Guárico o Pensacola escuchaba hablar con libertad contra la religión católica, como 

cuando escuchó a varios oficiales de la Armada hablar sobre Olavide y decir que en la 

Península los clérigos habían hecho “con esse hombre mil pantomimas”
78

, aunque no 
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recordaba qué sujetos habían sido en concreto. Y cuando mencionaba otras expresiones 

oídas mientras peinaba a muchos oficiales en las bahías de Cádiz, La Habana, el 

Guárico y en todos los viajes que por mar había realizado. Dichas expresiones, 

expresadas de forma libre y abierta, eran completamente contrarias a los dogmas de la 

religión católica. En una ocasión de encendida disputa sobre materias de religión “dixo 

uno: Callar essas cosas por que, viene el Padre Capellan: Si la Ynquisicion supiera las 

cosas que se hablan aquí”
79

. 

Por tanto, esas conversaciones no eran hechos aislados sino que se hablaba de todo 

y delante de cualquiera, como por ejemplo un asistente o un peluquero, que no se 

escondían para decir las cosas, que probablemente el capellán hubiera tenido que oír 

muchas opiniones en contra de la religión a lo largo de su carrera militar. Los oficiales 

españoles eran críticos con la religión y con las decisiones de los tribunales de la 

Inquisición, pensando que los clérigos habían hecho “mil pantomimas” con Olavide. Un 

miembro del equipo reformista ilustrado de Carlos III, que no pertenecía a la alta 

nobleza, que no ocupó cargo público de elevada importancia, de ideas libertinas y que 

no se ocultaba a la hora de exponer su forma de pensar. Un ilustrado que se granjeó 

muchos enemigos por sus conocidas críticas y sus constantes intentos de reforma. “El 

hombre más hábil de la Europa”
80

 como lo definiría Joaquín Muñoz y que podía ser la 

víctima perfecta para intentar arredrar al equipo reformista de Carlos III
81

. La 

Inquisición podía juzgarlo y dar ejemplo así ante la sociedad española. Debía mostrar su 

poder mediante su “pedagogía del miedo”
82

, debía encontrar un caso que fuera lo 

suficientemente ejemplarizante para recordar el temor a todos los que pensaban como 

Olavide. Aunque no consiguieran acallar esas opiniones, esas conversaciones, esa 

manera de pensar libre y crítica que tenían muchos españoles
83

. 

                                                 

79
 AHN, Inquisición, 1732, Exp. 44, f. 55r. 

80
 AHN, Inquisición, 1732, Exp. 38, B6, f. 134v. 

81
 PERDICES BLAS, Luis, Pablo de Olavide (1725 - 1803). El ilustrado, Madrid, 1995, pp. 360-361. 

82
 BENNASSAR, B., “Modelos de la mentalidad inquisitorial: métodos de su pedagogía del miedo”, en: 

Ángel Alcalá y otros, Inquisición española y mentalidad inquisitorial, Barcelona, 1984. 
83

 Circunstancias a las que seguramente no fueran ajenas las relaciones entre la Inquisición y la Corona en 

México. Véase al respecto el estudio de GOJMAN DE BACKAL, Alicia, “Inquisición en la Nueva España”, 

en Carmen Gaitán Rojo, (Coord.): Diego Rivera y la Inquisición. Un puente en el tiempo, México, 2008, 

pp. 55-99; donde Gojman destaca que las relaciones entre la Inquisición y la Corona comenzaron a 

deteriorarse en el siglo XVIII debido al intento de secularizar la política que caracterizó al régimen de los 

Borbones. La preponderancia de la Compañía de Jesús en el funcionamiento del Santo Oficio, sobre todo 

en el proceso de censura de libros, con las reformas de Carlos III, fue debilitándose como fuerza política y 

perdiendo autonomía, a diferencia del reinado de Felipe VI (1746-1759), cuando los jesuitas llegaron a 

controlar el Consejo de la Suprema Inquisición y a monopolizar la calificación de obras prohibidas. Cit. 

en p. 89. 



 336 

En la España del siglo XVIII, como estamos viendo, existía gente que pensaba 

libremente sobre la religión y sobre la moral sexual y además actuaba con verdadero 

riesgo en lo referente a la libertad sexual. Casos como el de la “Bella Unión”
84

 

demuestran que la sociedad española no era pacata en asuntos de moral sino que 

muchos españoles se arriesgaban y se jugaban el prestigio social por aquello que 

pensaban y por la libertad que querían disfrutar. Según declaró Laxe, Francisco Valdés, 

soldado distinguido del Regimiento de Hibernia, le había contado que fue uno de los 

primeros que formaron en Madrid la compañía de la Bella Unión además de escucharle 

leer un libro en francés, que Valdés iba traduciendo al español, el cual trataba de una 

historia provocativa entre monjas y frailes utilizando términos lascivos y muy 

deshonestos. 

Laxe había intentado conocer la forma de pensar de Valdés, pues en varias 

ocasiones mencionó proposiciones referentes a la no existencia de Dios, sin notar nunca 

que Valdés le contradijese. Laxe añadió lo que le contó el soldado Valdés en La Habana 

en presencia de su amigo Joseph Flores. Decía ser natural de Madrid y uno de los 

primeros fundadores de la compañía que en la Corte se conoció primero con el nombre 

de Ángela María y más tarde con el de la Bella Unión, cuyo fin principal era juntarse 

sus miembros, hombres y mujeres, ya fuera de noche o de día en un salón, 

permaneciendo todos completamente desnudos bailando y mezclándose de forma 

promiscua
85

. 

También había escrito Laxe en su declaración que cuando se fueron de La Habana 

con Joaquín Muñoz y su hermano Fermín Olmedo ya tenían todos la misma creencia de 
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que no existía Dios, ni cielo, ni infierno y él pensaba que todas esas creencias se las 

había inculcado Muñoz a su hermano. Declaró Laxe que saliendo en Campeche el 

Santísimo de viático para un enfermo, donde fueron convidados Muñoz y él y saliendo 

los dos juntos de la iglesia le dijo Muñoz: “¿Qué le parece a V[uesa]m[erce]d de las 

bendiciones y cruzes que hizo aquel Clerigo con el copon para guardarlo? Y de las 

Yndulgencias que dixo que ganaban los assistentes? Mire Vmd el modo de engañar à 

las gentes”
86

. 

Otra tarde paseando juntos por Campeche le fue explicando Muñoz los prodigios de 

la naturaleza, diciendo que todas las cosas no tenían otro principio y que de ella 

dependían. Tratando todo de la no existencia de Dios y siendo la naturaleza la que lo 

producía todo y citaba a Plinio diciendo que en sus obras vería prodigios de la 

naturaleza. En todas las declaraciones que hizo Laxe en sus escritos explicó que había 

sido Joaquín Muñoz quien le había dado los argumentos para intentar pervertir a su 

compañero Vicente Martínez y en la mayoría coincide con todas las acusaciones que 

había realizado éste. Laxe ratificó los argumentos de sus acusadores incriminándose 

completamente de todos los cargos. El 17 de febrero se comunicó con su abogado y en 

audiencia del 15 de marzo presentó su defensa, basándola su abogado en eximirlo de la 

acusación de heresiarca y dogmatizante por su ignorancia y rusticidad. También alegó el 

arrepentimiento y su confesión voluntaria para que el tribunal se condujera con la 

piedad acostumbrada.  Se calificó la causa en pleno por los dos mismos padres 

carmelitas, los cuales se ratificaron en su dictamen anterior, calificando a Laxe de 

“apostata de la religión católica, hereje formal hasta el grado de Atheista, dogmatizante, 

y aun de heresiarca en cierto sentido”
87

. 

Caso ejemplarizante el de Francisco Laxe en el que el tribunal de México aplicó su 

más profusa parafernalia en auto público para general conocimiento y cuya causa 

concluyó con la consulta del tribunal el día 16 de abril de 1785. En ella se reunieron los 

inquisidores don Juan de Mier y Villar y don Francisco Rodríguez de Carasa, junto con 

el ordinario de aquel Arzobispado don Miguel Primo de Rivera, teniendo como 

consultores a los oidores don Ruperto Vicente de Luyando y don Baltasar de Guevara 

contra Francisco Laxe, alias Mendoza, por hereje formal. Todos estuvieron conformes 

en condenar al reo a que saliera en el primer auto público que se celebrara en la Iglesia 

de Santo Domingo, vestido con sambenito de dos aspas, una soga al cuello y mordaza 
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en la boca. Que le fuera leída su sentencia con méritos y abjurara formalmente la herejía 

de ateísta puro de la que había sido acusado y que había testificado y confesado. Que 

fuera reconciliado en forma con la pérdida y confiscación de sus bienes desde el día que 

el tribunal hubiera declarado en que se constituyó hereje formal. Que al día siguiente 

fuera sacado a la vergüenza por las calles públicas de la ciudad de México con las 

mismas insignias susodichas, además de coroza y se le dieran doscientos azotes. Que se 

publicara su delito a voz de pregonero y permaneciera sin poderse quitar el sambenito 

durante dos años, realizando una confesión general y sacramental cuando se lo señalase 

el confesor impuesto por el tribunal. Así como ser desterrado de México, Madrid, La 

Habana y otros lugares donde hubiera cometido sus delitos por el lapso de veinte años. 

Fue condenado también a cumplir los diez primeros de su pena en una de las cárceles 

penitencia de los tribunales de España. La que le fuera impuesta por el inquisidor 

general o el Consejo de la Suprema Inquisición. Mientras tanto debería estar recluido en 

el Convento de Misioneros de San Fernando de México, donde debería asistir a Misa 

mayor todos los días festivos a la vista de los concurrentes y en la Catedral los terceros 

domingos de cada mes, siendo conducido a ella por dos familiares de número y acabada 

la ceremonia lo vuelvan a llevar a su reclusión. Debería confesar y comulgar las tres 

pascuas del primer año, rezando los viernes un credo a la Santísima Trinidad, los 

sábados una parte del rosario a María Santísima y ejercitarse diariamente en actos de fe, 

esperanza y caridad. Debería ser instruido por aquellos misioneros en la observancia de 

los sagrados dogmas de la religión católica. Además de ser declarado inhábil para todos 

los oficios públicos, así como de honor, ya fueran eclesiásticos como seculares. Todo 

ello conforme a derecho. Y para perpetua memoria se fijara en una tabla su nombre, 

calidad, patria y delito con el aspa de San Andrés en una de las paredes interiores de la 

Catedral de México y en la iglesia parroquial donde hubiera nacido
88

. Aunque en 

muchos casos se suavizaban las penas o no se exigían ciertos castigos como lo 

demuestra que en la copia del proceso enviada a Madrid al Consejo de la Suprema 

Inquisición, se puede leer el acuse de recibo con fecha del 16 de diciembre de 1785, 

donde el Consejo dictaminó que se dispensara a Laxe de exponer públicamente en la 

iglesia parroquial de su nacimiento la vergüenza de su delito, fijando Toledo como 

destino donde debía cumplir su condena, cominicando todo ello al tribunal de México
89

. 
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El auto de fe tuvo lugar en la iglesia de Santo Domingo el 22 de mayo de 1785, con 

18 reos, 4 de ellos mujeres, por varios delitos. La duración fue desde las seis y media de 

la mañana hasta las cinco de la tarde en que acabó la Misa. El cronista José Gómez 

destacó el caso de Francisco Laxe por hereje sectario con estas palabras: “el hombre 

más malo que se ha visto en estos tiempos, pues llegó hasta el grado de ateísmo”
90

. 

Gracias al ilustrativo caso de Francisco Laxe nos damos cuenta de que en muchos 

ámbitos de la España del siglo XVIII se hablaba de todo, en la Armada, en los barcos de 

guerra y mercantes, en el Ejército, entre los comerciantes, en las tabernas, en el ámbito 

doméstico. Se opinaba y se criticaban las decisiones y actuaciones de la Inquisición y la 

mayoría de las veces sin ningún pudor, como lo demuestran los comentarios que Laxe 

decía haber oído a lo largo de su experiencia. Además la crítica a la autoridad y la sátira 

anticlerical y política, como hemos visto, corrían como la pólvora en el boca a boca, en 

las reuniones privadas, en los bailes, en las tertulias y no digamos nada de los papeles 

manuscritos y en los periódicos, oficiales o pasados por el tamiz de la censura y en los 

manuscritos clandestinos
91

. La España del XVIII y sobre todo las ciudades importantes 

y comerciales eran un hervidero cosmopolita de ideas y crítica popular, pues la 

Inquisición se veía desbordada por los acontecimientos y la cantidad de casos a 

controlar
92

. Esa crítica popular
93

 en forma de panfletos, libelos, pasquines, opúsculos o 

folletos iba dirigida a la opinión pública
94

 y atacaba, por regla general, a determinadas 

personas de la nobleza o el clero. Era fugaz, mordaz y satírica y llegaba a todo el 

mundo, incluso hasta los que no sabían leer, pues se escribía en forma de canciones 

leves, quintillas o padrenuestros de fácil memorización. Además, en ocasiones los 

clérigos, con el fin de criticarlas, reprodujeron en el púlpito
95

 aquellas ideas y les dieron 

todavía más publicidad entre el vulgo. 
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Por otra parte, la figura de Francisco Laxe nos muestra un individualismo ya 

maduro, que reflexiona su propio interior, que analiza las ideas de los demás y elige lo 

que le conviene, lo que le es propio. Podemos ver cómo ese yo interior se muestra 

evidente en el caso de este vulgar peluquero. Una apropiación ad hoc de las ideas 

materialistas nos muestra una ruptura con la anterior religiosidad de Laxe, que 

desarrolla en su propio beneficio una actitud alegre y despreocupada en resistencia al 

adoctrinamiento y la idea de pecado de la religión católica. Esta resistencia provoca no 

pocas reacciones anticlericales, aunque no quiere decir que no exista en Laxe una 

religiosidad más íntima e individualizada. De hecho él mismo lo explica en sus 

declaraciones finales, cuando dice que al escuchar al francés Mr. Flammand comienza a 

tener dudas de su anterior creencia en la que le habían educado. Con las opiniones que 

escucha en sus viajes y que analiza, experimenta y pone a prueba en su viaje al Guárico, 

donde no se exigía tanto a los cristianos y las costumbres más relajadas que allí observa. 

Laxe se siente más libre, llega a la conclusión que puede salvarse sin sentirse 

constreñido y obligado a confesar como mínimo una vez al año y a observar todos los 

preceptos que imponía la Iglesia católica del momento. Laxe había alcanzado esa 

conciencia de libertad individual, que surge en el XVIII como ha asegurado Simmel
96

, 

al romper con esos preceptos, esa libertad intelectual que, según el pensamiento 

ilustrado radical, la naturaleza ha depositado en todos los hombres en forma de razón y 

que aunque en España fuera difícil poner en práctica, debido a la estructura de la 

sociedad, él se arrodillaría ante una imagen, se persignaría y engañaría si fuera 

necesario para poder disfrutarla, incluso haría proselitismo con las personas que él 

intuía podrían cambiar su pensamiento. Aunque ese engaño, que podía proteger la 

libertad del culto religioso, en las familias, en las ceremonias ocultas a ojos indiscretos e 

incluso en la intimidad individual, no fuera nuevo en la España controlada y 

disciplinada por la Inquisición, ni surgido desde y por el pensamiento ilustrado. Sí que 

es nueva esa conciencia de la libertad individual y además una de las consecuciones más 

subversivas del pensamiento ilustrado
97

.  

Las ideas materialistas y subversivas que se reflejan en el caso que nos ocupa ponen 

en evidencia que Francisco Laxe, Joaquín Muñoz y su hermano Fermín Olmedo fueron 
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representantes avanzados de la Ilustración más radical
98

. No sólo Joaquín Muñoz 

Delgado que les había inculcado esas ideas, que las había estudiado en libros de 

filosofía, las había adquirido a lo largo de su experiencia de diversas influencias, 

incluidas las vernáculas y que las había hecho suyas modificándolas, adaptándolas, 

realizando una apropiación cultural de esas ideas, sino también su hermano, que había 

iniciado la perversión de Laxe terminándola completamente Muñoz. Fermín Olmedo, 

teniente de la compañía de milicias de La Habana, había pervertido a Francisco Moreno, 

alférez de esa misma compañía y a Francisco Otero, amigo común de Laxe, Muñoz y 

Olmedo. También Laxe había pervertido a Otero, que tenía una pintura deshonesta 

como Joaquín Muñoz y que por prevención había puesto a disposición de las 

autoridades y a su amigo Joseph Mónaco, que fue el único testigo que intentó ayudarle 

en su declaración. Serafín también mostraba la libertad de ideas de Laxe, cuando le 

seguía en las burlas a las oraciones y a la Iglesia. Además Laxe había declarado en sus 

escritos finales que había pervertido completamente a su amigo Joseph Flores, que 

escuchó con él la declaración del soldado Valdés sobre la Bella Unión y quedó en La 

Habana cuando Laxe traspasó la vinatería a Pechamiel. Por tanto no se equivocaron 

mucho los padres carmelitas cuando calificaron de heresiarca a Laxe. De modo que 

también Laxe y Olmedo habían realizado la apropiación cultural de esas ideas libertinas, 

materialistas y subversivas haciéndolas suyas, modificándolas en su propio beneficio y 

adaptándolas a su vida. Cambiando su pensamiento y haciendo que no tuvieran ningún 

problema con la libertad con la que se conducían. Como por ejemplo la libertad sexual 

que deseaban tener y que de hecho ejercían, ya fuera con mujeres u hombres, como 

añadió Laxe en sus escritos finales, lo que antes había negado. Que había tenido 

relaciones sexuales en Cádiz con un mozo afeminado llamado Molina, cocinero de un 

comerciante y por aquel tiempo se encontraba sirviendo a un oficial en el Cuartel de 

Ingenieros. Que allí durmió Laxe unas cinco o seis noches 

Y en ellas lo incitò Molina à mezclarse torpemente, por que era afeminado, y de 

los que llaman maricones, y efectivamente se mezclaron varias vezes por entre las 

piernas, aunque no se acuerda que intentasse penetrarle por la via posterior, sino 

que antes bien le dixo el mismo Molina, que se confesasse de aquellas impurezas, 

por que eran grave pecado
99

. 
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Una de las ideas más subversivas de la Ilustración radical es la consciencia de esa 

libertad individual, que hemos comentado antes, esa construcción de la libertad 

intelectual. Cuando Laxe se da cuenta de su propio yo interior, tiene dudas, pero obtiene 

su respuesta en la naturaleza, a través de la ciencia o simplemente de la divulgación 

científica o ideas pseudocientíficas. Esa construcción de la propia interioridad
100

, del yo 

privado, le confiere una identidad nueva que reconstruye gracias a la creencia en la 

ciencia, a la habilidad que le confiere la sabiduría, el poder de la cultura y la filosofía, 

que Joaquín Muñoz le ayuda a adquirir, aunque sea una filosofía vulgar y ecléctica, que 

toma de aquí y de allá lo que le conviene, lo que le interesa y lo hace suyo. Esa propia 

creación del yo interior, ese individualismo va a hacerle más fuerte y más libre, aunque 

no pueda identificarse socialmente de una forma abierta, de un modo seguro
101

 y tenga 

que seguir fingiendo ser un buen cristiano, a pesar de que él mismo se sabe un ateo 

materialista. 

También es radical el mantener, como hizo Laxe tras contarle a Martínez el 

episodio de indignación contra los clérigos que no se llevaron el cadáver, que todas las 

religiones eran falsas y la católica era “la más tonta de quantas hay en el mundo, y la 

que menos fundamento tiene de todas”
102

, comparándola a su vez con la de Mahoma, 

que según Laxe era mejor porque Mahoma les prohibió el vino y eso sirvió de mucho 

provecho a los hombres. Es decir, todo lo bueno para el hombre es conveniente y 

provechoso. Es la base racional del pensamiento de Laxe y Muñoz. Es la imagen del 

hombre la que les interesa, no les importan las religiones, les importa el provecho del 

hombre. Es lo mismo que Jonathan Israel dice de Spinoza, que es radical por su idea de 

tolerancia, contraponiéndolo a Locke; porque en Locke la defensa de la tolerancia es 

moderada ya que sólo se refiere al cristiano protestante y Spinoza habla de una 

tolerancia universal para el hombre, de una libertad individual de filosofar y de 

opinar
103

. 

Laxe en repetidas ocasiones expresa ideas radicales y subversivas cuando mantiene 

que las leyes del mundo las habían producido la ambición de los hombres y que “los 

hombres sabios se valieron de essos arbitrios, para superar al mundo, y hazerse mas de 
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lo que eran”
104

. Aparece aquí la teoría platónica del gobierno de los sabios, que es de 

larga tradición vernácula y utilizada en el siglo XVII
105

 por autores y publicistas 

hispanos. Teoría que sería aprovechada profusamente en el XVIII por el regalismo 

ilustrado como una de las estrategias de la Monarquía Hispánica para legitimar su 

modelo. Era el monarca quién rodeado de sus sabios ministros debía procurar la 

felicidad del pueblo con sus acertadas prácticas de gobierno
106

. Estrategias de 

legitimación de monarquías, de construcción de modelos de gobierno, adaptándose a sus 

propias circunstancias que fueron utilizadas por estados como Francia y España
107

. 

Modelos que se publicitaron convenientemente para que resultaran eficaces. Publicidad 

que llegaba a todos y que se interpretaba, pero que podía ser convenientemente 

reinterpretada y manipulada por las oposiciones políticas y por elementos subversivos. 

Cuando Laxe intenta convencer a su compañero Martínez de que no existe Dios 

utiliza por dos veces la comparación entre el rey de España y Dios: 

Si yo al Rey de España le ganara muchas campañas, le hiziera toda mi vida 

buenos servicios de suerte que por esos tuviera la corona o por mi fuera Rey, y 

luego por una leve falta que le hiziera me castigara toda una eternidad, y nunca se 

saciara de castigarme ¿que diria yo? Que era un cruel, un infame, y un mal 

agradecido”
108

. 

Concluye diciendo que si existiera esa deidad sería perfecta, por lo que no podría 

condenar a un hombre al infierno por una falta, cuestión que la Iglesia se había 

encargado de explicar muy bien para que calara el miedo al infierno y a la eterna 

condena, por lo que según Laxe no existía tal Dios. Esta comparación entre monarca y 

Dios está sabiamente elegida, es clara, concisa y muy efectiva. Y además es un arma de 

doble filo, claramente subversiva contra dos poderes, el poder civil del príncipe y el 

poder eclesiástico. Por un lado es fácilmente comprensible por el vulgo, pues el pueblo 

sabía que la autoridad real devenía del poder divino y al mismo tiempo el rey protegía al 

pueblo. Esta legitimación del poder civil podría quedar desacreditada en caso de 

incumplimiento de los deberes del rey. Por lo que estaría justificada la resistencia, 

incluido el tiranicidio. Teoría que provocó un debate en la Monarquía Hispánica durante 
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los siglos XVI y XVII, llegando a su máxima expresión las dos primeras décadas del 

XVII
109

. Estos debates se manifestaban incluso en el teatro. El público podía presenciar 

un tiranicidio justificado en escena como por ejemplo en La gran Cenobia de 

Calderón
110

. Laxe llama al rey, aunque sea en forma supuesta: “infame, cruel y mal 

agradecido”. Por otro lado, niega la existencia de Dios y aprovecha para decir que el 

mensaje de la Iglesia y su doctrina es mentira, pues si existe Dios no puede condenarte 

eternamente por una falta, ya que es perfecto y misericordioso, según la Iglesia, y si no 

existe la Iglesia también miente. Por tanto el ejemplo que pone Laxe es doblemente 

subversivo. 

Recordemos que todo el pensamiento de Laxe no surge ex nihilo sino que es amigo 

inseparable y discípulo de Joaquín Muñoz, que le inculca la idea de la ambición de los 

hombres por detentar el poder, siendo el tema de la ambición una constante en él. En 

repetidas ocasiones expresa el argumento crítico de la ambición de los hombres que 

aprovechan cualquier circunstancia y ventaja para gobernar a los demás en su propio 

beneficio. Argumento que utiliza de un modo radical contra el poder civil y contra los 

dogmas de la Iglesia. La carga subversiva es enorme cuando utiliza la idea de que 

Jesucristo habría juntado una compañía de hombres que quisieran hacerse memorables, 

uno por la ambición de ser rey y los otros por ser más de lo que eran, ya que todos eran 

pobres. También decía que él bien sabía el principio de todas las religiones: “hombres 

sabios que se hicieron Reyes, y luego pusieron leyes para sujetar a los hombres”
111

 y 

repetía que “todas son falsas fomentadas de la ambición no mas”
112

. Incluso cuando 

cuenta a Martínez que Muñoz podría sublevar a los indios llegando a ser rey, gracias a 

la sabiduría de sus conocimientos tecnológicos, pudiendo ganar una fortuna él y 

Muñoz
113

. No olvidemos que, además de la mencionada sublevación de Tupac Amaru, 

estaban muy recientes los motines de 1766 y la expulsión de los jesuitas. La intensa 

propaganda desplegada por el mismo clero regalista y enemigo de los jesuitas publicitó 

con intensidad la teoría de la resistencia y el tiranicidio. Teoría profundamente arraigada 
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en los pueblos hispanos y que todo el mundo achacaba a los jesuitas
114

. La propaganda 

de la Secretaría de Estado portuguesa también se ocupó desde 1759 de asociar el 

regicidio a los jesuitas
115

. Para Campomanes en su: Dictamen Fiscal de expulsión de los 

jesuitas de España (1766-67) la Compañía había provocado los motines de 1766 

difundiendo pasquines que trataban al rey de “hereje, fatuo, amancebado e inepto para 

el mando”
116

. Incluso tuvimos un ajusticiado por regicidio, Juan Salazar Calvete, natural 

de Murcia y torcedor de seda, que fue ejecutado según el castigo previsto para un 

crimen de lesa majestad: arrastrado, ahorcado, sacada la lengua y descuartizado para 

que sirviera de ejemplo al pueblo. Su delito fue participar en los motines de 1766 y 

gritar que la revuelta no pararía hasta que corriera la sangre de los Borbones. Fue 

presentado por Campomanes como muy relacionado con la Compañía, con trato y 

correspondencia habitual, pero dicha relación se limitaba a que había estudiado 

gramática en Murcia con el padre Juan Girón y fue criado de uno de sus colegios. 

Además, en su interrogatorio afirmó que detestaba a los jesuitas y su doctrina y que si 

por él fuera los expulsaría en menos de veinticuatro horas
117

. 

No es de extrañar por tanto que Muñoz y Laxe pensaran en sublevar indios cuando 

ya desde los disturbios del Paraguay en 1724 circulaban noticias sobre supuestos 

alzamientos de indios en misiones jesuíticas
118

. En 1756 un ciego vendía en Salamanca, 

la obra clandestina: Noticias del Paraguay y de Nicolao I, supuesto reino jesuítico que, 

según los rumores, hasta acuñaba monedas
119

. De esto se hizo una novela y hasta se 

representaron entremeses saliendo a escena el supuesto rey Nicolás I, de lo que se hacía 

no poca chanza
120

. Una campaña de propaganda antijesuítica se había emprendido 

también desde Portugal. En 1757 se publicaba a iniciativa del gobierno luso una de las 

la obras que más se extendieron por Europa: Relación abreviada de la República que 

los religiosos jesuitas de las provincias de Portugal y España establecieron en los 

dominios ultramarinos de ambas monarquías, y de la guerra que en ellas han 

promovido y sustentado contra los ejércitos españoles y portugueses. La tirada fue de 
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20.000 ejemplares. Originariamente en portugués, circularon traducciones en español, 

francés, italiano, alemán y latín
121

. En 1770 se publicaría Reino Jesuítico del Paraguay 

obra cuyo autor, Bernardo Ibáñez de Echabarri jesuita expulso, había enviado a Ricardo 

Wall en 1759. En ella se demostraba la existencia de dicho reino, la resistencia al rey de 

España abanderada por los jesuitas y las ventajas de su aprovechamiento
122

. 

La idea de la insaciable ambición de los hombres poderosos y su codicia fue tratada 

de manera prolija por el publicista Traiano Boccalini. Sus sátiras políticas de marcado 

carácter antiespañol, como por ejemplo su obra Ragguagli di Parnaso, de los que sus 

doscientos primeros avisos fueron publicados en dos centurias en 1612 y 1613 y su 

continuación Pietra del paragone politico tuvieron enorme difusión por toda Europa
123

, 

además de circular también de forma manuscrita. Estos avisos serían publicados de 

forma completa en diciembre de 1614 con el título: Pietra del paragone politico tratta 

dal monte Parnaso dove si trova i governi della maggior monachia del universo. Justo 

un año después de la muerte del autor, ya que Boccalini no había considerado prudente 

publicarlos en el momento en que fueron redactados porque atacaban al Imperio español 

y temía represalias filoespañolas
124

. Su obra fue un éxito editorial y fue traducida y 

reeditada por toda Europa. La primera traducción al castellano fue realizada por 

Fernando Pérez de Sousa en 1634, que sabiamente suprimió diez avisos por su 

“maledicencia” contra famosos capitanes españoles. A pesar del carácter antiespañol de 

su obra, Boccalini llegó a ser considerado en España como uno de los mejores 

publicistas del momento. Por tanto, es casi seguro que Joaquín Muñoz conociera la obra 

de Boccalini. Además conocía perfectamente el italiano y gustaba de leer sátiras, 

aunque en el largo proceso de Muñoz no he encontrado que lo citara entre su 

bibliografía. Boccalini menciona en muchas ocasiones la idea de la ambición de los 

hombres y en la edición de 1754 de sus Discursos políticos y avisos del Parnaso 

encontramos muchas alusiones y críticas similares a la que Laxe realiza mencionando la 

ambición de los hombres y la tiranía de los poderosos que oprimen a otros hombres, 

como por ejemplo: 
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De tal modo, que por la insaciable ambición de los hombres poderosos, 

haviendo sido tyranicamente oprimida la justicia de la fuerza, el genero humano, 

nacido, y criado, y que largo tiempo ha vivido con el govierno de santissimas leyes, 

aora fieramente cruel contra sí vive con el brutal instincto de las fieras, de oprimir al 

que menos puede
125

.  

En la España de finales del siglo XVIII la Iglesia no sólo tenía que luchar contra los 

enemigos de los dogmas, filósofos, libertinos e ilustrados radicales, sino que también 

existía una opinión pública en su contra. Un anticlericalismo tradicional criticaba 

mediante sátiras la dudosa virtud de muchos clérigos. Estas sátiras iban de boca en boca 

pero también se recogen en los cuentos y poesías picantes de Samaniego e Iriarte
126

. Las 

caricaturas de Goya ponen de manifiesto ese sentir popular. Muchos políticos, aunque 

fueran moderados, criticaban también las exenciones de la Iglesia y la ociosidad de los 

clérigos. El ambiente de la sociedad española del momento y la crítica contra las 

prebendas estamentales de la Iglesia se puede palpar en muchas de las obras escritas por 

clérigos. Obras como Excelencias de la virginidad evangélica entres libros, precedidas 

de una breve apología del christiano celibato contra los philósophos de nuestros días 

(Madrid 1790) o el periódico La Espigadera, que se publicó en Madrid entre 1790 y 

1791; lamentaban la situación de la sociedad, los espectáculos, las insolencias, el mal 

gusto, la deshonestidad y las indecencias de aquellos tiempos. El tratado apologético, 

publicado en Madrid en 1791 Divinae christianae religionis institutio et propagatio 

adversus hujus temporis libertinos, intentaba rebatir la opinión por la que la religión 

cristiana se ayudó de la violencia para extenderse por el mundo, idea subversiva muy 

similar a las mantenidas por Muñoz y Laxe sobre la ambición de los hombres sabios que 

se impusieron a los demás hombres. El mismo autor, un fraile malagueño llamado 

Sebastián Sánchez Sobrino publicaría en Madrid en 1798 El Vasallo fiel a su príncipe o 

Instrucción dogmático-moral sobre los deberes que la religión de Jesu Christo impone 

a todos sus hijos acerca de los soberanos. Lo primero que dice es que no sería necesaria 

su obra si la sociedad estuviera menos corrompida. Defiende el respeto al principio de 

autoridad que en definitiva viene de Dios y que si no hubiera príncipe o potestad todo 

sería ruina y sería una subversión de la naturaleza que conduciría a la anarquía 
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universal
127

. Que los filósofos del momento quieren desacreditar a los reyes haciéndolos 

pasar por tiranos, menospreciando a la monarquía y defendiendo la libertad y tolerando 

sólo el “Gobierno Popular ó Democrático”
128

. Rebate la idea de que el poder de los 

príncipes surgió de la violencia y de que los hombres más fuertes ejercen la tiranía sobre 

los demás hombres. Sostiene que los reyes y los ministros de Dios son como padres que 

buscan la felicidad del pueblo. Que se paguen impuestos para que puedan sostener sus 

ejércitos y no se practique el contrabando. Que se debe preferir la monarquía sobre 

cualquier otro tipo de gobierno y que el rey buscará consejo en hombres sabios, 

prudentes y experimentados
129

. De nuevo se percibe la idea de que en la España de 

finales del XVIII existían filósofos radicales que tenían ideas subversivas y sediciosas y 

pensaban como Muñoz y Laxe. Las cartas de León de Arroyal al ministro Lerena, las de 

Cabarrús, los discursos de El Censor, la obra periódica Conversaciones de Perico y 

Marica publicada en 1788 por Pedro Mariano Ruiz y los discursos y cartas publicadas 

en el Correo de Madrid en 1788 y 1789 firmadas por el militar ingenuo (Manuel María 

de Aguirre) constituyen muestras de una conciencia crítica “muy radical”
130

, que lucha 

contra la sociedad estamental del Antiguo Régimen, reivindica la libertad de expresión, 

la educación del pueblo y las mejoras de un régimen constitucional
131

. 

Pedro Mariano Ruiz en su obra Conversaciones de Perico y Marica utiliza la razón 

para mantener que la igualdad es el orden natural de la sociedad. Argumenta la misma 

idea que Laxe sobre la ambición de los hombres. Escribe que los ricos y poderosos 

No pueden dejar de conocer que no se han adquirido su poder y riquezas, ni las 

conservan por los medios que la sana razón dicta; ni son fruto de su sudor, ni de 

algún bien que hayan hecho a sus compatriotas; que sólo la ambición las ha juntado 

y como en ninguna otra cosa consiste ó no tiene otro objeto, sin que pueda ocultarse 

al entendimiento humano, que hacer el ambicioso á los otros hombres infelices, 

dominándolos, sujetándolos á su arbitrio y voluntad, privándolos de sus derechos 

naturales
132

. 

Y este texto pudo ser publicado en 1788 porque los censores de papeles periódicos 

progresistas eran también personas de pensamiento progresista. El reglamento de 6 de 

septiembre de 1788 prohibió que los escritores de obras periódicas fueran censores de 
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otros papeles periódicos, haciendo casi imposible la aparición de “nuevas críticas 

radicales”
133

. 

De la misma forma escribe Jovellanos contra la ambición de los hombres en la 

Oración inaugural de los estudios de Náutica y Mineralogía del Instituto asturiano el 7 

de enero de 1794, que eran los pueblos europeos más adelantados “los que hacen la 

guerra a la ambición de las clases poderosas, encaramadas sobre las débiles, sólo para 

oprimirlas y conculcar sus derechos”
134

. 

Por otra parte, cuando Muñoz y Laxe se refieren al acto sexual dicen que es una 

cosa natural y sana. Que su uso regular evita las enfermedades y que no puede existir un 

Dios que haya creado al hombre y la mujer para que se relacionen sexualmente y la 

Iglesia diga que es pecado. Según Laxe esa deidad sería imperfecta si castigara 

eternamente “al hombre por una cosa necessaria à la salud como es el uso de la muger. 

Que ¿qué crimen era esse para ofender essa Deidad? Y si assi es, luego el mismo Dios 

nos dio armas para ofenderle”
135

. Como podemos apreciar, en la España de 1785, ese 

pensamiento resulta altamente radical y subversivo, por lo que tiene de justificación a la 

íntima libertad individual como hemos visto antes y también por la contradicción de la 

doctrina eclesiástica. 

La idea de que el acto sexual es algo natural y no puede ser algo pecaminoso es 

compartida por muchos españoles de ideología más liberal, como por ejemplo Moratín 

que lo expresa en los siguientes versos: 

¡Castidad, gran virtud que el cielo adora, 

    virtud de toda especie destructora 

    y si los brutos y aves la observaran 

    comiéramos de viernes todo el año: […] 

    y es lícito lo que es naturaleza
136

. 

Versos que le traerían que su obra se incluyera en el índice de la Inquisición
137

. 

En la Europa del siglo XVIII hubo muchos ateos materialistas que lo explicaban 

todo por causas naturales, que se basaban en la ciencia para explicar las realidades, 

aquello que podían demostrar mediante la experimentación. Que eran profundamente 
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anticlericales, que no creían en el pecado ni en la condenación eterna, pues les 

repugnaba que la Iglesia se hubiera asociado con el Estado para ejercer la tiranía sobre 

los demás hombres. Gozaban de libertad individual y buscaban la felicidad y el placer. 

Eran materialistas extremos que construían su identidad personal y social, que 

construían su ciudadanía, como Sade
138

, como Holbach de quien Diderot se burlaba 

porque era exacerbadamente anticlerical, “obsesivamente antirreligioso”
139

, porque veía 

en el clero y en la religión un obstáculo contra el bienestar del hombre. Muchos de ellos 

españoles
140

, ilustrados radicales y materialistas, como Muñoz o Laxe, como José 

Nicolás de Azara y Bernardo Iriarte
141

, como Juan Antonio Olavarrieta más conocido 

por José Joaquín de Clararrosa o Luís Gutiérrez fraile rebotado que se refugió en 

Bayona, como otros tantos españoles que se instalaron fuera del alcance de la 

Inquisición. El radicalismo de sus ideas se deja notar en su novela Cornelia Bororquia, 

publicada en París en el año 1801, donde acusa a la Iglesia católica y sus inquisidores de 

crear un Dios tirano con las más odiosas pasiones y acusa a los sacerdotes de haber 

inventado el infierno, muy en consonancia con sus mentores Helvetius y Holbach
142

. 

Tanto en sus Cartas amistosas y políticas al rey por un apasionado suyo como en 

Cornelia Bororquia muestra también su radicalismo político y critica al Trono y el Altar 

y la tiranía de los monarcas, mostrándose de esta forma similar a la proclama del abate 

Marchena A la Nación española. Su obra fue calificada por el Santo Oficio como de 

“espíritu antisocial”
143

. 

Ilustrados radicales, ateos materialistas como Muñoz y Laxe que llamaban “palo” a 

las imágenes religiosas, que aconsejaban leer a Plinio para disfrutar de los prodigios de 

la naturaleza, que paseando explicaban que todas las cosas tenían su principio en la 

naturaleza y que de ella dependían. Que la naturaleza lo producía todo pero el hombre 

con su saber y su habilidad podía dominar sus secretos, encontrar sus tesoros, 

modificarla en su propio beneficio, hacer valer su condición de homo faber, utilizar su 
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razón y su tecnología para “adueñarse de ella y ejercer su poder”
144

. Como dijo una vez 

Voltaire, aunque luego rectificara: “el mundo no ha sido creado por Dios, porque es el 

hombre el que ha creado a Dios, ergo… el hombre es el dueño de la naturaleza”
145

. 
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27. Fermín Olmedo 

El hermano de Muñoz, Fermín Olmedo, estaba profundamente imbuido del mismo 

pensamiento materialista, radical y subversivo que Muñoz y Laxe. Teresa Delgado, su 

madre, había sacado adelante tres hijos varones. Joaquín, hijo de Ginés Muñoz, y otros 

dos en su segundo matrimonio con Gabriel de Olmedo. Fermín, casado en Cádiz y 

teniente de la compañía de milicias urbanas levantada por Joaquín Muñoz en La 

Habana, y Josef, soltero y estudiante de leyes en México. Toda la familia siguió a 

Muñoz cuando éste se trasladó a Madrid y sus dos hermanos pasaron también a Cádiz, 

La Habana y México; a pesar de que Muñoz era prófugo de las cárceles reales y tenía 

pendiente el segundo proceso en la Inquisición de Corte, cuando fue delatado por su 

madre y otros testigos por poseer pinturas y libros obscenos, no ayunar en los días 

preceptivos y proferir proposiciones heréticas. 

Cabe pensar por tanto que Fermín estaba muy unido a Muñoz y le secundaba en 

todas sus acciones, poseyendo firmemente el mismo pensamiento radical de su 

hermano, pues exponía similares proposiciones e intentaba en todo momento convencer 

a otros para que pensaran como ellos. De hecho, Francisco Laxe reconoció en su 

proceso que todas las blasfemias y errores de los que les acusaban la mayoría de los 

testigos los había oído decir a algunos oficiales de la Armada y sobre todo a Joaquín 

Muñoz y a su hermano Fermín Olmedo
1
. Además de escribir en su declaración que 

cuando salieron de La Habana con Joaquín Muñoz y Olmedo ya tenían los tres las 

creencias que, según Laxe, había inculcado Muñoz a su hermano y a él mismo
2
, 

opinando en un pasaje anterior que todos esos errores le provenían de la perversa 

influencia que sufrió cuando estuvo en La Habana conviviendo con Olmedo, “mozo 

atrevido, jugador y soberbio; muy sospechoso entonces de malos sentimientos contra la 

Religión Cathólica, segun le parecio”
3
. 

El delator de Laxe, su colega peluquero Vicente Martínez, refirió en una de sus 

declaraciones del proceso que saliendo a pasear con Francisco Otero éste le aseguró que 

Laxe no tenía ninguna religión y que desde Cádiz era de costumbres relajadas, aunque 

Otero pensaba que Fermín Olmedo fue quien lo acabó de pervertir y relajar de sus 

obligaciones con la religión, lo que ratificó Francisco Laxe
4
. 
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Francisco Moreno, el alférez de la compañía de milicias que capitaneaba Muñoz en 

La Habana, declaró contra ellos refiriendo “muchas proposiciones formalmente 

heréticas de los dos hermanos D. Fermín y D. Joaquín y singularmente de este [último] 

contra los principales dogmas de la Religion Catholica”
5
. Además, aseguraba que 

negaban la inmortalidad del alma, la existencia del premio o castigo eterno y de los 

demonios, manteniendo que todo era una falacia, que muriendo el hombre se acababa el 

alma y “ahi queda esse fardo”
6
. Refutaban también la necesidad, virtud y eficacia del 

bautismo, impugnando el instituto religioso, la clausura, el voto de castidad y llamando 

títeres o muñecos a las imágenes de la Virgen, Jesucristo y los Santos y reiterando 

Moreno de los dos hermanos el gran aborrecimiento que sentían, sobre todo Muñoz, por 

todo lo divino y lo eclesiástico
7
. 

Del proceso de este último también se entresacaron declaraciones que acusaban a 

Olmedo, como la que se traspasó del proceso de Laxe al de Muñoz y que los 

incriminaba a ambos por su pensamiento materialista. Declara Laxe que: “Hace 

memoria que el mismo D. Joaquin, ò su hermano D. Fermin contaron al confesante, 

haver resucitado D. Joaquin un muerto à la una, ò dos horas de estar difunto, por efectos 

naturales; pues todo [lo] atribuian à la naturaleza”
8
. 

Los inquisidores de México estaban muy interesados en conocer el paradero de 

Fermín Olmedo y sus delitos contra la religión, por lo que le encargan al comisario de 

La Habana, Antonio Claudio de la Luz: “que interesa sumamente à la Religion el 

inquirir el paradero, y delitos de d. Fermin de Olmedo, y practicar las siguientes 

diligencias contra su medio hermano D. Joaquin Muñoz Delgado”
9
. Para facilitar su 

captura adelantan una descripción lo más detallada posible cogida del testimonio de un 

testigo: 

D. Fermin, que es un mozo como de treinta años, delgadito, algo picado de 

viruelas, blanco, de buen aspecto, mui mono en el vestir, y mui conocido entre los 

Jugadores, por serlo él, asi como entre los Musicos y danzantes; pues toca el violin, 

y vive desenbuelta, y desenfrenadamente siendo su frecuente concurrencia en la 

Fonda, ò Vinateria, que tuvo Francisco Otero cerca, ó junto al Coliseo
10

. 
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Y advertían que “La perversidad de D. Fermin no inferior à la que resulta contra su 

hermano nos obliga a encargar a Vmd. estrechamente su inquisicion”
11

. 

Justo pocos días después de haber apresado a Joaquín Muñoz en las cárceles 

secretas de la Inquisición de México, éste tribunal había encargado la búsqueda de 

Fermín Olmedo y “otros cómplices del expresado Muñoz”
12

 al tribunal de La Habana, 

mediante un despacho del 25 de agosto de 1784 y otro del día siguiente para el tribunal 

de Cartagena de Indias. 

Para el 23 de diciembre de 1785 Fermín de Olmedo se hallaba preso en Real Cárcel 

de Cartagena de Indias para llevarlo a la Casa de Contratación de Cádiz y depuesto de 

su cargo de teniente de la milicia urbana de La Habana, debido a su “inconducta, y 

estravagante manejo en asuntos mer[ament]e políticos; por lo qual hubo quejas de la 

oficialidad de su cuerpo, que no quería alternar con semejante sugeto, y à fuerza de 

estos reclamos”
13

 fue procesado y sentenciado por el gobernador.  

De los seis folios de que consta la acusación formada por el fiscal del tribunal de la 

Inquisición de Murcia en 1789
14

 se desprende que Fermín Olmedo se encontraba en el 

Arsenal de Cartagena en la Península. Fue sentenciado el 21 de julio de 1987 por vago 

por don Mariano Colón, alcalde de casa y corte, a servir 5 años en la Marina y no siendo 

adecuado para dicho servicio el intendente del departamento de Cartagena lo había 

destinado a los trabajos del Arsenal. Su vida y costumbres eran desarregladas, pero lo 

disimulaba bien y como tocaba el violín “se hallaba agregado à la Farsa de Cómicos de 

Cartagena, viviendo en aquel momento con Pedro Parrilla”
15

, su compañero de cuarto, 

peluquero de 25 años y violinista como él, que lo delató ante el comisario de Cartagena 

el 30 de marzo de 1789. Dijo que había cobrado amistad con Olmedo porque tocaba 

“perfectamente” el violín y que durante el carnaval salieron a pasear y diciendo Pedro 

Parrillas: “era una obra de la omnipotencia de Dios ver con la facilidad que producía las 

yervas y Arboles, y respondio el reo que vivia muy engañado en creer que Dios las 

criaba, que no lo habia...”
16

. 

Otra delación se recibió en el tribunal de Murcia con fecha del 29 de mayo de 1789 

enviada por el padre carmelita descalzo fray Antonio de los Dolores, realizada por Juan 
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Sánchez, quien dijo haber oído del reo proposiciones heréticas. Concluía el padre 

carmelita su delación refiriendo una conducta similar a la de los integrantes de la Bella 

Unión, declarado por Francisco Laxe en su proceso y que había ocurrido en Madrid
17

: 

Que dicha perversa doctrina ha producido en Cartagena fatales consequencias y 

cada dia se vá fomentando mas el libertinage especialmente en la fornicacion. 

juntando en cierta casa asambleas de mugeres para la obscenidad, pues asi se lo 

decian al delator dandole señas de la casa [...] [que] es un quarto alquilado por 

Pedro Parrilla (es el primer delator) que ignora los sujetos que concurran à èl, si 

solo este reo que es quien convocaba à la concurrencia, y luego se vanagloriaba de 

las acciones impudicas que habian cometido”
18

. 

Información que fray Antonio sabía del delator Juan Sánchez por el sacramento de 

la penitencia y que no podía ser más explícito en los detalles. Reuniones de mujeres y 

hombres en busca de “fornicacion” y “para la obscenidad”. Lo que demuestra de nuevo 

que en la España del siglo XVIII existieron casos de ruptura con la moral tradicional, 

pues existían personas que se arriesgaban, también en Cartagena, para disfrutar de su 

libertad sexual. 

También declaró la mujer de Juan Sánchez, de 20 años, Ana María Rocaful, 

diciendo que Olmedo hablaba durante las comidas y las cenas con “mucha seduccion y 

libertinage” y lo delató repasando la doctrina materialista y subversiva que Olmedo 

solía repetir a quien quisiera escucharlo, todavía con más vehemencia y liberalidad que 

el propio Muñoz. Una filosofía aprendida de su hermano y otros “hombres hábiles” 

como los oficiales de la Marina española, como había declarado Francisco Laxe en su 

proceso. 

Que no teniamos alma, que eramos semejantes à los perros y otros animales; 

que quando moriamos todo se acababa; y que por lo mismo no habia infierno, ni 

demonios; y sino que le dixesen quien los habia visto: que de este mundo solo 

habiamos de sacar lo que nos divirtiesemos, y que era una lastima que los españoles 

por el error que nos imponen con la Religion nos tenian tan sugetos que no nos 

dejaban vivir; que ya en todas las Naciones habian abandonado la Religion 

christiana; y seguian la que querian: que èl como que era naturalista, y creia que 

todo era produccion de la naturaleza, tomaba de cada Religion lo que le acomodaba: 

que no habia tal misterio de la trinidad, que eso era un embuste: que no habia Dios, 

que si debiamos adorar algo por Dios, debia ser el Sol que es quien cria y conserva 

todas las cosas: que Jesuchristo habia sido un gran medico y con sus curas habia 

adquirido el titulo de Dios, pero que èl no creia en èl. Que en varias ocasiones que 

la madre de la testigo invocaba los Santos especialmente á San Joseph, la escarnecia 

el reo, y la decia que no llamase los Santos porque no los habia, ni tampoco 

demonios, y para prueba de ello aquella noche los habia de invocar y en efecto se 

puso a llamarlos; y luego les dixo no ve Vm como no vienen; eso es porque no hay 
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tales demonios, y solo se dice que aterran à los niños; ni tampoco habia Dios porque 

si lo hubiera, hubiera hecho algun milagro con el reo para que lo conocieran; y 

diciendole la testigo porque no creia en Dios como los demas, respondió que èl no 

creia lo que no veia. Que asi mismo oyó al reo que èl no se confesaba porque no 

encontraba razón para manifestar su impresión a otro hombre como èl. Que 

tampoco creía que en la Eucharistia estaba el cuerpo de Jesuchristo, y sí se hacia 

solo por ceremonia; que en consequencia de estas creencias, varias veces que 

pasaba el Viatico por su casa se arrodillaba el reo diciendo que lo hacia solo por 

cumplir con lo que hacían los demás. En ratificación añadió que también oyó al reo 

en varias ocasiones que el mundo nadie lo ha criado, que ha sido producción de la 

misma naturaleza, que no ha habido Adan ni Eva que todo era un embuste. Que la 

testigo ignora que el reo padezca ni haya padecido lesión en la cabeza, y que 

quando profirió lo dicho no estaba embriagado ni colérico
19

. 

La madre de la testigo, María Ballester de 60 años, declaraba algo similar y añadía 

que el reo decía no creer en la religión católica porque no era buena, que la buena 

religión era la que profesaban los protestantes. 

Que en la Corte ninguno profesaba esta Religion y el Rey y el Papa profesaban 

la que querían: que quando […] llamaba a los Santos, le hacia escarnio […] que 

nosotros no teníamos alma alguna que quando moríamos todo se acababa, y eramos 

semejantes a qualquier otro animal irracional; Que no había infierno, ni demonios 

porque nadie los había visto […] que en la Eucharistia no estaba el cuerpo del 

Redentor; y que si èl mandase quitaría todas las Religiones, porque los Frailes de 

nada servían que para comer y beber
20

. 

Otro testigo, Antonio Quesada natural de Granada de 35 años, hilador de cáñamo en 

el Arsenal, citado por Juan Sánchez, lo acusó de proposiciones similares. 

Miguel Benet de Puigcerdá, soltero y peluquero de 30 años dijo que Olmedo lo 

quiso pervertir para que no creyese en Dios y que yendo a un baile a Santa Lucía, una 

noche de carnestolendas de 1789, con un alpargatero que tocaba el violín, él y un 

compañero de cuarto suyo, Antonio López, expuso un sinfín de proposiciones 

naturalistas y contra la religión católica. 

Todas estas declaraciones según había remitido el comisario de Cartagena una carta 

sobre Olmedo el 16 de junio de 1789, informando sobre la veracidad de los testigos y 

que no parecían albergar mala voluntad contra el reo. 

El tribunal de Murcia buscó antecedentes sobre Olmedo en todos los registros de los 

tribunales de España pero nada resultó y fueron calificadas las proposiciones de Olmedo 

como: 

Blasfemas, impias, sacrílegas, hereticas y llenas del espiritu de los mas perfidos 

y obstinados hereges; y el reo de monstruo de iniquidad, Atheista, ó como èl mismo 

dice naturalista de profesion según lo pedido por el Fiscal, se voto por el tribunal de 
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Murcia à prision en carceles secretas con embargo de bienes y se siguiese su causa 

hasta definitiva. Vista en el Consejo con firma por acuerdo de 7 de julio de 90; con 

tal que fuese con sequestro
21

. 

A pesar de sus pesquisas el tribunal de Murcia no pudo atrapar a Olmedo, pues 

cuando llegó a Murcia la aprobación del Consejo de la Suprema Inquisición para 

meterlo en prisión y seguir su causa hasta terminar completamente el proceso ya se 

había marchado Olmedo como primer violín de la compañía de cómicos de Cartagena a 

la ciudad de Almería; ya que para entonces había concluido el tiempo de su condena en 

el Arsenal. Entonces fue remitida la orden de encarcelamiento al tribunal de Granada, 

entrando preso en sus cárceles la mañana del día 2 de Agosto. 

El 13 del mismo mes tuvo Olmedo la 1ª audiencia ordinaria en el tribunal de la 

Inquisición de Granada. Le tomaron juramento y 

Dixo llamarse don Fermin Olmedo natural de Cartagena de Lebante, edad de 33 

años, duda si es viudo ó casado porque desde Madrid le ha remitido su madre Dª. 

Theresa Delgado una fe de muerte de su muger Dª. Leandra Navarro y Peña; porque 

alguno le ha dicho haberla visto despues: que en la actualidad es primer violin de 

dicha compañía de comicos: Dio su genealogia de la que resulta ser hermano 

uterino de don Joaquin Muñoz Delgado; y que uno y otro son de calidad de hijos-

dalgo por sus Padres: que de dicha su muger solo ha tenido un hijo que murió muy 

luego de su salida à America: Que todos los mios como el confesante han sido y son 

christianos viejos […] que fue bautizado en la Parroquia chica de Cartagena; y que 

no está confirmado; que oye misa confiesa y comulga quando lo manda la Yglesia y 

la ultima vez confesó en Cartagena el 2º dia de Pasqua con don Juan N. theniente de 

aquella parroquia à quien advirtió le sentase en la matricula que habia hecho de la 

casa de su abitacion y habia omitido su asiento por hallarse enfermo à la sazon en el 

Hospital Real. Signose y santiguose y respondió bien a la doctrina christiana
22

. 

El 8 de enero de 1790 se le dio audiencia para que pudiera defenderse y dijo que 

nada más tenía que alegar pero que se concluyese su causa, pidiendo por su honor y 

solicitando piedad por los daños y perjuicios que se le habían causado en los cinco 

meses que llevaba en prisión:  

Que nada tiene mas que alegar ni decir y asi concluia difinitivamente 

exponiendo à la justificacion del Tribunal que se hallaba en prision cinco meses 

habia con las amarguras que produce solo la soledad de la reclusion, sino la 

incertidumbre del éxito de su causa, y la del estado à que puede reducirse su honor 

con que ha nacido y procurado conservar, y que lo ve arriesgado por la malignidad 

de unos impostores malvados; por lo que suplicó se le consideren estos daños y 

aflicciones, y se use con el de piedad
23

. 

Los doctores de la Inquisición que calificaron la causa de Olmedo pidieron para él 

las penas establecidas por herejía y naturalismo: “dixeron que siendo las respuestas del 
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reo un cumulo de negaciones sin fundamentarlas, se debe reputar por herege blasfemo, 

impío, naturalista; y por tanto incurso en las Censuras y Penas establecidas por 

derecho”
24

. 

El tribunal acordó por auto de 12 de enero que, por ser hidalgo el reo, se pidieran 

informe a los inquisidores de Murcia y Cuenca sobre las circunstancias de la Familia de 

su padre Gabriel Olmedo, natural del Lugar de la Cañada del Hoyo junto a Cuenca, y de 

su madre Teresa Delgado, resultando de dichos informes que: 

En Lorca se ha mirado con desprecio la familia de la madre del reo porque una 

de sus ascendientes casó con un Contador y Pregonero de aquella ciudad: y estos 

han sido alli aperadores y araderos que son los que hacen Arados: y ninguno ha 

conocido el que informa con empleo honroso. Vtª. Otro informe hay de Lorca que 

dice ha sido alli reputada esta familia por honrada libre de toda raza Vtª. Su 

exercicio de Aladreros y Labradores. Por su Padre responde el Tribunal de Cuenca 

que aseguran ancianos en el dicho Lugar de la Cañada que el Padre y su familia han 

sido tenidos por muy christianos recogidos y virtuosos, y exercido los empleos mas 

honorificos de Justicia, pero no reconocidos por hijosdalgo
25

. 

El día 4 de febrero inició el reo una serie de audiencias voluntarias, que se llevaron 

a cabo los días 7, 9, 16, y 28 de febrero de 1790, solicitando en todas, excepto en la del 

día 16, que se examinasen otros muchos testigos que citaba y se volviesen a interrogar a 

otros que habían declarado ya. Todo con el objetivo de ampliar su defensa contra las 

declaraciones de Juan Sánchez y su familia que le incriminaban. También quería probar 

su buena conducta y sentimientos católicos con oficiales de varios regimientos que le 

habían tratado de forma íntima en La Habana, con quienes había realizado Olmedo 

varias expediciones y podían hablar bien de él. En la audiencia de 16 de febrero 

solicitaba “se le abreviase su causa (a mas de otras consideraciones en su favor que por 

impertinentes pareció despreciarse. Vista la Causa con asistencia del Ordinario dixeron 

en discordia por auto de 22. de marzo ultimo--.”
26

. 

La presente alegación fiscal, formada por siete folios manuscritos, hace referencia a 

las declaraciones que se entresacaron de los procesos de Joaquín Muñoz y Francisco 

Laxe y que sin duda incriminaban a Fermín Olmedo. Además, también señala al 

proceso que se siguió contra el cartagenero, el cual no hemos podido encontrar, por lo 

que no sabemos el destino de Olmedo, aunque no cabe ninguna duda que sería 

condenado por cargos muy similares a los de Muñoz y Laxe. 
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Lo que si nos llama la atención es que la estrategia de defensa seguida por Olmedo 

fuera exactamente igual a la de su hermano: negar en todo momento sus proposiciones 

heréticas, decir que era un buen cristiano y católico practicante y tachar de enemigos a 

los que pudieran declarar contra él. Suplicar por piedad la conclusión de su proceso, 

alegando por su honor y por los daños y perjuicios que se le estaban causando en su 

reclusión e intentar demostrar con testigos afectos a su causa su total inocencia. Exigir 

su absolución sin reconocer en ningún momento que pudiera ser un hereje. Diferente a 

lo ocurrido con Francisco Laxe, que reconoció haber caído en todas las acusaciones que 

se le imputaban por haberse dejado corromper y pervertir por Olmedo y Muñoz. No 

sabemos si Olmedo siguió esta estrategia de defensa ante el tribunal de Granada por su 

carácter fuerte o bien porque los dos hermanos lo hubieran acordado de esa manera, por 

si alguna vez eran procesados por la Inquisición. Además, parece también que el hecho 

de no demostrar miedo y el exigir determinados derechos, los cuales fueron calificados 

como “impertinencias” por el mismo tribunal, fuera otra de las estrategias de defensa de 

los dos hermanos con el objetivo de minar la autoridad del tribunal inquisitorial, que en 

aquellos años de finales del siglo XVIII se estaba viendo socavada por estos 

librepensadores, espíritus fuertes que compartían y practicaban una filosofía batalladora 

y prosaica, aprendida en libros prohibidos y transmitida con el boca a boca en la calle y 

en las tabernas.  
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Conclusiones 

Tiempo ha que eruditos e investigadores españoles y extranjeros llegaron a la 

conclusión de que existió Ilustración en España, entendiendo ésta como un sistema 

cultural complejo y como una corriente de pensamiento, amplia y diversa, 

fundamentada en la autonomía personal, la crítica racional, la búsqueda de 

conocimientos experimentales y útiles puestos al servicio de la humanidad para el 

dominio de la naturaleza y la fe en el progreso científico y tecnológico. Pensamiento 

que no sólo se habría basado en la influencia extranjera sino también en la cantidad de 

estudios vernáculos que los ilustrados y reformistas españoles habían recuperado de los 

siglos anteriores, sobre todo de la enorme producción de arbitristas y publicistas 

españoles del siglo XVII, tales como funcionarios, técnicos y administradores, quienes 

aseguraban que la ciencia venía directamente de Dios y la observación de la naturaleza 

y la experiencia aportaban a la sociedad del momento un conocimiento útil y práctico 

que debía ser incorporado y tenido en cuenta, comenzando a permear el pensamiento de 

la sociedad española de la Revolución Científica. 

La celebración de congresos, seminarios, simposios así como la abundante 

producción historiográfica de los últimos años sobre el siglo XVIII español, ha 

demostrado también que no sólo hubo Ilustración en España sino que hubo una enorme 

riqueza de pensamiento ilustrado y diferentes percepciones de ese pensamiento, 

llegando a nombrar los trabajos de la Ilustración española como “ilustraciones” por su 

variedad y características propias, además de que fue precisamente en las periferias, 

ciudades portuarias como Cádiz, Cartagena, Málaga, Barcelona y otras de los reinos de 

Indias, favorecidas por la circulación de personas e ideas donde más se enriqueció y 

difundió dicho pensamiento ilustrado, constatando una Ilustración española a la misma 

altura que la de cualquier nación europea. 

Precisamente la presente tesis abunda en la variedad y riqueza del pensamiento 

ilustrado español en los niveles más cotidianos. Se demuestra, con los estudios de caso 

analizados aquí, cómo ese pensamiento, que en su origen podrían haber utilizado las 

élites reformistas españolas, había permeado ya a amplios grupos de la sociedad 

española a todos los niveles, sobre todo en núcleos urbanos, en grupos de militares, 

técnicos, administrativos, comerciantes, artesanos y peluqueros. Grupos de 

profesionales que pretendían, apropiándose culturalmente del pensamiento ilustrado, 

utilizar el discurso del progreso en su propio beneficio, enfrentando un nuevo 
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paradigma científico-tecnológico contra el existente mágico-religioso para subvertir la 

situación de privilegio de los que hasta ese momento habían mantenido y afianzado 

dicha situación, pero que en la España de finales del siglo XVIII se encontraban cada 

vez menos legitimados, por lo que debían adoptar el nuevo paradigma sociocultural si 

querían mantener sus privilegios. 

Estas situaciones de conflicto de la sociedad en su conjunto obligaban a alcanzar el 

mérito que la misma administración de la Monarquía Borbónica española demandaba. 

La mejora de la tecnología, el aprovechamiento de los saberes científicos y el 

conocimiento de la naturaleza eran vitales para el fomento de la industria y agricultura 

y, en definitiva, el aumento de la riqueza económica de todos y del bienestar social, 

necesarios para engrandecer y fortalecer la Monarquía. Objetivos que la Administración 

Borbónica se había propuesto. 

Conceptos tales como utilidad, economía, versatilidad, funcionalidad, portabilidad, 

y facilidad de construcción y de uso de cualesquiera de los instrumentos y máquinas que 

aportan a la tecnología su importancia como ciencia aplicada, como “saber hacer”, eran 

ya de uso corriente entre las gentes del XVIII, sobre todo entre los grupos de 

profesionales que los utilizaban en sus discursos sociales y políticos. Estos conceptos 

son precisamente los que nos hacen pensar en los nuevos intereses que la sociedad de la 

España de finales del siglo XVIII reclamaba y demandaba y por qué la tecnología era un 

valor social en alza en aquellos momentos en nuestro país. 

Un nuevo valor social en alza y un nuevo prestigio social que otorgaba el 

conocimiento de los saberes tecnológicos, que en aquella sociedad del XVIII facilitaba 

la entrada en muchos ámbitos, un nuevo prestigio social como el que siempre habían 

tenido los médicos o los militares, lo tenían entonces los ingenieros, maquinistas, 

industriales, la incipiente burguesía, los que construían cosas, los que hacían algo útil y 

aumentaban el bienestar de la sociedad. 

Y este cambio se había venido produciendo desde el siglo XVII, en que la 

Monarquía Hispánica había iniciado un periodo de reforma, que habría llevado al final 

del siglo XVIII a una completa integración en la sociedad española, o al menos en parte 

de ella, de la relación entre progreso tecnológico y mérito, como demuestran las 

incorporaciones de nuevas dignidades nobiliarias gracias a los méritos obtenidos en el 

fomento de la agricultura, comercio, artes e industria. La idea de mérito fue percibida 

por los contemporáneos en su relación con el esfuerzo y la eficacia de los técnicos y 

funcionarios; una relación entre mérito y progreso que la Monarquía Borbónica alentó y 
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publicitó de manera muy hábil, utilizando todo el poder de la propaganda y convirtiendo 

la figura misma del rey en motor de progreso tecnológico: “el primer labrador”, “el 

esforzado relojero”. Sin duda este conjunto de acciones llevarían a mejorar de forma 

notable la eficacia de la administración de la Monarquía. 

Podemos decir, gracias a la presente investigación doctoral, que la figura de Joaquín 

Muñoz Delgado se identifica como el eslabón perdido de la Ilustración española, el 

representante arquetípico del grupo de profesionales antes mencionado, el enlace entre 

el pensamiento ilustrado de las élites reformistas de la España de finales del XVIII y 

principios del XIX y el pueblo llano. Un pueblo tan diverso, que poseía un pensamiento 

tradicional pero que se permitía licencias irreverentes y desatadas en los espacios y 

momentos de tradiciones populares, que entraban en conflicto no pocas veces con el 

pretendido disciplinamiento de los actores dirigentes y que demuestra, idea reforzada 

por diversos estudios sobre el Antiguo Régimen, que ese disciplinamiento y la 

pretendida moral tradicional no calaba de manera tan uniforme a los deseos de la Iglesia 

y el Estado. 

A este estado de conflicto contribuyó precisamente la debilidad de difusión de las 

ideas de la Ilustración, porque era alta cultura y no poco rigorista, moralista y puritana 

(de ahí el teatro moralizante), no llegaba a la gente, no le gustaba; la sátira de Voltaire 

era sátira para los intelectuales no para el pueblo, con lo que no llegaba y no tenía 

efecto. Es aquí donde entra en juego ese grupo urbano de profesionales que ha 

asimilado el pensamiento ilustrado y que lo ha incorporado a su discurso, que domina 

los saberes útiles, necesarios para mejorar el trabajo y el bienestar de las personas, lo 

que les da no poco prestigio social.  

Es a ese nivel en el que se encontrarían figuras como Muñoz, un nivel mucho más 

interesante y popular, que se convertirá en un agente de difusión y descrédito del 

pensamiento tradicional, mucho más peligroso que la alta cultura ilustrada, ya que 

adapta ese pensamiento al discurso y los gustos populares y propone un reemplazo de 

sus bases culturales, aunque manteniendo sus prácticas lúdicas. Un término medio 

diferente, políticamente activo, muy subversivo y culturalmente muy corrosivo desde el 

punto de vista de la tradición y la estructura del Antiguo Régimen. En efecto, la figura 

de Muñoz se asemeja mucho a la del conde Cagliostro, personaje que dominaba a la 

perfección el lenguaje de la Ilustración y se prestigiaba gracias a él, así como con la 

tecnología y la magia. Pero sobre todo Cagliostro era agente de expansión de la 

Masonería (por su propio interés y para crear redes de protección) y eso plantea un 
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problema mayor en términos de subversión y que podría acarrear cambios políticos de 

mayor calado. A pesar de ello, a Muñoz no se le acusa de francmasón y no hemos 

encontrado pruebas de su pertenencia a la Masonería, aunque tenemos la impresión de 

que bien pudo serlo, por las circunstancias de su experiencia vital, por sus ideas y 

librepensamiento. Libertinaje y librepensamiento que se refleja en sus actuaciones, en 

su objetivo de difundirlo. Difusión que consigue como miembro de ese grupo urbano, 

conectado con el pueblo llano y que justifica por la necesidad de progreso, buscando 

abrirse paso en un espacio sociopolítico propio. 

Este grupo de profesionales, plateros, relojeros, cerrajeros hábiles en su oficio, que 

domina los saberes útiles, que se ha ensoberbecido con nuevos logros y avances 

científicos y tecnológicos, que se ha apropiado de las ideas ilustradas, no duda en 

intentar desprestigiar públicamente a los clérigos que cometen la injusticia de no 

llevarse el cuerpo de una feligresa hasta que su familia no hubiera pagado el entierro. 

Un grupo capaz de dejar una carta en el altar de una iglesia para mostrar sus máximas 

libertinas y proposiciones heréticas, actuando contra la religión como punto central de 

su lucha radical y subversiva. Lo demuestra la cantidad de casos y procesos, como el de 

Muñoz, que por proposiciones heréticas llenan los archivos de la Inquisición española 

de finales del XVIII y principios del XIX. 

“Espíritus fuertes”, “libertinos del día” que poseían ya otra mirada, otra percepción 

de la obra de arte, otra forma de pensar, algunos de ellos deístas más moderados, otros 

como Muñoz, Laxe y Olmedo materialistas e ilustrados radicales, acendrados 

heresiarcas que difundían y hacían proselitismo de sus ideas más radicales en contra de 

la Iglesia católica, que criticaban la ambición de los clérigos que habían podido 

colocarse en una situación de privilegio y que ahora ellos buscaban sustituirlos, gracias 

a ese nuevo paradigma sociocultural basado en la ciencia y la tecnología, en contra del 

antiguo paradigma mágico-religioso. 

Profesionales de ideas radicales, que habían viajado por todo el mundo, gracias a las 

redes de comunicaciones y las posibilidades de circulación que la Monarquía Hispánica 

ponía a su disposición, que habían aprendido o se habían instruido fuera de las 

universidades, en espacios alternativos que la Monarquía habilitó o auspició para educar 

a comerciantes, profesionales y artesanos en los saberes científico-tecnológicos, que no 

necesitaban la filosofía escolástica, pero si ejercitaron las matemáticas, la física 

experimental, la mecánica, la hidráulica y se embebieron de sensismo, sentido práctico, 

utilitarismo y comprobaron la eficacia de sus logros tecnológicos y soluciones 
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constructivas; que leían libros prohibidos de los más radicales filósofos ilustrados del 

momento, convirtiendo y adaptando esa filosofía ilustrada en otra más práctica, prosaica 

y batalladora, para llegar mejor al pueblo y difundirla de forma eficaz en pasquines, 

papeles sueltos y con el boca a boca. 

Grupos de profesionales que se movían en el ámbito urbano, donde surgiría y 

evolucionaría un pensamiento, no ya sólo crítico e ilustrado, es decir, moderno sino más 

que eso, un pensamiento radical, subversivo y también ¿Por qué no? Plenamente 

contemporáneo, con sus características de individualismo, racionalidad, secularización y 

derecho a la libertad de expresión. Personas que ya no se contentaban con las 

autoridades de la filosofía escolástica y exigían el uso de la razón crítica, defendiendo 

su posición gracias a la instrumentalización del discurso ilustrado, el discurso oficial de 

la Monarquía española de 1787; desmontando cualquier argumentación teológica, 

amparándose en el uso de conceptos y metáforas tecnológicas, en la búsqueda de la 

sencillez y la eficacia, en la necesidad común de resolver los problemas cotidianos y 

dominar la naturaleza. 

Conceptos y metáforas que fueron transferidos desde el estudio y la 

experimentación en las ciencias y los progresos tecnológicos, que influyeron y 

modularon el pensamiento de personas y profesionales que trabajaban en disciplinas 

relacionadas con la ciencia y la tecnología o simplemente la conocían y la utilizaban; 

transformando su manera de pensar, haciéndolos más seguros de sí mismos, más osados 

y otorgándoles una nueva identidad. 

En la España de finales del siglo XVIII se dio esa transferencia de conceptos 

científicos y tecnológicos a otros campos del saber, como la política y la filosofía y la 

asimilación de dichos conceptos y su utilización en el lenguaje reforzaron el cambio en 

la cultura, el pensamiento y la axiología de la sociedad española como lo demuestran los 

casos expuestos de médicos, divulgadores de la ciencia y políticos que hicieron suyas 

las potentes metáforas del “microscopio de la razón natural” y del “microscopio o 

telescopio intelectual” y que las utilizaron con profusión en la dialéctica política. 

Dichas metáforas científico-tecnológicas y conceptos tales como economía, 

versatilidad, funcionalidad, utilidad y progreso, esgrimidos por el pensamiento 

progresista e ilustrado, fueron transferidos desde los avances tecnológicos del siglo, con 

tal poder de persuasión que perviven todavía en el pensamiento contemporáneo y son 

utilizados en los discursos de la actualidad. 
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El análisis de la documentación aportada en la presente investigación ha 

demostrado la riqueza y profundidad de pensamiento desarrollados por personas como 

Joaquín Muñoz, Francisco Laxe y Fermín Olmedo, influenciados por las ideas ilustradas 

sí, pero que también influenciaron a otros después de haber realizado la apropiación y 

transformación cultural de ese pensamiento y a su vez desarrollaron un pensamiento 

más libre, más radical, subversivo a todas luces, corrosivo en cuanto a la facilidad de 

difusión a niveles populares, actuando conforme a dicho pensamiento. 

Más allá de los grandes nombres de la Ilustración española, la presente 

investigación refleja que gentes pertenecientes a esos grupos de profesionales como 

Muñoz, Olmedo y Laxe, que no habían sido estudiados porque no tenían ninguna 

producción publicista o literaria y sin embargo podemos conocer su vida y pensamiento, 

gracias a los extraordinarios y meticulosos archivos inquisitoriales. Fuentes que aportan 

una recepción de esas ideas ilustradas, la lógica apropiación de las mismas, la 

transformación de su pensamiento y la expresión de esas ideas, más o menos 

deformadas, cuando intentan influir en la gente que les rodea. Esto tiene una 

importancia fundamental porque nos ayuda a comprender mejor la realidad histórica de 

la sociedad española de finales del XVIII, cómo percibió el pueblo las ideas ilustradas, 

cómo se asimilaron, la influencia que tuvieron en su pensamiento y acciones y cómo las 

utilizaron en su propio beneficio. 

Por tanto, podemos decir que la Ilustración española y la difusión de las ideas 

ilustradas, a pesar de ser desigual en los territorios de la Monarquía, llegó a los núcleos 

urbanos y permeó el pensamiento de un amplio grupo de personas, profesionales, 

militares, cirujanos y médicos, que no estaban aislados e intentaron llegar a los que les 

rodeaban para cambiar su pensamiento. En algunos casos lo consiguieron y en otros no, 

pero de esa forma se difundieron las ideas ilustradas. 

También podemos decir, gracias al análisis conjunto de sus procesos, que las ideas 

materialistas y subversivas de Muñoz, Olmedo y Laxe ponen de manifiesto que fueron 

representantes de la Ilustración más radical o al menos de su representación más 

combativa. De modo que, además de Joaquín Muñoz, también Laxe y Olmedo habían 

realizado la apropiación cultural de esas ideas libertinas y materialistas haciéndolas 

suyas, modificándolas en su propio beneficio y adaptándolas a su vida. Cambiando su 

pensamiento y haciendo que no tuvieran ningún problema moral, ni de conciencia, para 

conseguir los objetivos propios que se habían marcado. Se amancebaban y vivían con la 

libertad sexual que deseaban tener y que de hecho ejercían. 
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Ilustrados radicales, ateos materialistas como Muñoz, Olmedo y Laxe que llamaban 

“palo” a las imágenes religiosas, no creían en los demonios ni en el infierno, leían a 

Plinio para disfrutar de los prodigios de la naturaleza, explicando a todo el que quería 

oírlo que todas las cosas tenían su principio y dependían de la naturaleza. Tenían 

también un pensamiento transformista, pues pensaban que animales y plantas 

evolucionaban y se transformaban perfeccionándose. Que la naturaleza lo producía todo 

pero el hombre con su saber y su habilidad podía dominar sus secretos, encontrar sus 

tesoros y modificarla en su propio beneficio. 

Por otra parte la sociedad española del Antiguo Régimen ya había comenzado a 

despertar desde el Barroco, desde la Revolución Científica. Existían espacios de 

socialización en todas las ciudades, donde se hablaba y opinaba de todo y donde la 

sociedad se divertía, se leían libros y se seguían las influencias externas y vernáculas y 

todo esto, como se muestra en la tesis, confirma la presión que en las últimas décadas 

del siglo XVIII y primeros años del XIX sufrió el aparato de control social y político de 

la Monarquía española, o sea, la Inquisición. Que se vio desbordada por el volumen de 

trabajo que en ésta época se aprecia. Aunque en ningún caso perdió parte de su poder ni 

cejó en sus objetivos, sino que los inquisidores fueron adaptándose a las nuevas 

necesidades de la Administración Borbónica como meritorios y solícitos funcionarios.  

La crítica a la autoridad y la sátira anticlerical y política existía, como hemos 

podido comprobar con esta investigación. Era en las ciudades más importantes y 

comerciales donde los papeles manuscritos y los periódicos, oficiales o no, corrían 

como la pólvora de boca en boca, en las reuniones privadas, en las fiestas, en las 

tertulias y en las tabernas. Ciudades que eran crisoles de nuevas ideas transformadas por 

esos pensadores a caballo entre la élite y el pueblo, permeadas desde diversos puntos, 

apropiadas de diferentes formas, reelaboradas para ser comprendidas y listas para ser 

difundidas y asimiladas por el gran público, el “señor público”. Crítica mordaz y satírica 

que llegaba a todo el mundo, incluso hasta los que no sabían leer, pues se distribuía en 

forma de canciones leves o padrenuestros de fácil memorización. Además, el púlpito fue 

también herramienta amplificadora de las ideas libertinas, pues con el fin de criticarlas 

se mostraron y se divulgaron entre el pueblo llano. 

En contrapartida, los defensores de la estructura del Antiguo Régimen, abanderada 

por su institución formalmente más reaccionaria, la Inquisición, no estaba dispuesta a 

ceder ante los ilustrados, librepensadores y espíritus fuertes que pretendían reformar la 

sociedad española a fuerza de instrucción, conocimientos científico-tecnológicos y 
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actitud crítica. La opinión que los inquisidores tenían contra los ilustrados se puede 

apreciar cuando decían que más daño había hecho la Ilustración al cristianismo que la 

doctrina de Lutero y Calvino. De ahí la reacción tan enérgica que las fuerzas 

reaccionarias tuvieron en contra de los ilustrados y cualquier tipo de reforma. 

Por supuesto, no se trató sólo de un conflicto de ideas. La Ilustración, el discurso de 

Ilustración al menos, impregnó la retórica oficial de la Monarquía Borbónica y sus 

turiferarios. Se abrían oportunidades que podían ser vistas como espacios de promoción 

y poder, generando conflictos sobre la posición social y simbólica de unos y otros. 

Adherirse al programa, o a lo que se pensaba que era el programa de modernidad, 

parecía una vía de promoción nueva, se podía apostar por ella en la convicción de la 

debilidad de las viejas estructuras; pero la sociedad era más plural que todo eso, las 

fuerzas conservadoras tenían una notable capacidad de resistencia aún, pese a no ser 

capaces de la misma contundencia de décadas pasadas. 

El juicio de Muñoz muestra todas estas ambigüedades de un periodo de 

incertidumbre, en el que si los renovadores no se vieron sostenidos por lo que pensaron 

era un régimen de progreso en un ámbito más libre, los conservadores tampoco se 

vieron sostenidos por lo que pensaban era un régimen de inmovilismo en su labor de 

cerrar las vías de esa modernidad. El conflicto, inherente a las dinámicas de 

competición por la hegemonía, estaba abierto y protagonizaría las décadas siguientes. 

Además de todo ello, el pensamiento y la axiología de la sociedad española había 

comenzado a cambiar y ya no habría marcha atrás, pues hacía tiempo que esas ideas 

ilustradas, más o menos moderadas pero también radicales y subversivas, se habían 

permeado ya a la sociedad. Una sociedad en conflicto donde sus élites competían por la 

hegemonía. Dos posiciones antagónicas que se opondrían en las luchas del convulso 

siglo XIX español. Una sociedad afectada por una mutación lenta pero progresiva en la 

que se habían asentado ya las bases del pensamiento contemporáneo. 

Para terminar decir, como nos proponíamos al final de los objetivos, que se puede 

constatar que la presente investigación doctoral contribuye a llenar un hueco no 

explotado de la actual historiografía sobre la Ilustración española, que con el estudio de 

figuras como Muñoz, Laxe y Fermín Olmedo, muestra arquetípica de los grupos de 

profesionales a caballo entre la élite y el pueblo llano, que se apropian, modifican, 

utilizan y difunden la cultura española de la Ilustración, instrumentalizando el discurso 

ilustrado del progreso tecnológico, se abre una nueva vía de investigación que estudia 

esos grupos de profesionales, principalmente de ámbito urbano, que son el enlace entre 
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la cultura ilustrada de la élite y la cultura popular de la España de la Ilustración; cuyos 

estudios microhistóricos y prosopográficos aportarán el enfoque de la historia cultural 

de la tecnología y nos ayudarán a conocer mejor la Ilustración española. 
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