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Una defensa de las minorías en el siglo XVIHI: 
la apología de D. Miguel de Lardizábal y Uribe 

MAR~A JOSÉ BONO GUARDIOLA 

Universidad de Alicaizte 

En un artículo publicado el año 1988 (l), el historiador Lleonard Muntaner se refería al ;u- 
ge de los estudios sobre la Inquisición española en los años 70 y unido a ello, el de los estudios 
acerca de los chuetas de Mallorca, haciendo mención de que la vigencia del problema chueta en 
Mallorca, hasta unas fechas muy recientes, no había permitido la posibilidad de una reflexión 
ecuánime. Por otra parte, pese a tratarse de una problemática estudiada solamente de manera even- 
tual por la mayoría de los investigadores, actualmente podría decirse que los estudios que se cen- 
tran sobre este grupo de indivíduos descendientes de judíos conversos, lo hacen abordando el pro- 
blema al menos en tres niveles bien distintos según la perspectiva que ofrecen disciplinas como la 
historia, la antropología, la geografía e incluso la medicina, siendo los estudios históricos los más 
numerosos. 

Desde la perspectiva histórica podríamos delimitar tres épocas bastante bien definidas que 
abarcan respectivamente, en primer lugar, las investigaciones centradas en el inundo de los con- 
versos mallorquines a partir de 1391 y durante los siglos XV y XVI, siendo sus máximos repre- 
sentantes Álvaro Santamaría, Gabriel Llompart, Jaume Riera y Ramón Rosselló (2). En segundo 

1.-LLEONARD MUNTANER, Mariano, «L'estat actual dels estudis sobre la Inquisició i els xuetes de Mallorca)), Estudis 
Balearics 6, 29-30,1988, pp. 165-168. 

2.-SANTAMAR~A, Alvaro DE, «En torno a la situación de los judíos conversos de Mallorca en el siglo XV», Bolletí de la 
Societat Arqueologica Lul,liana, XXXI, Palma 1955; LLOMPART, Gabriel y RIERA, Jaume, Ln prirner.n Iiistorin dels 
jireirs de la Ciirtot de Mallorca, F.R.B., vol. 111, Palma, 1979-80. 



lugar, tras la obra clave de Baruch Braunstein, Tlze Chitetas of Mallorca (1936), cuya herencia re- 
coge Angela Selke en su sugerente estudio de los procesos inquisitoriales del siglo XVII que aca- 
baron con la terrible «ci.eiizadissa» de 1691 (3).Y en tercer lugar, los trabajos que se refieren al 
proceso de emancipación de los chuetas en el reinado de Carlos 111, proceso iniciado el 12 de fe- 
brero de 1773 cuando seis diputados chuetas reclamaron al monarca su einancipación social y que 
tendría como respuesta las Reales Cédulas de 1782, 1785 y 1788 (4). 

Como es sabido, la emancipación social de los chuetas, término utilizado por primera vez en 
1688 para referirse a los descendientes de judíos, tuvo unicamente lugar en el papel. Estos siguie- 
ron siendo considerados, hasta comienzos de nuestro siglo, una categoría social impura, excluidos 
de casi todos los oficios y segregados del resto de los ciudadanos. Los esfuerzos y luchas en el si- 
glo XIX y a comienzos del XX por la integración y la inserción del grupo, acabarían haciéndose 
sin perder los elementos de su identidad. Una identidad ciertamente ambigüa que en principio ha- 
bía estado basada en el apellido, en su localización («del cari.ei.») y en unos rasgos físico-morales 
(su endogamia y su especialización profesional) (5). 

Vamos a centrar nuestro estudio en un escrito y en su autor Miguel de Lardizábal y Uribe, 
que publicó en 1786 una Apología por los Agotes de Nailarin y los chuef[~s de Mallorca, col1 uiza 
breve digresión n los Vaqueros cle Astitrias, obra que responde muy bien desde el punto de vista 
ideológico a los proyectos del reformismo caroliilo. 

1. APUNTE BIOGRÁFICO 
D.Miguel de Lardizábal y Uribe había nacido en Tlaxcala, en la hacienda de San Juan del 

Molino, el 20 de enero de 1744, de familia española considerada de alcurnia. Por línea materna, 
su bisabuelo D.Pedro de Uribe, nacido en Lequeitio, había pertenecido al Consejo de Su Majestad, 
siendo también Oidor de la Casa de Contratación de Sevilla y su abuelo D. José Joaquín de Uribe, 
nacido en Jerez de la Frontera, había ingresado en la Orden de Santiago tras estudiar en el Colegio 
Mayor del Arzobispo de Salamanca, formatido luego parte como Co~lsultor del Tribunal del Santo 
Oficio. Siendo así mismo miembro del Consejo de Su Majestad había pasado a Méjico con el car- 
go de Oidor decano de la Real Audiencia de aquella ciudad. Su hija Isabel M%ugenia de Uribe y 
Muñoz, nacida en 1720 en Méjico, se había casado en 1733 con un hidalgo español, Francisco 
Ignacio de Lardizábal y Elorza, natural de Segura en la provincia de Guipúzcoa, siendo ambos los 
padres de Manuel, el conocido juriconsulto al que Carlos 111 encomendaría la reforma del Derecho 
Penal, y de Miguel, el autor de la Apología que nos ocupa. Este, después de estudiar retórica y fi- 
losofía en el Colegio Palafoxiano de Puebla, pasó junto con su hermano Manuel a Espaiia, a se- 
guir estudiando en la Universidad de Valladolid. Allí cursó teología e historia, siendo admitido en 
la Real Academia de Geografía e Historia de dicha ciudad. Habiendo sido secretario de la coini- 
sión de D.ventura Cano para delimitar la frontera entre España y Francia, obtuvo el reconoci- 
miento a sus servicios siendo nombrado por Carlos IV primer oficial de la Secretaría de Estado y 
también por Real Decreto de 9 de septiembre de 1792, Caballero pensionista de la Real Orden de 
Carlos 111. 

Ambos hermanos Lardizábal que ideológicamente se ecuentran cercanos al Jovellaiios con- 
servador, con el que parecen haber mantenido una buena relación, según puede verse en las citas 

3.-SELKE, Angela, Los cliiretns )I la Iiiqliisiciórr, Madrid, Taurus, 1972. 

4.-RIERA, Joan, Cor.10~ 111 )1 los cliiretns i~inllorqiiiries, Cuadernos Simancas de Investigaciones Históricas, Valladolid, 1975. 

5.-BESTARD, Joan, «Els xuetes de Mallorca)), L'Aileric, 42, octubre 1981, pp. 19-22. 

que les dedica en su Diario (6), cayeron en desgracia bajo Godoy, siendo destituídos de sus car- 
gos y desterrados. Esto es mencionado por Jovellanos y asimismo por Miguel en su Mcrrzifiesfo pu- 
blicado en Alicante en 1811 y en el que vindicaba su conducta política como miembro de la 
Regencia en la noche del 24 de septiembre de 1810 en la Isla de León (7). 

Pasó así desterrado a las provincias vascongadas y fue nombrado director del Seminario de 
Vergara, empezando a perfilarse su, según nos dirá, inquebrantable adhesión a Fernando VI1 que 
lo nombraría en 1808 del Consejo Supremo de Indias, pasando cuando la invasión napoleónica a 
Sevilla y a Cádiz, en donde la Nueva España lo elegiría representante en la Junta Central, orga- 
nismo en el que como tales se habían constituído los delegados de las Juntas del sur bajo la presi- 
dencia de Floridablanca. Aquélla, al margen de las funciones de gobierno que se reducían a hacer 
frente a las necesidades de la guerra, tomó la iniciativa revolucionaria de convocar Cortes, para lo 
cual se iniciaron una serie de consultas recabando las opiniones en relación con las reformas de- 
seadas. Las demandas eran transferidas a una serie de Juntas especializadas de entre las cuales, la 
de Legislación, adquiriría una decisiva importancia en la orientación política (8). Lardizábal for- 
mó parte de esta Junta en su condición de realista, corno lo eran también el conde de Pinar y José 
Pablo Valiente, integrándola así mismo los liberales Sanz Rorna~lillos, Dolarea y Argüelles, Junta 
que inició sus trabajos el 5 de noviembre de 1809 para fijar las cuestiones fundamentales del pro- 
yecto de Constitución que la Junta Central pensaba someter a las Cortes. 

Pero un decreto de 29 de enero de 1810 dictado por la Junta Central, sellaba la desaparición 
de ésta en beneficio de un poder ejecutivo nuevo: la Regencia, que adquiría un significado políti- 
co. Inspirada en la Ley de Partidas, suponía un retorno a la postura conservadora, una desautori- 
zación implícita de las Juntas y de su programa, y un retroceso de los partidarios de las reformas 
en favor del triunfo del bando realista entonces todavía incipiente (9). 

Justamente nuestro autor sustituiría el 4 de febrero de aquel año, en dicha Regencia, al mi- 
nistro del Consejo Fernandez de León que no aceptó su puesto, quedando así corno uno de los cin- 
co miembros que la componían, siendo su presidente D. Pedro de Quevedo, obispo de Orense. 

Este paso por la Regencia, iba a traer a Lardizábal bastantes coinplicaciones y dificultades, 
que él mismo relataría en el Mailifiesto al que antes hemos aludido y que, por cierto, redactó una 
vez que había sido ya desterrado. 

De hecho, la Regencia no realizó las tareas preparatorias previstas por la Central, y dada ade- 
más su indiferencia frente a los problemas políticos, el proceso electoral transcurrió sin ninguna 
intesferencia gubernamental, lo cual acabó propiciando que las Cortes actuaran como constitu- 
yentes desde el mismo momento de su reunión. La inauguración oficial de las sesiones tuvo lugar 
en la Isla de León el 24 de septiembre de 1810, bajo una cámara única. Un asunto oscuro fue la 
desaparición del Decreto de la Junta Central de 29 de enero, en el que se instaba la convocatoria 
por estamentos, desaparición que en la época se atribuyó, aunque sin nombrarlo, a Quintana, co- 
mo lo expone Lardizábal en su Manifiesto, cubriendo de este modo a la Regencia de toda acusa- 
ción (10). 

6.-JOVELLANOS, Dini.ios, T, 1 y 11,Instituto de Estudios Asturianos, Oviedo, 1953 ,pp. 104, 179, 180, 379, 408 y 467. 

7.-LARDIZÁBAL, Miguel D~,Mnriifiesto, Alicante, 181 1,p. 39. 

8.-ARTOLA, Miguel, Airtigiro Régiiiieii y i~ei~ohicióri libei.ci1, Barceloiia, 1979, p. 163. 
1 

9.-MART~NEZ SOSPEDRA, M., Ln Coiistitiicióii cle 1812 y ell>i.iiiiei libei~nlisiiio espciiiol, Valencia, 1978, p. 109. 

10.-LARDIZABAL, Miguel de, 01'. cit., p. 18 



La Regencia, tras exponer la situación de la nación, puso su cargo a disposición de las Cortes, 
dejando a los diputados abandonados a sí mismos. Los realistas, entre ellos el mismo Lardizábal, 
quedaron desarbolados y el Decreto propuesto por Luján y Muñoz Torrero fue aprobado, lo cuaI 
suponía obligar a la Regencia a reconocer «la soberaiiía itacioizal de las Cortes», instándoles la 
misma noche del 29 de septiembre a jurarlo, cosa que hicieron todos sus miembros con la excep- 
ción del obispo de Orense, diplomáticamente indispuesto. 

Lardizábal considerando que «lrr Sobemitía no debe estar er? las Cortes, pero que de lzeclzo 
estd en ellas y que donde quiera que esté debe respetcrrla» (1 l) ,  una vez que salió de Cádiz des- 
terrado, comenzó a redactar su Maizifiesto el 23 de julio de 1811 a bordo de la fragata Lucía ca- 
mino de Alicante, como él mismo lo atestigua en su escrito. Opina que no quiso hacer una apolo- 
gía de la Regencia pasada pues reconoce que erraron en varias cosas, principalmente en la deja- 
ción que hicieron de sus funciones ejecutivas y que no debieron consentir el despojo de la sobe- 
ranía. Que otra fatal consecuencia del Decreto que juraron aquella noche había sido permitir la 
introducción y propagación de las máximas republicanas y del democratismo, proclamando la so- 
beranía del pueblo, y que todo ello llevará a la anarquía. Por esto, para satisfacer tan graves car- 
gos, es por lo que, dirá, escribió su Maizifiesto, queriendo narrar lo que antecedió a aquella fecha 
y lo que pasó aquella noche. Es interesante ver lo que argumenta porque nos da una cierta visión 
de como iba decantándose la evolución de su postura política. 

Alegará que juraron para salvar la tranquilidad pública y porque se dieron cuenta de que no 
contaban con ningún apoyo. Que el único que se había negado a jurar al otro día, había sido el 
Presidente, una vez que por el sacrificio de los otros miembros de la Regencia, había quedado ase- 
gurada la noche anterior la tranquilidad pública, con lo cual los hombres imparciales les absolve- 
rían del cargo de haberse desprendido de la soberanía. Y centra el tema preguntándose acerca de 
qué soberanía se trata, pensando que es la de Fernando VII. 

En su exposición reconocerá que el origen de la soberanía está en la nación y que de ella, al 
principio la han recibido los reyes. Que los españoles, desde el siglo XI quisieron un gobierno mo- 
nárquico y además hereditario, y que la soberanía del Rey existe en su persona con independencia 
de la nación, lo cual no es dar por imposible su reversión a la nación de donde salió, pero que en 
tal caso volvería a ella, para revertir a otro u otros pocos. Continúa diciendo que pese al cautive- 
rio actual del monarca, la nación no le ha reclamado su soberanía y por lo tanto nadie debe reco- 
nocer otra y, que justamente esa, es la que la Regencia reconoció y juró en la noche del 24 de sep- 
tiembre. Afirma que Fernando VI1 no debe estar en las Cortes sino como cabeza para presidirlas 
o nombrar a quien las presida, y que si concurren los brazos que faltan, entonces serán verdadera- 
mente Cortes, puesto que en esos momentos nadie inteligente podrá llamarlas sino Estados 
Generales o Junta General de la nación. 

Por lo tanto, los dos motivos, dirá, que ha tenido para escribir el Malzifiesto son, que sabe que 
en Cádiz hay quien quiere que en España se olvide el nombre de Fernando VI1 y desengañar al pú- 
blico de que la Regencia pasada juró y reconoció la soberanía del pueblo. 

Tal desautorización de las Cortes y acendrada defensa de la monarquía del Antiguo Régimen, 
hizo que una vez llegados a Cádiz los primeros ejemplares de su escrito dirigido a las Cortes y leí- 

11 .-LARDIZÁBAL, Miguel DE, Moriijiesto qire preseritn n la Nncióii el coiisejeia de Estado D. Migire1 (le Lnrdiznbcil )! 
Uiibe, irrio de los cirico que cor~~/~irsieiair el Sir/~rriiio Corisejo de Regei~cia de Esl~cifia e Iirdins. S o b i ~  sil cor~diicto ~ i o -  
Iíticn eii In iioclie del 24 de sel~tie~tib~.e de 1810, Alicante, 181 1 ,  p. 6. 

do en sesión pública, el 14 de octubre de 1811, el nuevo Consejo de Regencia dispusiese su arres- 
to y que se recogiesen los ejemplares existentes. 

El abogado Antonio Ruiz de Alcalá expone en su Defensa (12), que Lardizábal salió del puer- 
to de Alicante el día 4 de noviembre de aquel año, en el bergantín San Antonio y que llegó a 
Gibraltar el 17 del mismo mes, no queriendo escapar a Gran Bretaña. Pasó por disposición del cón- 
sul a la fragata Astrea y luego a la Esmeralda, llegando a Cádiz el 25 de diciembre e ingresando 
en la prisión del cuartel de San Fernando. 

La Junta censoria de provincia declaró el escrito como sedicioso y subversivo de las leyes 
fundamentales, pero Ruiz de Alcalá alega que en la fecha en la que se había redactado, el 12 de 
agosto de 1811, la soberanía de la nación no era ley fundamental de nuestra Constitución y que só- 
lo estaba declarada por simple decreto. También arguye que no había habido confabulación con 
ningún otro, que únicamente lo había redactado para defender a Fernando VI1 y contener el mal 
que podían causar la entrada de las máximas republicanas y democráticas, y que lo ha hecho de- 
fendiendo la libertad que todos tienen de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas. 

Finalmente la Junta Suprema de Censura declararía que el Mai~ifiesto no era sedicioso ni sub- 
versivo, sino solamente impolítico, falto de respeto a las Cortes y depresivo de la autoridad de los 
suplentes. 

Aunque a Lardizábal se le pidió la pena de muerte, fue condenado a abandonar los dominios 
españoles y a pagar las costas del proceso, quemándose en Cádiz todos los ejemplares de su escrito. 

Pasó a Inglaterra y en abril de 1814, cuando Fernando VI1 entró en el País Valenciano, sa- 
bemos que Miguel de Lardizábal se encontraba en Valencia junto a otros elementos absolutistas, 
entre ellos Juan Pérez Villamil (13), autor del «Marzifiesto de los Perscrs» y redactor del decreto de 
4 de mayo de 1814, por el que quedaba abolida toda la obra de los legisladores de Cádiz (14). 
Justamente aquél había sido el encargado de hacer la censura de la Apología de Miguel de 
Lardizábal en Madrid el 26 de septiembre de 1786 (15). 

Una vez consolidado el golpe de estado absolutista, el monarca designaría a Lardizábal mi- 
nistro universal de Indias, pasando a Madrid y siendo después nombrado Consejero de Estado al 
disolverse dicho ministerio. 

En la Gaceta del 10 de junio de 1815 aparecería una breve nota en la que se decía: «al señor. 
doiz Miguel de hrdizdbal Iza coizcedido el re): que afiada a las antig~ras casas de Lardizn'bal y 
Uribe, ~ii? c~iartel represei1taitdo dos blnzos qrie einergen del iuar y sostieizerz iiiza Corona Real; 
coi110 orla aparece esta leyencln: Fluctiblrs reiprrblicae e,uyillsus» (16). Tal es la referencia que se 
hacía a su defensa de Fernando VI1 y a la expulsión de España y sus dominios con la que se le ha- 
bía condenado. Ese mismo año de 1815, Goya le inmortalizaría con el retrato que le hizo y que se 
encuentra actualmente en la Galería Nacional de Praga. 

12.-Rurz DE ALCALÁ, Antonio, Deferisa de D.Migiie1 (le Loidizibol, Cádiz, 1813, pp. 12 y SS. 

~~.-ToRENo, Conde DE, Histor.ia del lei~oiit~ri~ierrto, gireirn )I i~ei~o/iicióii de Esllafin, B.A.E., 1953, p. 519. 

~~ . -ARDIT LUCAS, Manuel, El malestar Prerrevolucionario(1789-1808), en Niiestiu Historitr, 6, Valencia, 1980, p. 44. 

15.-A.H.N., Consejos, 5.552 (1 12). 

16.-MEADE DE ANGULO, Mercedes, UII Tln.rcn/tecrr piirtndo 1101' Go)n, México, 1981, p. 8. 



Pero Lardizábal, no hemos podido averiguar los motivos, perdió de nuevo el favor real y fue 
enviado preso al castillo de Pamplona, de donde saldría para encargarse otra vez de la dirección 
del Seminario de Vergara, muriendo en dicha ciudad en 1823. 

Por lo que hemos podido indagar y deducir de su trayectoria biográfica, en la que hay bas- 
tantes puntos oscuros, nos parece pese a colaborar en proyectos e ideas de caráter reformista, 
fuertemente defensor de la sociedad estamental y del absolutismo monárquico. Absolutismo cuyas 
desagradables consecuencias él mismo pudo experimentar. 

2. LAS RECLAMACIONES DE LA MINORÍA CHUETA 
Trece años antes de que Miguel de Lardizábal y Uribe publicara su Apología por. los Agotes 

de Nai)nrr.a ji los ch~ietas de Mallor.cn, en la ciudad de Palma, el 12 de febrero de 1773, Juan 
Bonín, Tomás Aguiló, Tomás Cortés, Francisco Forteza, Bernardo Aguiló y Domingo Cortés, di- 
putados de los individuos de la Calle, de estirpe hebraica, elevaron un Memorial a Carlos 111 re- 
clamando la emancipación de los chuetas mallorquines. En dicho Memorial reivindicaban unos 
derechos civiles que les equiparasen a la restante población balear (17). 

Comenzaban manifestando el objeto y la finalidad de sus pretensiones, haciendo ver que 
siendo individuos de estirpe hebraica pero españoles de nación y católicos de profesión, habían to- 
lerado por mucho tiempo, con paciencia indecible, su exclusión casi total de las clases, empleos, 
honores y comodidades de que debía participar cualquier vasallo. Que contribuían con sus servi- 
cios y demás cargas, por los que sólo recibían la recompensa de que el vulgo los distinguiese con 
el vergonzoso apodo de chuetas, padeciendo esa infeliz situación más de trescientas familias del 
reino de Mallorca. Narraban la historia de su comunidad desde que habían tomado asilo en la is- 
la, abrazando la fe católica a partir del año 1435 y dando testimonio de su fidelidad y piedad, a ex- 
cepción de algunos cuya conversión había sido inspirada por la necesidad y no por su libre cono- 
cimiento. 

En sus alegaciones se centran constantemente en apelar a la legislación universal respecto a 
los descendientes de los judeoconversos, descartando toda sospecha de reincidencia y judaismo, 
formulando sus reclamaciones y defendiendo la nobleza de su linaje, 

Ante ese Memorial, el monarca, a través de una Real Orden de 24 de abril de 1773, decidió 
remitirlo al Consejo de Castilla para que informase. Este lo pasó a su fiscal, Campoinanes, el cual 
contestó la petición y decidió que era necesaria la consulta a la Audiencia de Mallorca, remitién- 
dole la documentación en mayo de aquel mismo año. 

El proceso provocaría un largo pleito entre la comunidad mallorquina. Por una parte los de- 
nominados chuetas y por la otra el resto de estamentos de dicha sociedad que reaccionaron en de- 
fensa de sus intereses y acudiendo asimismo al organismo real para reclamar sus puntos de vista, 
oponiéndose a las pretensiones de los hebreos (18). 

De la virulencia de la reacción en contra de las peticiones de los chuetas al monarca es bue- 
na muestra la conducta racista manifestada por los Gremios, pues pensaban que si se les era con- 
cedida la igualdad con los otros mallorquines, ello tendría unas consecuencias funestas que reper- 

17.-Memorial de los diputados de los cliuetas de Palma sobre su exclusión de empleos y Iionores, 1779, A.H.N., Corlsejos, 
libro 1.949, ff. 4v.49. 

18.-RIERA, Juan, Carlos 111 y los cliiietos i~~alloiqiiiries, Cuadernos Simancas de Investigaciones Históricas, Valladolid, 
1975. 

cutirían en su economía y en la tradicional organización cerrada desde muchos años a cualquier 
1 

individuo chueta. 1 
Francisco Riera recoge en un estudio (19) la representación que los gremios hicieron el 20 

de julio de 1773 cuando fueron a la Universidad buscando aliados para su causa. Lo que dicen es 
significativo no ya solo por tratarse de una cuestión que les afectaba económicamente sino por el 
odio y desprecio, francamente visceral, hacia la comunidad chueta, como puede apreciarse en las 
siguientes palabras: 

«Miry Iltres. S i ~ s . :  los electos de los qiratro Grei~iios iricís pi~ir ici~~nles de estri Ciirdarl eri rqi.eseritacióil 
de todos los Gi,eiriios coriqxrestos (le Clii~istiorios i~iejos de este Reyrio ... esl~orieri ri VS. qire Iinii teriido 
positi~lcr iioticin cÓrr1o los de In C(ille del Sosell, 1)iilgo Cliiillet(is, Iinri preseiitrirlo Meri1orinl n S.M. pidier~(lo 
ri~nrirle seori ntlnii~iclos ri todri especie de Greriiios, Colegios, Ai.tistrrs, Boticarios, M2rlicos, Abogados, 
Dililrtodos, Síridico Persoiiero, Morijns, Fr,(ryles, Clh~igos, y n todo lo rleiiicís que pirede osl~irnr qiirilqr~ier 
cai~allera; ollegcirirlo siriiestrnrilerite lioiwr l~rrsndo sir qiiarto gerieirlcióii del Jiid(iísri10, )I i.esllecto que estrr 
relireseiitcicióir se dirige y terlnirio iio sólo (11 desdoro de los Grrri1ios de estri Ciirrlarl, sí tr i i i~biéi~ o los 
Colegios (le Artes Liberales de esto Urii~~ei.sid(i(l, piies risl)iiari los cliiilletas a ser. arlriiitidos por Médicos, 
Abogridos, etc. parece qrie n KS. y ci t o h  111 Uiiii~eisiclod corres1)oride el rrsgriorrktiiie de esri iiotribilisii~~ci 
ir$arilin; JI cori In rii(iyoi. solicitird1)reco1~ei~y cor,tai triri pcstileritesp~~ogiesos corno tierre l~royectcrrla n S.M. 
serriejorite clase de geiite ..... liociéridole preserite Iasfiiiiestísiri~rrs c~ri~seqirericicrs qiie (le seriiejarite.~ iirteirtos 
l~redei i  ocosior~nrse ri todos los Clii~istiniios Viejos (le estrr Islo. El '11esrloi.o e irijinri1i« que ~rsirltrir.ía ci toclos 
los Clairs~ros de crdri~itir erl Colegios toii irifnii1e JI rles~~reciaDle clase (le gerife ... ». 

El proceso, en el que la Ciudad, el Cabildo y la Universidad se opondrían a las pretensiones 
de los diputados de la Calle, diciendo que se lesionarían sus estatutos y ordenamientos jurídicos, 
duró bastante y en él se cruzaron réplicas, contrarréplicas entre unos y otros, y un nuevo Memorial 
de los chuetas de 30 de enero de 1775. Finalmente el Consejo, en el que pesó mucho el dictainen 
favorable de Campomanes, dictó sentencia pese al voto disconforme de dos de sus miembros, ra- 
tificando su informe a favor de la equiparación social de los chuetas el 16 de marzo de 1779, si 
bien la Cédula Real se firmó dos años después el 10 de diciembre de 1782. 

En ella se resolvía y ordenaba que a los individuos del barrio de la calle no se les impidiese 
vivir en cualquier otro lugar de la ciudad de Palma o de la isla de Mallorca y se prohibía insultar- 
les y maltratarles o llamarles con menosprecio Judíos o hebreos y chuetas, bajo penas de castigo 
a los que contravinieran dicha Orden. 

Pero los resultados prácticos de aquella Real Orden fueron escasos y tuvieron poca repercu- 
sión en el comportamiento de la sociedad mallorquina de entonces. Incluso hubo un intento por 
parte de Fernández de Córdoba, fiscal civil y criminal de la Audiencia de Mallorca para obstacu- 
lizar la publicación de aquel edicto si bien sus intrigas no tuvieron efecto (20). De ahí que los chue- 
tas elevaran nuevas peticiones al monarca el 4 de abril de 1783. 

Se creó también por parte del Consejo una Junta consultiva que recomendaba la necesidad 
de retirar los cuadros colgados en las paredes del convento de Santo Domingo alusivos a los pe- 
nitenciados chuetas y la prohibición y recogida del libro del jesuita Francisco Garau, La Fe ti.ilin- 
faitte, escrito en 1691. Recomendaba así mismo la dispersión de los individuos de la Calle por 
otros barrios de Palma, abordando algunas observaciones en relación a los gremios, en concreto la 

19.-RIERA, Francisco, ~Algunes noticies inidites sobre ia qüestió xueta en ei segie XVIII», Bolletí de la Societat Arqueo. 
Ibgica Lul.liana, 39, 1982, pp. 183-4. 

20.-RIERA, Francisco, «Alguns projectes en el segie XViII per a desterrar eis xuetes de Mallorca)), Rnrida, 2, 1976, p. 53. 



propuesta de su abolición. Por último trataban del tema de su acceso a los Grados eclesiástico y 
universitarios, solicitando su incorporación a los servicios de Guerra y Marina. 

Todo ello propició otra vez la reacción de los estamentos mallorquines que llegaron a plan- 
tear una propuesta para que los chuetas fuesen expulsados a Menorca y a Cabrera, retomando pa- 
ra sus intereses un proyecto propuesto unos años antes, en 1770, por un barcelonés, Tomás de 
Vilajoana, que siguiendo el ejemplo de la colonización de Sierra Morena por Olavide, había en- 
viado un Memorial al Rey sobre el poblamiento de la isla de Cabrera, de la que había adquirido el 
dominio útil por cesión de la familia Font i Roig (21). 

Cansados, los diputados de la Calle acabarían por elevar un nuevo Memorial a Carlos 111 so- 
licitando la definitiva solución de su situación social discriminada, siendo otra vez el informe de 
Campomanes, el punto de partida de la segunda Real Cédula de 9 de octubre de 1785, en la que 
iban a quedar plasmadas sus propuestas ilustradas. 

La reforma del monarca en pro de la equiparación social de los chuetas fue, en opinión del 
historiador Juan Riera, una realidad parcial ya que dejaba fuera aspectos fundamentales como el 
de su acceso a los Grados universitarios, a las Órdenes religiosas y a los beneficios eclesiásticos y 
gremios (22). 

3. LA APOLOGÍA EN DEFENSA DE LOS CHUETAS DE MIGUEL DE LARDIZÁBAL 
El 14 de agosto de 1786, D. Manuel de Lardizábal y Uribe, Alcalde del crimen de la Real 

Chancillería de Granada solicitaba se le concediera la licencia para imprimir una obra que había 
compuesto su hermano Miguel. Que lo solicitase aquél puede ser la razón por la que en el 
Diccionario del Trienio conste dicha obra como escrita por este famoso juriconsulto al que Carlos 
111 había encomendado la reforma del Derecho penal (23). Ambos hermanos, como ya dijimos, de- 
sarrollaron sus respectivas actividades colaborando estrechamente dentro del círculo de ilustrados 
afines al espíritu reformista. 

En la censura favorable que figura en el expediente, realizada por Juan Pérez Villamil y fir- 
mada en Madrid el 26 de septiembre de 1786, se habla expresamente sobre la conveniencia de es- 
te escrito que se propone dar breves noticias de aquellas gentes y demostrar con pruebas sacadas 
de la filosofía y la razón lo muy perjudicial que resulta al Estado la opinión y discriminación en 
que son tenidas. Opinión que, más que la autoridad, otra opinión opuesta puede derribar (24). 

El pensamiento ilustrado había ido asumiendo el concepto de la dignidad del hombre que ha- 
bía cobrado fuerza en el humanismo renacentista, al hacer hincapié ahora en que tal concepto ha- 
bía llegado a ser una de sus ideas centrales y defendiendo la existencia de unos valores humanos 
que se habían desarrollado progresivamente. 

Esa concepción de una común humanidad de todos los hombres, de unos mismos derechos 
naturales, iba a ser planteada y defendida entre los ilustrados, desde postulados filosóficos de di- 
ferentes tendencias. Entre éstas las más reiteradas serían la tradición del racionalismo iusnatura- 
lista con su enunciación del buen sentido o razón como algo inherente en todo individuo, y la con- 
sideración de la existencia en cualquier hombre de un sentimiento social de benevolencia y sim- 

21.-RIERA, fiancisco, 017, cit., pp. 45-46. 

22.-RIERA, Juan, 01' cit., p. 74. 

23.-GIL NOVALES, A,, Diccio~iflrio del Trieriio, Madrid, 1990, p. 358. 

24.-A.H.N.,Consejos, 5.552 (1 12). 

patía hacia cualquier otro congénere como Shaftesbury y la escuela escocesa defenderían en la 1 
i 

fundamentación del comportamiento moral. 
Indudablemente estas abstractas ideas humanitarias tenían que repercutir en el tratamiento 

del que todo hombre, por el mero hecho de serlo, era merecedor con independencia de su condi- 
ción social, de raza o de religión. De ahí el impacto de la Ilustración dieciochesca en las discusio- 
nes sobre la situación de las minorías marginadas en los Estados europeos que se consideraban 
promotores de aquel espíritu ilustrado. 

Paul J. Hauben ha llamado la atención sobre este hecho citando los ejemplos de Francia y 
Austria a través de los edictos de tolerancia dictados por Luis XVI y José 11, así como la, a su en- 
tender, peculiaridad de la cuestión de los descendientes de los judíos conversos en el inundo his- 
pánico e inevitablemente el caso de los chuetas de Mallorca (25). 

Debe tenerse en cuenta que en los estados europeos occidentales, regidos en el siglo XVIII 
por monarcas que se consideraban ilustrados, el problema del proceso de emancipación de los ju- 
díos y sus demandas de iguales derechos políticos y legales, tenía una clara significación econó- 
mica. La monarquía absolutista necesitaba para sus reformas seguir contando con el apoyo de la 
nobleza, cuyos bienes muchas veces, habían sido administrados por judíos que recibían así su pro- 
tección y determinados privilegios. Como Hanna Arendt dice, durante el lento desarrollo de las 
Naciones-Estados bajo la tutela de los monarcas absolutos, los individuos judíos salieron de una 
profunda oscuridad para alcanzar la posición brillante e influyente de judíos palaciegos que fi- 
nanciaban las obras estatales y realizaban las transacciones financieras de sus príncipes. Evolución 
que, por otra parte, afectaría en escasa medida tanto a las masas como al pueblo judío en conjun- 
to, que continuaron viviendo bajo un orden feudal (26). 

No resultan extrañas, por eso, las opiniones en nuestro país de personajes como 
Campomanes, Floridablanca, Pedro Varela, Godoy y Urquijo, entre otros, al considerar que la ex- 
pulsión de los judíos y los moros había sido econóinicamente bastante desastrosa (27). Aunque en 
nuestro caso la intolerancia religiosa había hecho principalmente del problema judío no una cues- 
tión de emancipación sino de asimilación o conversión forzosa, planteando a través de largas ge- 
neraciones de indivíduos la problemática de la distinción entre cristianos viejos y cristianos nue- 
vos, éstos últimos siempre bajo permanente sospecha, y tristemente protagonistas de reiterados 
procesos inquisitoriales. 

Pues bien, la Apología por los Agotes de N a v a m  y los Clzuetris de Mallorca, de Lardizábal 
surge en el contexto de virulencia y discusiones entre chuetas y antichuetas, intentando terciar 
ideológicamente en línea con las propuestas ilustradas. Es significativa la fecha en la que aparece, 
el año 1786, tras la reciente publicación de las dos Reales Cédulas dictadas por Carlos 111 en 1782 
y 1785 para solventar favorablemente el largo proceso iniciado por los diputados chuetas inallor- 
quines. 

Lardizábal alude a dicho proceso y cita literalmente las resoluciones de ambas Reales 
Cédulas como ejemplo de la intención reformista del monarca. Pero la finalidad de su escrito va en- 
caminada a denunciar la situación de injusticia en la que, por los prejuicios persistentes, seguían en- 

25.-HAUBEN, Paul J., «Tlie Enliglitenment and minorities: two spanisli discussions», Tlie Catholic Historical Rewiew, 
1979, LXV (1), pp. 1-19. 

26.-ARENDT, H., Los oiígeires del totcilitoiisrt~o, Taurus, Madrid, 1974, p. 61. 

27.-CARO BAROIA, Jiilio, Los jiidíos eri /o Esl~oficr Motler~io y Corlteiiil~orcírieci, Istmo, Madrid, 1978, p. 42-45. 



contrándose los chuetas y otros dos grupos marginados, los agotes y los vaqueros de Asturias, que 
sufrían ciertas discriminaciones entre sus conciudadanos. Así que expresa su deseo de denunciar 
las falsas opiniones que los ignorantes, es decir, el pueblo de los necios, mantienen para no aban- 
donar sus intransigentes y erróneas actitudes. 

Para desarrollar sus propuestas y darles fuerza argumentativa, expone, en primer lugar, un 
discurso teórico organizado deductivamente en el que, a partir de lo que considera un axioma ver- 
dadero que no necesita prueba, el concepto abstracto de hombre y de unos principios de Moral y 
Política, podrán, en segundo lugar, deducirse varias proposiciones que descubrirán inmedia- 
tamente la injusticia y tiranía con la que son tratadas aquellas gentes y la degradación que así su- 
fre la naturaleza humana. 

El hombre viene definido, a imagen de su Autor, como criatura racional, con voluntad libre 
y espíritu inmortal, que por su capacidad de formar ideas y de comunicarlas a través del habla, na- 
ció para vivir en sociedad. Hombre que retiene siempre lo inás apreciable que hay en él, su liber- 
tad natural, la de su razón, sobre quien nadie tiene poder. Poseedor de una dignidad de la que ni la 
autoridad legítima podrá desposeerle. Como tajantemente escribe «si tal es el hoiizbi.e, ese es el 110- 

ble y el plebeyo ... el cristiclrio, el i~~atesialist a,.. ese es el idólatin, el hereje, ese es el Moro, el ju- 
dío, el agote y este es el chueta» (28). 

Admitiendo la existencia de una igualdad natural aunque luego en el orden civil establecido, 
«por coiizdrz acuerdo y corzser~tiitziento» dirá que aparecen las clases y condiciones, a las que cree 
necesarias, ello no es óbice para que sostenga que entre gentes bienpensantes nada habría tan fa- 
vorable como una igualación en la que el hombre fuese valorado por sí mismo y no por los acci- 
dentes de nacimiento, poder o empleo que no son un mérito. 

La fuente filosófica, que él mismo alega, es la obra del padre Yvon María Andrés, Essai sur 
le beau, la cual dice que tiene traducida desde hace tiempo y que tal vez se publicará, a la que ca- 
lifica de lo «mn's excelel~te que se ha escrito en este siglo» y de la que hace una extensa cita (29). 

Se trata de uno de los filósofos junto a Du Bos, el abate Batteux y Diderot que, a través de 
la influencia de Shaftesbury, configuran el pensamiento estético del siglo XVIII francés. Había pu- 
blicado esta obra en 1741 y había sido un jesuíta profesor de matemáticas en Caen que acabaría 
siendo expulsado de la Compañía por su adhesión al cartesianismo y a Malebranche. De éste es- 
cribiría, a los tres años de su muerte en 171 8 sobre su vida y obras, debiéndosele el término de ma- 
lebranchianos para designar a los seguidores de sus doctrinas (30). 

Lo que no hemos podido constatar es la existencia de la traducción de Lardizábal pero sí que 
puede ser cierto dada la enorme afición de nuestros ilustrados a traducir obras extranjeras. 

De dicha obra extrae la justificación del orden social partiendo del sentimiento natural que 
nos hace reconocernos como hermanos, de una ley de humanidad impresa en nuestros corazones 
por la misma naturaleza y que cuando es oscurecida por las pasiones, vuelve a ser descubierta por 
la razón. Esto le conduce a la idea cosmopolita de una igualdad entre los hombres de los distintos 
paises y a la necesidad del orden que las leyes civiles y políticas ponen para salvaguardar los de- 
rechos del orden natural. 

28.-LARDIZÁBAL, Miguel DE, Al>ologín por' los Agotes de Nrii~oi.rn, y /os Clrlretos (/e Mnllorco, Madrid, 1786,pp. 17-19. 

~~.--LARDIZÁBAL, Miguel DE, O]?. cit., p. 34. 

~O.-MAR~AANDRÉ, Yves, Lo  i ~ i e  dlr flMoleDiariclie, [?r¿?tre c/e /'Olatoir,e, nilec /'/iistoire de ses oliilrnges, edición de Ingold, 
París, 1886. 

Las ideas políticas del padre André, que Lardizábal acepta, realmente están influídas por el 
pensamiento de Malebranche cuya idea acerca de la estructura de la realidad como un orden jus- 
tifica, en el plano político, la organización de la sociedad estamental. Incluso tal concepto de un 
orden natural persistirá entre los fisiócratas. Manteniendo, pues, el acuerdo natural del hombre con 
el orden general, al mismo tiempo, la importancia que dentro de este sistema racionalista adquie- 
re el sentimiento, muestra la repulsa de una separación entre la naturaleza humana y la de las co- 
sas, y por lo tanto la entrada de un tema que iba a ser esencial en el XVIII, el del optimismo. Las 
debilidades del hombre, su orgullo, abuso de poder, ambición, etc., no presentan el signo de una 
corrupción pecaminosa, sino que se engloban como elementos dentro del orden universal. 

Las desigualdades morales existentes, no reflejan así una mancha o infamia que los indiví- 
duos posean por su condición natural, sino que en la compleja maquinaria del estado, cuya forma 
de gobierno acaba por ser indiferente, hay desigualdades de condiciones debidas al nacimiento o 
a la legislación, encaminadas a mantener a cada uno en sus derechos y obligaciones y a todos, en 
trabajar para conseguir la felicidad común. En suma, viene a decir que el equilibrio del orden ci- 
vil, que con las leyes da fuerza a la razón, aunque arbitrario en muchas disposiciones, prolonga el 
orden natural. «O más bien, que es el mismo orden natural armado por la fuerza del poder supre- 
mo (bien sea el de un Rey, un Senado o un Consejo Popular), para hacerse obedecer)) (3 1). 

El resorte que mantiene dicho orden en Estados de muy diferente condición, no es otro que 
el amor natural de la patria, nacido por instinto pero confirmado por la razón, al principio por el 
interés pero finalmente por el honor y la virtud. Curiosa mezcla de principios, algunos tradiciona- 
les y otros tienen resonancias de Montesquieu y de Rousseau. 

De tales principios y de lo expuesto sobre el hombre, se deducen según Lardizábal nueve 
proposiciones en las que, ahora ya de manera concreta, va a referirse a la injusta situación en la 
que están siendo mantenidos los agotes y los chuetas, y con menos crueldad, los vaqueros de 
Asturias. 

En estas proposiciones recoge, citándole, ideas de su hermano Manuel en su Disc~irso sobre 
las penas y los delitos, donde se admite la teoría del contrato social como contrato de sumisión he- 
cho por los individuos al ceder sus derechos a la potestad pública para gozar de seguridad y la in- 
justicia que soportan quienes inmerecidamente, en vez de gozar de aquélla, sufren la infamia o pér- 
dida de su reputación que viene a ser como una especie de excomunión civil. 

Por esto piensa que Carlos 111, dirigido por el espíritu de una sabia legislación, ha utilizado 
dignamente de su poder al prohibir el trato vejatorio a los chuetas y al reconocerles l& igualdad en 
el desempeño de servicios y oficios de los que estaban excluídos. 

Pero al mismo tiempo es consciente de que pese a ello, los mallorquines persistirán en sus 
erradas opiniones, las cuales tienen inás fuerza que las mismas leyes. 

La defensa que lleva a cabo es ciertamente interesante y diríamos que con un espíritu crítico 
consecuente. Afirma que debemos reirnos de los prejuicios propios y de los ajenos. Hace ver con 
claridad que descender de judíos no es cosa vil, pues eso sería afrentar al Derecho natural y a la 
misma naturaleza humana, además de ser una máxima necia y antievangélica. Que la limpieza de 
sangre, la hidalguía y la nobleza, son cosas meramente de relación política e independientes de la 
religión, al mismo tiempo que hace mención de la enorme cantidad de antepasados conversos que 
hay en muchos de los considerados Grandes y admirados ciudadanos. 

31.-LARDIZÁBAL, Miguel DE, 011 .cit., p. 59. 



Otro punto importante es su aceptación de la libertad de religión en los pueblos y el respeto a 
cualquier autoridad extranjera, atacando los libelos que circulaii. En concreto ciertos libros como el 
Centinela contra judíos (32), al que califica de ((extraño aboi.to de ilri hombre ignomizte» (33), y 
enfrentándose claramente contra la intolerancia de los cristianos viejos, recuerda que Jesucristo era 
judío y que los apóstoles también lo fueron y eligieron en sus obispados a judíos. 

Hay en Lardizábal una insistencia grande en denostar la tradicional concepción de la infamia 
de los indivíduos por sus orígenes familiares, lo que podría parecer a primera vista u11 cuestiona- 
miento de la sociedad estamental. Pero 110 es así y en él perviveii coiicepciones tradicionales al 
concretizar la deseada integración social de los descendientes de los conversos. Se trata de que la 
nobleza, y alude expresamente a la mallorquina, y los eclesiásticos, supuestos estamentos ilustra- 
dos, al par que admirados y respetados, ayuden con un trato no discriininatorio a esas ini~iorías y 
fomenten la mezcla de sangre con el resto del pueblo. 

«No quiero decir ... que un Caballero, un Señor case a su Iiija con un Mercader, o con un Platero: esto 
sería confundir las clases ... Pero sí que otras personas semejantes del Pueblo se enlacen con ellos» (34). 

Es decir, sociedad estamental pero en la que las clases no privilegiadas trabajen y se integren, 
sin ningún tipo de discordias raciales o religiosas, en los proyectos de la cada vez más compleja y 
más necesitada de recursos, administración monárquica absolutista, mas eso sí, convenientetnen- 
te ilustrada. En sutna, las persistentes contradiccio~les que acabarían por hacer inoperantes los es- 
fuerzos reformistas dentro del Antiguo Régimen. 

No obstante la fluctuación que hay en el escrito entre elementos tradicionales y reformistas, 
se observa por ejemplo, en una larga cita que inserta de los Nonzbres de Cristo de Fray Luis de 
León, en la que dice que ((izo es posible anudar coi1 paz el Reirzo cuyas partes e s t h  tarz opuestas 
erltls sí, y taiz drferertciadas, unas coi? nzucha honm, y otras coi? señcrlrcírr c ~ e ~ i t c d o r i d e  ~ i u ~ c l ~ n s  
órdeizes y suertes de lionibres ... estcíiz col110 heridas y adorzde la diferencia qiie poi estas camas po- 
ne la fortuna y las le)fes, rzo pennite que se nzezclen ilizas cori otins, estd siEjeto a erfeni~ai.» (35). 

Justamente opina que si hubiera tenido claro el sentido de estas palabras el autor de la obra 
anónima titulada El cristiano viejo. Defe~zsor de la Nobleza Españoln, salida después de publica- 
da su Apología, no hubiera citado dicha obra de Fray Luis de León en el sentido en el que lo ha- 
ce y además suprimiendo la última parte del discurso. 

Pensamos que Lardizábal, por sus ideas de tolerancia y su defensa de la superioridad de una 
religiosidad evangélica cristiana pero racionalizada, se encuentra en estos años cercano a las pos- 
turas de un cristianisino ilustrado, del cual el poder político esperaba una mayor colaboración freii- 
te a la intransigencia del tradicionalismo ultramontano. 

El mismo dirá que «todo prueba, que el Evangelio y irna legislación sabia inspi1.a~ Izorzmr 
a los Jiidíos y a los Moros: a los que viverz eiz sil Le): tmtarlos col110 a honzbres, y ci los conilerti- 
dos coiizo a rzosotros nzis1tzos, y aMri nlejoi. en caso de diida» (36). 

32.-TORREJONCILLO, Francisco DE, Cer~tirielo coiilirr j~cdíos, 1679. Julio Caro Baroja en la obra citada, p. 5 5 ,  habla de su 
éxito durante todo el XVIII a juzgar por el número de ediciones que se Iiicieron. 

33.-LARDIZÁBAL, Miguel DE, 01' cit., p. 77. 

34.-LARDIZÁBAL, Miguel DE, O/> cit., p. 119. 

35.-LARDIZÁBAL, Miguel DE, 01). cit., PP. 97-98. 

~~.-LARDIZÁBAL, Miguel DE, op. cit., p. 90. 

Para dar refuerzo histórico a sus propuestas, al final de su obra menciona y adjunta, entre 
otras, las disposiciones para un igual trato y privilegios a los judíos conversos emitidas en el 
Concilio Toledano XVI del siglo VII, la Bula de Nicolás V en el siglo XV y algunas de las Leyes 
de la Partidas alfonsinas. Finalmente, recordando que se encuentra en el siglo XVIII, aunque no 
trata de justificarlo en todo, sí que quiere resaltar que el actual gobierno con sus disposiciones a 
favor de los chuetas, ha hecho respetar los derechos sacratísiinos del hombre, solicitaiido que se 
expidan tales órdenes para los agotes. Hasta ahí la actuación del gobierno. Sin embargo, es cons- 
ciente de la fuerza de los prejuicios ideológicos y de que podrán más que todas las Leyes, sino se 
erradica la ignorancia que los sustenta. 

De hecho, para el caso chueta, la caída del Antiguo Régimen arrastraría consigo sus prejui- 
cios políticos y eco~iómicos, pero los ideológicos, al parecer, iban a seguir teniendo una larga per- 
sistencia. 


