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Liberalismo y exilio en Francia: 
el caso de Bonifacio Sotos 

CAYETANO MAS GALVAÑ 

Universidad de Alicante 

En su tiempo, Bonifacio Sotos Ochando fue bien conocido en los círculos políticos e intelec- 
tuales. Sobre todo, por la invención de una leng~rn ~lniversnl, que le proporcionó celebridad tanto 
en España como en Francia. Sin embargo, el recuerdo de este personaje y de sus trabajos ha que- 
dado casi borrado, más allá de los estrechos límites de algunos trabajos especializados (que citare- 
mos en su momento), o de la memoria que de él conservan en su pueblo natal, donde se le sigue re- 
cordando con admiración casi devota. 

Así pues, pretendemos llamar nuevamente la atención sobre una figura, como la de Sotos, 
interesante por múltiples conceptos: si11 duda por los trabajos filológicos que le dieron fama; pero 
también por su formación intelectual y por sus ideas y trayectoria política, bastante menos coilo- 
cida. Por tanto, efectuaremos en primer lugar una rápida revisión de los datos biográficos coiioci- 
dos, matizándolos en cuanto lo creamos conveniente. En segundo lugar, nos centraremos -como 
aportación novedosa- en el análisis del dossier que se le abrió como refugiado político en la Fran- 
cia de la Restauración, que cubre una parte de su estancia en el país vecino. 

1. ASPECTOS BIOGRÁFICOS 
Según Andrés Baquero -autor del que quizá es el único, encomiástico, y ya muy antiguo bos- 

quejo biográfico de Sotos (1)-, nació D. Bonifacio en Casas Ibáñez (diócesis de Cartagena y hoy 

1.-BAQUERO ALMANSA, Andrés, Hijos iliistres de In l i la\~i i ic ia de AIDacete, Madrid, 1884, pp. 190-199. 
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provincia de Albacete) el 5 de junio de 1785. A los 12 años, entró a cursar estudios en el Semina- 
rio de San Fulgencio de Murcia, donde -al decir de Baquero-, fue siempre el más aventajado 
alumno de su clase, hasta graduarse como Doctor en teología eesiine discrepante. Pasó inmedia- 
tamente a engrosar el cuadro docente del mismo Seminario, primero como sustituto de humaiiida- 
des, filosofía y teología; y como catedrático de Sagrada Escritura más tarde. Durante los 18 años 
en que desempeñó este cargo (15 de ellos como propietario), también fue -en algunos períodos- 
Regente de Estudios del Colegio fulgentino. 

Al mismo tiempo, Sotos fue ganando relevancia en la sociedad murciana de su época, tanto 
en los círculos eclesiásticos como seculares. Según Baquero, opositó a la canonjía magistral, aun- 
que parece que sin éxito; y con una «bien meditada)) Memoria sobre la mendicidad ganó la me- 
dalla de oro y el título de socio de mérito de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de 
Murcia. 

El cambio marcado por el comienzo del Trienio Liberal llevó a un Sotos ya maduro (35 años) 
a la política: fue vocal de la Junta Suprema de Murcia en 1820, y diputado por la misina circuns- 
cripción en 1821. Su ascenso a la rectoría del Seminario de San Fulgencio (por designación del 
obispo José Jiménez, confirmada después por el cabildo catedral en la inmediata sede vacante) no 
debió resultar ajena a sus ya públicas convicciones liberales. Ciertamente, al relatar esta faceta de 
la vida de Sotos, Baquero pasa casi de puntillas. Indica que, como diputado, figuró Sotos «entre 
los liberales templados)); tampoco explicita las razones -después las veremos- por las que tuvo 
que exiliarse en Francia al acabar el Trienio. 

Una vez en el país vecino, y abandonado a sus propios recursos, D. Bonifacio se dedicó «con 
ardor)) a componer diversos trabajos literarios, y en poco tiempo salieron de su pluma varias obras 
sobre religión, literatura española y enseñanza del francés y del español Tales obras fueron tan 
bien acogidas por el público que ((llamaron sobre su autor la atención del Gobierno Ifioncés), el 
cual por ellas le nombró catedrático de Lengua castellana en el Real Colegio de Nantes)). También 
la Sociedad de Métodos de enseñanza de París elogió sus obras de didáctica del castellano, pro- l 

poniéndolas como modelo de método para los profesores de otras lenguas, y nombrándole socio 
de número y vocal de su consejo. Más tarde, ((en virtud de informe secreto de la misma Sociedad)), 
el ministro de instrucción pública remitió la obra de Sotos Gramótica española para irso de los 
finizceses, con recomendación especial, a los rectores de todas las Facultades de Francia. 

Esta reputación fundada en sus méritos literarios, morales y espirituales (2), hizo que el ar- 
zobispo de París le distinguiese concediéndole amplios poderes para toda clase de dispensas y re- 
servas en la administración del sacramento de la Penitencia, para luego ser nombrado -sin preten- 
derlo, siempre según Baquero- ayo de los hijos de Luis Felipe en 1833. Desempeñó este cargo du- 
rante siete años. 

En 1840 regresaría a España Al decir de su biógrafo, ((su vuelta fue casi una ovación~). El 
arzobispo de Toledo le nombro enseguida Examinador Sinodal de su diócesis; el gobierno le 
brindó una mitra en repetidas ocasiones. Pero «la sincera modestia de D. Bonifacio rehusó se- 
mejante dignidad)). Sólo aceptó, dado su interés pedagógico, hacerse cargo de la fundación del 111s- 
tituto de Albacete. Dos años más tarde, fue nombrado vocal del Consejo de Instrucción Pública, y 

2.-Transcribe también Baquero el elogio que dedicó por entonces a Sotos el director del Colegio de Nantes, después ar- 
zobispo de Ruán, expresado en los siguientes términos: ((Virum insignem esse doctrina, pietate, scientia, moribus, fi- 
de et vita». 

en 1844 accedió al puesto de catedrático numerario de Teología Dogmática de la Universidad Gen- 
tral. Finalmente, en 1852, ocupó la dirección del Colegio Politécnico. 

Pero la celebridad de D. Bonifacio se debe, sin duda alguna, al referido proyecto de leilg~ra 
iiiiiversal, que según Baquero, ((hizo en su tiempo mucho ruido)). Reconocía D. Andrés que «no 
fue exclusivamente suya la primitiva idea)), y relataba así la génesis del proyecto: 

((Paseándose una tarde con sus amigos D José Ariza y D José de Grado por las arboledas de la Virgen 
del Puerto, se le ocurrió a uno de ellos lo ventajoso que sería un idioma escrito de uso universal entre las 
personas cultas. Halló enseguida tal idea incremento y caloi entre los otros dos, y los tres acordaron, como 
de broma, explanarla en sendos proyectos breve y sencillamente 

A los pocos días, D. Bonifacio sorprendió a sus amigos presentándoles su magistral proyecto de Len- 
gua Universal, no sólo escrita, sino Iiablada también El simple juego había tomado proporciones colosales, 
enamorado su alma generosa, y convertídose en el ambicioso empeño de todo el resto de su vida» (3) 

No precisa Baquero exactamente ni el lugar ni el momento en que ocurrían estos hechos. Eso 
sí, indica que la noticia corrió por círculos y períodicos, y que -animado por el antiguo ministro 
D. Rafael Pérez y por el brigadier D. Mariano Pérez de los Cobas- publicó Sotos su proyecto en 
1851. Dos años después, desarrolló sus bases ante una reunión de notables (entre los cuales se con- 
taban D. Salustiano Olózaga, el conde de de Cléonard, Martínez de la Rosa, Modesto Lafuente y 
Joaquín María López (4)), que aprobó unánimemente el proyecto, tal como reflejó la prensa del 
momento. 

Las Constituyentes de 1855, conforme al dictamen de una comisión presidida por Ríos Ro- 
sas, declararon el proyecto digno del aprecio de la nación, y le consignaron una ayuda de 40.000 
reales para proseguir los trabajos. Con este apoyo, Sotos se arriesgó a pedir la opinión de la «doc- 
ta Francia, cabeza de la Europa)). Marchó, pues, de nuevo a París, con el fin de presentar su obra 
a la Sociedad Lingüística. Allí expuso su proyecto en dos sesiones, siendo recibido, según Baque- 
ro, con «simpatía, por su sencillez, claridad de método, unidad y regularidad de su plan y previsi- 
ble fácil aplicación. Fundado sobre los principios del análisis lógico, elaborado con una habilidad 
inexistente en otros trabajos del mismo estilo (como el presentado a la misma Sociedad en 1837 
oor el célebre Lestellier) (sic))). Transcribe también Baquero el que fue dictamen de la comisión 
de esta sociedad encargada de enjuiciarlo, en el que se decía: 

,el proyecto del Sr. Sotos es, pues, superior, bajo todos conceptos. a los demás que la comisión Iia 
examinado (...) Lejos estamos de creerlo enteramente perfecto; pero, no obstante, nuestro dictamen es que 
tomándolo desde luego en seria consideración, se trabaje eficazmente por mejorarlo, vulgarizarlo y Iiacerlo 
adoptar» (5). 

La prensa francesa dio una gran resonancia a atan lisonjero documento)): L. Jourdan en el 
Caiiseiir, M r  Moigno en el Cosinos, L. Migne en Lo veilté, Mr. Dujardin d'Hardivillers... 

Regresó Sotos a Madrid, donde continuó su trabajo sin descanso. Recibió la adhesión de la Uni- 
versidad Central, el Consejo de Instrucción Pública y el Ministerio de Fomento, regido por el Mar- 
qués de Cervera. Formó una Sociedad de la Lengua Universal, compuesta por personas de reputa- 

3.-BAQUERO, 01'. cit., pp. 194-195. 

4.-López fue también colegial en el Colegio de San Fulgencio, muy probablemente discípulo de Sotos (pues fue alum- 
no del centro entre 181 1 y 18141, y como él, hubo de exilarse en Francia en 1824. Vid mi trabajo ((D. Joaquín María 
Lbpez en Francia: crónica de un corto exilio)), en Hoiaeiiotge o1 docloi sebusti2 GflirÍcl MfliiÍiiei, Valencia, 1988. 

5.-BAQUERO, op. cit., p. 197. 



ción científica Y de alta posición social. SU sobrino D. Pedro Sotos, con no pequeñas cantidades, y 

los Mata (elocuente médico-filósofo) y Gisbert (consumado hacendista de fluida palabra, se- 
gún palabras de Baquero), con sus discursos en el Ateneo de Madrid, fueron quienes más valiosa ayu- 
da le prestaron. 

Cada vez más entusiasmado, publicó D. Bonifacio un Diccionario de la lengua uiiiversai, 
con las palabras más usuales; y después una gramática, una cartilla y varios folletos pmpagan- 
dísticos. Órgano de la Sociedad fue el Boletín que dirigía el mismo D. Lope Gisbert. Por su la- 
do, D. Pascasio Lorrio explicó en el Ateneo, durante el año 1859-1860 un curso práctico de la 
lengua universal. 

Esta magnífica marcha se truncó, como cabía esperar dada la edad de D. Bonifacio, cuando 
el 7 de febrero de 1861, presidiendo una sesión del Ateneo, sufrió un ataque de apoplejía, con he- 
miplejia del lado derecho Aunque no tuvo más consecuencias gracias al pronto auxilio de los Sres. 
Mata, Agüero e Isern, dejó a Sotos prácticamente imposibilitado para continuar con sus tareas 
científicas. Ya sólo le quedó acogerse a su familia en espera de la muerte, que le llegó en Munera 
(Albacete) el 9 de noviembre de 1869, a los 84 años de edad. 

Hasta aquí hemos seguido muy de cerca el bosquejo biográfico publicado por Baquero ape- 
nas quince años después de la muerte de Sotos. Sin duda, D. Andrés debió conocer bien -quizá 
personalmente- a su biografiado, por lo que hemos de conceder el mayor crédito a su relato. Pero 
al margen de este aspecto, si hemos reproducido casi en su integridad dicho bosquejo, respetando 
incluso el tono, se ha debido a dos razones. Por un lado, no conocemos ninguno más detenido, ni 
creemos que exista, al menos reciente. Por otro lado, pone bien a las claras lo interesante del per- 
sonaje y de las obras de Sotos, que están clamando por la realización de un estudio detenido. 

Sobre esta nota biográfica, en todo caso, cabe efectuar alguna acotación. En primer lugar, en 
cuanto a las obras debidas a D. Bonifacio. Del inventario proporcionado por Palau en su Moiiiral 
del Librero Hispanooineiicano ( 6 )  se deduce de inmediato que Sotos comenzó sus trabajos litera- 
rios -como después podremos confirmar por el expediente de exiliado- ya en Francia. Se trató de 
obras i o n  toda seguridad forzadas por las circunstancias personales- destinadas a la enseñanza 
de las lenguas: del español para franceses primero; del francés para españoles después; de la len- 
gua universal, finalmente. Así, la primera es la titulada Tindirctiorr de 1 'espagnol, precedida por un 
prospecto titulado Courr coinplet de la lniigue espagnole, spécioleiiient destiné 6 ceirx qiii n 'ont 
pos de isaitia (7). Esta obra fue seguida de un verdadero aluvión de su tipo: Métliodep,atiqiiepoiir 
appriedir l'espagiiol(8), Couir de tliiiiies et dialogiies espagiiols (9), Coirrs de tliiiiies de la lan- 
gire espagnole, 6 l'usnge des colliges ... f iuyais  (lo), apoyados por las correspondientes gramáti- 

6.-PALAU Y DULCET, Antonio, Mniiiinl del Libiria His~~niiooiiieiicnao, Barcelona-Oxford. 1970 (2' ed,), tomo XXII, pp. 
71-73. En adelante, citaremos las obras de Sotos por el número de referencia que le asigna Palau Sin embargo, el in- 
ventario de éste no es suficiente para establecer una biblio-cronología completa, puesto que algunas de las obras apa- 
recen consignadas sólo en ediciones distintas a la primera. 

7.-París, impr de Baquenois. 1824, 18". VI11 t 428 p p  Prólogo por A. D. Lourinand el Delalande-Hadley (PALAU, 
320564). Fue reeditado en 1834, en 12" (PALAU, 320565). 

8.-París, Librairie Iiispano-américaine, 1830, 3 partes (De la prononciation; De la traduction; tli&mes espagnols) en 2 
fascículos en 12" (PALAU, 320566). 

9.-Palau cita la 2" edición, Iieclia en París en 1834 (PALAU, 320567). 
10.-París. impr de Maulde et Renou, 1841, 12", 289 pp. tableaux (PALAU, 320568). El propio Palau cita dos ediciones 

más: la 4'. Iiecha en París por CouloiiPineau en 1856, en 129 de 156 pp. tableaux (PALAU, 320569); y la 7 ,  Iieclla en 
Paris por Dramard-Baudry en 1879, en 18", de 156 pp. (PALAU, 320570). 

cas españolas en francés ( l l ) ,  o compendios de la misma (12). En cuanto a la posibilidad inversa, 
es decir, la de abrir sus trabajos también a la enseñanza del francés (especialmente sin maestro) 
para españoles, podemos citar: Pmnunciación del francés sin iiiaestra (13), Tradiicción del fmn- 

sin riiaestro, aparecida con el curioso subtítulo El Incrédulo condiicido a la fe por la razón 
(14), Gi-aiiidtica de la lengiiafiancesa para iiso de los españoles (IS), y Curso de tenias finnce- 
ses para iiso de los españoles (16). Una publicación puede servir de bisagra entre estos trabajos y 
10s que más tarde se referirán al proyecto de lengua universal. Se trata del Métliode poar faciliier 
l'étiide des langues vivantes. npproiivé et recorriiimiidée par la société des iiiétliodes d'easeigne- 
iiient, d J a p 6 s  le mppori d'une coiiuiiision spéciale. lu 6 la séai~ce du 8 octubre 1833 (17). Y por 
último, el extenso número de publicaciones referidas al proyecto de lengua universal: Pli?)~ecto y 
ensayo de una Leiigim universal ~ifilosó'fica (18), Gmiiióiica de la lengiia iiiiiversal(19), y Wirios 

Il.-Noii\ie/le Gtxrm//lnir.e esl~agriole i( l'rrsnge des Finricnis, phis cor~il~liilte ... qire celles de Coriiioii, Honioiiiii,e, Josse, 
Niigi~ez, Tnbondo, Mniiíiiez,, e t c  (París, Librairie hispano-américaine, 1830, 1 1 ,  281 pp.; PALAU, 320571); Métliode 
pmtiqiie p i i r  ,miidre l ' e s~~ng~ io i ,  w i t e  i( la grciii~iiioii, eslmgiiole ... lroiir I'iiscige des colliilges de Fmiice (Nantes. 
impr de Hérault, 1831, 12'. IVt240 pp,, tabieau;PALAu, 320572); Gmi~iiii~iiir c o ~ i i ~ ~ l l t e  (/e lo l[iiigiie e s ~ ~ c ~ g i i o l e  ii 
l'iisnge des Finii(ois (3" ed., París, Maulde et Renou, 1841. 1 1 ,  337 pp.. tableaux; PALAU, 320573); 4. ed. (París. J. 
Lecoffre, 1855, Izo, 336 pp. tableaux; PALAU, 320574); Gi.iiiiiiiioi,z. corirl~/efe de /a /criigae espfigiiole ir /'iisoge des 
colllges et peiisioriii«ts f i o 1 1 ~ .  (e e d  París, Dnmard-Baudry, 1862. 12". 336 p. tableaux; PALAU, 32057% (T 
ed., París, Baudry, 1879, 18", 333 pp. tableaux; PALAU, 320576). 

12.-Abregé de In g,.ciiiiiiioire espngiiole, ii i'iisoge des colliilges fioripis,  París, Pitois-Levrault, 1839, 1 1 ,  119 pp. (PALAU, 
320577); ídeni., París, Dramard-Baudry, 1862, 12", VIIIt110 pp. et la table, tableau (PALAU, 320578). 

13.-París, 1835, 8" mayor (PALAU, 320580). El título completo, que por SU interés reproduzco, es el siguiente: Piaiiiiil- 
cinció,~ i l ~ l l c é s  siti iiinestio. Obin coiiipriestn, segiíii riri iiiétodo especinl, recoiiieiidndo coii iiiiiclio 1iniiiciiloiidod 
p r  sociedad de Métodos de E~i,se"~izn, estnblecjdn eii Pniis Sir oiiar el Di: D. Boiiijhcio Sotos. pirbítero, ex-di- 
i~rttndo o Cortes, Moestiv de leiigrrn ctrstellniio de ... los ... Sres. Diiqiie de Orleniis, Príiicil~e de Joiilville, 11 priiicesn 
Doíin Mnrín Cristiiin. 

14.-Palau refiere las siguientes ediciones: 
- Ti.odriccióii del f i r icés  siii i~ioestra, o el Iiicrédiilo coirdiicido n ln fe por ln irrzóii, París, impr. de Bacquenois, 

1835, 1 1 ,  515 pp. (PALAU, 320581). 
-E l  iricrédrrlo coridircido o ln fe lior ln mzóii, Madrid, 1853, 8" (PALAU, 320582). 
- Ti.odlrccióli delfinricés sin iiinestio. O b m  cor,ipirestn segríir iiiétodo especinl, i.econieii<lodo coi1 ritirclin pnrticii- 

/,ridfldpOr sociedad de llléto&s de e~isefioiizo estnbkcidn eii Pniis. Por el Di: D. Boii$icio Sotos, l~irsbí tero Sir 
nrrtor I i n  sido cotediatico 1, rector del seiiiiiinrio de S. Firlgericio de Miir-ciii, dipirtndo a Coites, iiinestiv de leiigitri 
m3u//flflfl & c;llco /l,os & Li,k Fe1i,e, iiiienibro del Coiisejo de odi~iiiiistincióii de b Socieclnd de iiiéfodos de eii- 
sefianza de parís, c o l l ~ e j e ~ o  de i ( ~ ~ t ~ ~ c c i ó i i  ~iiíblicn (le Espofin, cntedrdtico de Téiriiiiio de lo iiiiii~eiridud ceiitml de 
ModrM diirctoi del colegio l~olitécciiico, etc.,etc. Segiiiido edicióii, iiorobleiiieiite iiiejoro'<i~/(i 1101. el iiiisiiioo, Madrid, 
Imp. de J. Martín Alegría, 1853, o mayor, VIIIt368 pp. con 2 tablas sinópticas (PALAU, 320583). 

~1 propio Palau advierte que la segunda de las citadas puede ser senciliamente la primera. con un error en 10s años 
(1853 por 1835). En cualquier caso, y con independencia de las variantes que puedan existir entre ellas. queremos adver- 
tir whra el sienificativo título o subtítulo «El incrédulo conducido a la fe por la razón». ... ~-~ 

15.-Madrid, Agencia General de la Librería, 1858 (PALAU, 320603). 
16.-Madrid, Agencia General de la Librería, 1858 (PALAU, 320604). En el propio título vuelven a constar 10s méritos de 

Sotos: «autor de muchas obras destinadas a la enseñanza del francés y del castellano, y del proyecto de lengua uni- 
versal, especUísimamente recomendado por la sociedad lingüística de París. El autor ha sido diputado a Cortes, ma- 
estro de cinco hijos del rey Luis Felipe, miembro del Consejo de Instrucción Pública de España, director del Colegio 
Politécnico de Madrid, etc., etc.». 

17.-París, impr. de Baudouin (sin año), 12", 21 pp. lám. (PALAU, 320579). 
18.-Madrid, 1852, gran 8". 112 pp. (PALAU, 320585); 2" ed., Madrid, Impr de J. Martín Alegría, 1862, 8". 180 p p ,  con el 

diccionario anexo que citamos más adelante (PALAU, 320586); 3' e d  íd.. íd..1862. C. XVIt180 pp. (PALAU, 
320587). También, aunque publicado después de su muerte, Proyecto (le iiiiri leiigira iiiiii~eia«l, por el Doctor Dori ..., 
Madrid: 1892, 4" (PALA", 3.20590). 

19.-Madrid, impr. de J. Martín Alegría, 1863, 8", XVIt336 pp. (PALAU, 320588). 



propios contemporáneos (como el citado Letellier), anteriores a la aparición del Esperant0 y 
resto de las propuestas posteriores (Volapük, Ido, Ro, lnterlingua, Novial...) (28) Sin 
m. indica la profesora Cajero, el proyecto de Sotos llega a resultar un tanto anacrónico en 

su tiempo: (<pese a tratarse de un ensayo casi contemporáneo a 10s de Scheleyer (Volapiik) y 'a- ' ante tan importante producción, que U 
menhof ( E ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ) ,  el diseño lingüístico de Sotos apenas muestra relación con el1os: más la de reconstruirla en detalle, confirmando, prec cano se encuentra en sus miras y propósitos a 10s proyectos del siglo XVII>> (29) Es decir, 'On 

sus propias características como lengua a priori, esencialmente pensada Para la comunicación 
No nos compete analizar 

aquí el contenido del proyecto de lengua universal, ni lo que pue- las que le imponían -como a todas las de su género- la limitación fundamental 'On 
da representar la de Sotos a la ensefianza de las lenguas modernas. s i  lo se en- cuentra por estudiar enteramente, respecto de lo primero nos remitimos al análisis efectuado re- cientemente por M" Luisa Calero Vaquera, que establece un primer hito en esta dirección desde 

acordes con la investigación actual (26). En todo caso, recordaremos que la crea- 
ción de Sotos -que no fue ni mucho menos la primera ni la última de este tipo- ha 

clasifica- Conocido, pues, el carácter epigónico del proyecto de Sotos, toda investigación Posterior 
da por Richard K. FIarrison , al tratarse de un lenguaje i<filosóficoD, dentro de los lenguajes ((a deberá profundizar, con el mayor detenimienta, en el origen de las ideas de D. Bonifacio 'Obre 
priori y mixtos)), es decir entre aquellos que responden a proyectos en los cuales las letras de 

la lengua universal, la presentación anecdótica que dio Baquero a la génesis pro- 
da palabra indican s~ categoría de significado: V. gr., todas las palabras relativas a los líquidos co- 

yecto, y vinculándo]o necesariamente (por su carácter analítico o filosófico) con las tendencias mienzan 'On la letra L. La fuerza de estos lenguajes radica en su método sistemático de creación 
Y de palabras, exhibiendo una gran capacidad creativa (27). favorables a la posibilidad y a la de una gramática general y No puede de- 

jarse pasar por alto, en consecuencia, el anacronismo destacado por la profesora se 

nceptuarse entre las más valiosas en el intento por rresponde bien con la edad provecta de D. Bonifacio al Concebir el proyecto (unos 65 años)t y 'On 
rimeros concebidos ya en el seiscientos, hasta sus su formación en 10s ya lejanos días de las Luces (30). 

Estas indicaciones, por otra parte, nos permiten adentrarnos en algunos aspectos de la vida 
20.-Madrid, José Cruzado, 1864,8" m, 48 pp. (PALAU, 320589). 

de Sotos, especialmente referidos a sus años de formación y de pnmeramadurez que, no 'On 'o- 
21'-C'rtiii' de ln iellgil~ llllilJersol Madrid, J. Martín Alegría, 1863, 89 47 p,(pALAu, 320593), 

es posterior a la o tal vez no han sido suficientemente resaltados. En cualquier caso, resultan necesarias 
muerte de sOtosl y de Otro autor$ hemos de citar e! Coii~pe~idio de lo /e1lgllo iaiveim/, 

s ; l l ,p l~ca~o coilride>nhle- "le"te~orF Vnlfldei)'D*~llé~lecllcii. 
Madrid, est  tip de M Montoya y compañía, 1885, XL+ldO (PArAu, 320594), 

para el del Sotos que hubo de emprender el camino de' 
22'-c11ad'u sillól't" ells')'o diccioliniio de b bigiio iaiii~erjnl, Madrid, 185 J (pALAu, 3 2 0 ~ ~ ~ ) ;  Plrlilllillores 

Como hemos dicho, B~~~~~~ lo pintó, y así lo confirmaremos nosotros, como un hombre 

Diccioliario b lo Pigila iflliversal, Madrid. 1860 (PALAU. 320598); Di~cioilorjo de la ~ellglln lllli,,el~~ll, Madrid, to y moderado, conceptu~ndolo -al hablar de sus tiempos de diputado- entre los ('liberales tem- 

(PALAu. 320599): Dicciol~olro de ln i igi in i i~i i l~em/,  pmed;óo ~1 ISllI,Iell de 
gr'lll<itic' pladosD, Pero también dijimos que pasó el biógrafo casi de puntillas sobre esta La razón es 

de "~élldices llliiy itfl[)ortariter. Revisodo e11 estu ~ e g l l r l ~ a  edir;óll, ~ ~ d ~ i d ,  Martí,, Alegría, 862 (PA- clara: D. ~ ~ ~ i f ~ ~ i ~  tomó el camino del exilio 10 cierto es que estaba conceptuado entre los 
LAU, 320600). 

más peligrosos criminales 
del momento. Su principal delito era haber votado, 'Orno di- 

23~-No1'1e11c1'ti'~' de' mirlo vegetnl, aco l l l~d~do o/ p ~ c t o  de /e/]gilo lli1iijersai 
~ ~ d ~ i d ,  Mar.í,, Alegría, , 862 (PALAu, putado, la destitución de Femando VI1 y el nombramiento de una Regencia, en la sesión de l1 de 320601); 

sirtetilo de ilotaciótl ~ l ~ l s i c ~  nplicndo 01 coste//o~io segi;ll d <il L~~~~~~~ ullii,eI1O1,, , octOdo Ilor junio de (823. En consecuencia, había sido mandado arrestar y encarcelar, con embargo de sus bie- 
clilliiolit! Madrid. imprenta de José Conrado, 1864 PALAU, 320603). s~~~~~~~~ que es[a obra con 

la autorización del propio sotos, aunque ya se encontrase imposibilitado, nes, junto con el resto de los diputados (Antonio Alcalá Galiano, Francisco Javier Istúriz. Joaqu,ín 

Abreu, Canga-Argüelles, ~~~~~í~ Lorenzo Vilíanueva ... ) que hicieron10 mismo en aquella 24'-Proje' d'lllle laligiie 
illliverselle. par M l'abnla Bo~i¡j¿¿ci~ &tos o ~ I ~ ~ ~ ~ ~ ~ , , , ,  iiodlii de ilespngrlol pcir M ,  ,,i,úbé A, M 

Diiré' Psísl 1855. 8 . 3  XVI+27O PP., 1 hoja plegada y un retrato  PALA^, 320591), a la que sigue un SiiIl- 
piélllelltniprojetd'lllie lollgile i l l l iverse~ pni:..Boliij¿¿rio sotos Oc/,Pldo, parís, J. Lecoffre, 

855, 8: 272 a 284 
28-También en Internet puede consultarse el ensayo de Jorge Luis BORGES ((El idioma anaiítico de lohn Wilkins)' 

320592); también. R~sll~~1inliai)~tiqile d'iiii pinjet de in~lgla llliil~eise//e (,,,) tindlfit l.esl,flglioi M 
thiip:llwwwtradepoint,f~~ tecnotes/wilkins~htmI~ actualización I 1 febrero 1996 (pubiicado Por primera vez en la 

labbéA' Toiizil ' Lecoiirel l855   PALA^, 320595); y Pi.ojet d ) l /~  a/p/lflha llllilJelle~ Par & ~oCUl l r  Sotos, 
blgllisiciolles)~ Y m H~~~~~ Hod*r Libiaig [ ! i t t p : / l i n f o ~ e b . m a g i ~ - m f e t t e s ~ o d ~ ~ ~ l  

'rltelirdfr ~ ~ ~ j e t d ' i l i r e  lal~glle ilriiilerse~~e, Paris, impr. de E, ~ ! ~ ~ ~ ~ t ,  1855 (pALArr, 320597,, tualización de 24 mayo 1997. 

25'-P0r la 10calizaciÓn de !as obras; pero también a&.ar ediciones dicho, Pa- 29.-CALERO, op. cit., p. 226. 
lau cita casos que no corresponden a la primera edición-, identificarlas individualmente, como compro- 

lo apuntamos a título de mera sugerencia, creemos que el análisis de la influencia de las posiciones ma- 
bar sus variantes o adaptaciones. nifeStadas por los ideólosos, como representantes más significados de lis teorías lÓgico-gramaticales de I r  'ltima 

26s-CALE~0  VA^^^^** ~ a r í a ~ u i s a ,  ( ( ~ n  torno a la lengua universal. La contribución de Bonifacio 
Ocbando (1785- 

Ilustración resultará imprescindible. por otra parte, debemos recordar que su visión. durante las 
se vincu- 

1869)))9 en ReiJisto ~spafioia de Liiigiiísticn, 23,2,1993, 221-233. la a la tradición representada 
el racionplismo de los Señores de Port-Royal, Y se opone a la tradición inducti- 

va representada jesuitas. vid POL~, Diego, ((La visione delle lingue nell'esilio di Lorenzo y Pan- 
27'-HARR1s0N' Richard '., ~ ~ ~ ~ ~ ~ g ~ ~ ~ ' ~ l ) '  O/ Pblllled hilgiloges ( e , ~ c I i ~ ~ ; ~ ~ ~  Esl)erallio), (~ t tp~~~wivw, ivebcommCOm~ duro)), en GIMBNEz, E,; ~ í ~ ~ ,  J,A. Y RUBIO, E (e&), Relacioiies cii/tiiia/es e i i l ~ ~  lf(liifl 1' Es~*fin. 1995' 

-donwbiblio.html), actualización de 18 de agosto de 1987, 
pp. 113-116. 



ndencia de la labor que desarrollara como diputado, su voto en la se- ciana de la época, A~~~~~ no contarnos con los expedientes personales de la institución. de acuer- 
6 SU paso a las filas de aquellos diputados do con los currículos que hemos podido reconstruir, y Con las pautas marcadas por los plalies de 

S de G. Dufour: «permanecieron fieles has- estudios ,,igentes en el Seminario @), D. Bonifacio tuvo que entrar en él -tal corno dice Baque- 
e Se exponían coinetiendo este acto en so- contando unos 12 años; es decir, en torno a 1796-1797. No sabemosexactamente si lo hizo 'o- 

1 liberalismo de Sotos, tratándose 
ón más detenida para responder a esta pre- 

este sentido, su paso por el seminario de 
su reforma en 1774, este c ~ ~ ~ ~ ~ ~ - ~ ~ ~ ~ -  

ucación superior en las tierras murcianas, 
abierto como a 10s estudiantes laicos de filosofía y ambos derechos, Y lo hizo desde Sin embargo, la brillantez mostrada por Sotos como alumno hace plausible que inmedia- unos Contenidos (plasmados en 10s planes de estudios de 1774 y 1778) abiertamente tamente se incorporara al cuadro de profesores como ~LlStitUto (tal como dice Baquero) de huma- 

Sin entrar en 10s detalles de SU compleja evolución hasta el ~ ~ i ~ ~ i ~ ,  apuntaremos que nidades, filosofía y teología, De hecho, esta natoaíiii~eiitnciÓli de profesores en un ambiente loca' 
e? incluso coino modelo para otros centros universitarios por los ilustrados- en buena medida hostil, fue un rasgo esencial en el Seminario. Sin embargo, su traza sigue resu'- 
siempre fue Objeto de las iras de 10s defensores de planteamientos ideológicos más inmovilistas, 

tando esquiva en estos a la guerra de Independencia. Así, no aparece en ninguna 
al tiempo que es posible identificar en 61 una línea de continuidad que lleva de la Ilustración al li- de las listas conservadas de profesores o alumnos co~respondientes a estos años, razón por la 
beralismo. Dado su carácter eclesiástico, el sambenito de la desvjoció,l «janseniSta» sobre el nada podemos precisar respecto de la cátedra de Sagrada Escritura a la que se refiere Baquelo (38). 

y sus integrantes como una losa que ha perdurado hasta tiempos recientes (33). Lo que si podemos apuntar, en todo caso, es la habitual presencia de probables familiares de B"- 
Sin duda, Sotos fue un0 de estos ((janSeniStas» (34). Es decir, un eclesiástico formado en la nifacio en el Seminario (39). 

ilustrada Y en las corrientes regalistas y episcopalistas d e  tan claras implicaciones politi- La ofensiva inquisitorial que cayó sobre el Seminario tras la publicación en Espana de la bu- 
que de las circunstancias que le tocó vivir, militó públicamente en las filas liberales, la Auctoir,il~dei tampoco llegó a salpicar a Sotos. Pero esos primeros años CM sido 'IX> la 

Militancia que, en último término y como le ocurrió a otros fulgentinos, fue -como se ha visto- la 
causa de SU exilio en Francia (35). invasión napoleónica, contemplaron una clara reducción de 10s horizontes Y del impulso que 

había vivido hasta entonces: repwsión ideológica, disminución de 10s estudios Y de los 
La traza de la juventud Y primera madurez de Sotos aparece, por tanto, en repetidas ocasio- diantes, fueron denominadores comunes eii la trayectoria del Colegio murciano. años de la gue- 

Iies tanto en la del Seminario como en la de ]os círculos de la élite intelectual mur- rra, y la epidemia de fiebre amarilla de 1811-1812 terminaron de alterar el normal discurrir de la Vi- 
da del centro, Es en ese contexto en el que aparece por vez primera, sin sombra de duda, el nombre 

31iCi1riiia1' ii.ser~'ada de 10 Secretaria L/ Real A c i ~ d o  ClililiIl~l de R ~ ~ ~ /  c ~ ~ ~ ~ ~ ~ ; ~ ~ ~ ~  Ciniladfl, ordenando la de Sotos en las registros fulgentinos: en una lista de 1809, consta como diácon0 los s"perio 
búsqueda y encarcelamiento de 10s diputados cuya lista se adjunta; Granada, 8 de abril de 182.5 

Municipal res del centro, lo que de paso nos sirve para Situar Como posterior su ardenación sacerdotal. 
de Murcia. leg 983) Fue ComPafiero de Sotos como diputado por Murcia, la ~~~~~~i~ y también se An- 'Oni0 Pérez de al Que 

referiremos. Cf DUFOUR, C., en SU obra uil / j j e l d  e , r f i~ i f i~  Segoi,jci: el 
Esas mismas circunstancias anómalas favorecieron sin duda la continuidad ideológica 

mllólligo Sfliiriogo jedeno Y Pmk~l(1769-1823), Valladolid, 1989, p. 71. Su biografiado -sede.O- también votó, co- por entonces reducido núcleo del fuigentino: como en 10s tiempos de la 
indica profesor Dufour dicha medida. calificada como .simbólica)), aunque lógicamente no figura en lista 

publicada que por Ya muerto en 182.5 Sin embargo, indica Dufour que los fileron 63, 
do en la lista que constan 66 ¡no estando. al menos, Sedeño), sin que podamos explicar la de dis- 16,-Yld mi 

introducción a obra de ~~~ó~ c ~ w s ,  De lo d e ~ ; ~ i i o l d a d ~ > e ~ ~ o i i ( ~ ~  el' b sociedad ciili'l 
1989' 

crepancia. ,,, lo-il y 15-16, Campos, uno de nuestros mejores fiIósofos sensualistas, fue también colegia1 de San Fulgencio' 
32.-Ibídeili, p. 71. 

aunque a la generación de los clemencín O Posada. anteriores a la de Sotos. 

33'-A centro dediqué mi tesis doctorai -inédita-, un resumen de la cual es e ~ e  la ~l~~~~~~~~~ al liberalismo: el Se- 37,-No aparece en el libro de grados d e ~  colegio, que comprende los años de 1792 a 1x07 (Prilliei 
h Nóiliiii~ii (le 

de San Fulgencio de Murcia ¡1774-1823))), n'ieiijo, 12, noviembre 1988, 
102-175 La oposición al Se- los Cindos de 

D ~ ~ ~ / ~ ~  Civil y c ~ ~ i ó i l i r o ,  )J Sflgi«dfl T/leoiogí(l qiie f . )  se coiiiei'zf'i'oi' (' "'lie- 
minariop protagonizada por 10s regulares minuianos e iflStrumentvlizadv ,,fa Inquisición en 

momentos claves, no rjr el, es,e Seil,iimrio 
f i i ~ e l i c i o  h Mliirjo...), Archivo Secretaria Palacio ~ ~ i s ~ ~ ~ ~ l  figura 

era ideológica: la reforma de! Seminario en 1774 privó casi por completo a religiosos del control 
entre los fondos sobre grados Y expeddientes incorporados de la Universidad de Oiihuela (Archivo Histórico de 

que disfrutaban sobre la superior en Murcia. W(1, también V~Ñ,A,O FR,A,~o, ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ,  Colegio-Seminario orihuela). Bien es cierto que en ambas fuentes existen lagunas. 
de San F"!gencio: Ilustración, liberalismo e Inquisición)), en A,.eas, 6, 1986. 

38,-En todo caso, cdtedra 
pudo crearse en Murcia a partir de la implantación obligatoria 'la' CabailerO de 

34'-sobre estos aspectos~ D u ~ O u ~ ,  
«De 1.i Ilustración al liberalismo: el clero janseniso)), en loseyh PLRn y 1807, Y aun "i la documentación no indica que llegara efectivamente a ser creada 

Armando ALsu<oi~ (eds.). Es~ofifl )~Aiilérica eiitre lo I l i ~ s ~ i a c i ~ ~ i  y el /jbebna/jslllo, ~ l i ~ ~ ~ ~ ~ - ~ ~ d ~ i d ,  ,993, 
57-68, 39.-Así, y teniendo en cuenta sólo a los sotos 

de Casas-lbáfiez. tenelnos aPatricio de 
35'-W. también mis trabalos: ((E! Seminario de ~ i i  Fulgencio de Murcia (1808-1 823): catolicismo, liberalismo y relar- cono coiegial de 

Isidoro en ,789 (Arcllivo Secretaría Palacio Episcopd M ~ c i a .  Ieg «Vacante Miral'es))); Asen- 
"' educativa)). Libéraljsille dl'étieii et callio/icirn'i~ie /ibéra/ el! E J ~ > ~ ~ ~ ~ ~ ,  finllce rt 

dolis l,irrlii2i i,loiU ~i i l  sio Sotos, graduado ~ ~ ~ h i l l ~ ~  en Leyes el 18 de mayo de 1795, según el citado Libl" de Gindosoi: 
Sotos' lam- 

XIX' Université de Provence, 1989, PP. 143-173; (<El exilio en Francia de un obispo liberal: Antonio de bién Baclliller en Leyes e! 2 de junio de 1x00 (W([/,); ~lOllS0 sotos. legista de primero en el curso n96-1797 (Ar- 
Posada Rubín de Celis (182.5-1834)))~ ~ i i i o ,  11. mayo 1988, p p  207-242; y ( C ~ o n  Joaquín María Lbpez en Fran- clliYo Municipal Murcia, leg. 2.530); Y Alfonso sotos López. Cursante de Locis 1795-1796 

No que 
tia: crónica de un corto exilio)), ya citado. 

los últimos tres citados sean una sola Persona. 



de Francia, una oleada de fulgentinos tomó clara opción por las ideas liberales. Prescindo de la 
exageración del reaccionario deán Ostolaza, en cuya opinión «de los firmantes de la Constitución 
del año 1812 más de la mitad eran o habían sido alumnos, Pasantes o Catedráticos> de San FUI- 
gencio (40), por no hablar de los afrancesados, como Manuel Narganes o Juan Andújar. Pero no 
cabe duda de las convicciones liberales de la mayor parte de que pasaron por el Colegio en los 
años de la guerra: Francisco de Borja Sánchez, José Arróniz, Pedro Andrés, Jorge Gisbert... al mar- 
gen de algunos alumnos de esos años, como Joaquín María López. o de los superiores, como Ma- 
riano García Zamora (41). 

Que sepamos, situado aún en un segundo plano, Sotos no llegó a expresar opiniones políti- 
cas durante el tiempo de la Guerra. Pero sin duda participó del espíritu favorable al liberalismo que 
se respiró entre el cuadro de profesores durante esos años, y con ellos debió sentir una amenaza 
muy real cuando, acabada la guerra y wstablecido el Deseado monarca en su trono absolutista, és- 
te ordenó el 15 de marzo de 1815 que se efectuase una «visita)) con las miras claramente puestas 
en la depuración de las personas y de las ideas de un centro que, según se afirma en la orden real, 
era equiparable en cuanto a la peligrosidad de las doctrinas que en él se habían difundido con las 
Universidades de Salamanca, Oviedo y Santiago, y con los Reales Estudios de San Isidro, El tra- 
bajo desplegado en Murcia por el visitador tuvo poco de rutinario: pidió a los informadores que 
emitiesen su juicio acerca de las ideas y el comportamiento de los profesores del Seminario, y So- 
tos estaba entre ellos. 

D. Bonifacio salió airoso de la encuesta. Su juventud, y su escasa significación dentro del 
cuadro de profesores jugaron a su favor. Pocos de los preguntados dijeron siquiera conocerlo, y los 
que sí  tenían formado concepto de éI apenas notaron cosa de sustancia. Así, R Miguel Pedreño, 
doctor en Teología, ex-provincial de los carmelitas calzados, psior de los carmelitas de Murcia y 
calificador del Santo Oficio, quien simplemente dijo conocerlo (42). Algo más apuntó -lo sufi- 
ciente para nuestros fines- Buenaventura Cano (43), doctor en teología, prelado comendador del 
convento de los mercedarios de religiosos calzados de Murcia, en cuyo concepto, Sotos -de quien 
dice ser ya presbítero y catedrático de teología-, tenía ({talento y conocimientos regulares de teo- 
logía, pero no así de lógica, y especialmente en el silogismo)>, lo que viniendo de un escolástico 
quizá podría haber sido tomado por Sotos como todo un cumplido. Pero además, decía que se le 
habían notado opiniones <(próximas al jansenismo, y que explicando los lugares teológicos a sus 
alumnos, en el punto que trata sobre la autoridad del Papa, se apartaba del autor, concediendo só- 
lo al Papa el Primado de honor, y no de jurisdicción)). 

Sea como fuere, tampoco IlegÓ a tomar cuerpo ninguna actuación contra el Seminario o sus 
profesores de resultas de la visita de 1815. La protección del obispo, D. José Jiménez, deseoso 
-con independencia de sus propias ideas- de mantener el maltrecho prestigio de la institución, y 
lo escaso de cuanto podía deducirse contra los profesores que entonces permanecían en el Colegio 
(los más problemáticos lo habían abandonado durante la guerra o incluso antes), debieron pesar 
decisivamente en este contexto. Sotos, quien como decía B. Cano se habría ordenado sacerdote y 
pasado al cuadro de catedráticos en esos años, permaneció en el Seminario hasta el comienzo del 
Trienio. 

En el corto período que medió entre la visita y la nueva situación política ¿)bierta en 1820, 
Sotos fue ganando protagonismo en los círculos de la éiite cultural murciana. Una pmeba de ello 
es su presencia en la vida de la Sociedad Económica local, donde le vemos como sustituto del ten- 

sor (que lo era Carlos Clemencín, presbítero también liberal, fulgentino y hermano del más cono- 
cido intelectual y ministro Diego Clemencín (44)), entre 1816 y 1819; y como vicesecretario ya 
en 1819-1820. Se trata de una prueba más de las relaciones existentes entre la Económica y el Se- 
minario, estudiadas por M. Velázquez (45). 

La apertura de una nueva etapa liberal con el Trienio, y su mayor grado de madurez perso- 
nal, hicieron que Sotos pasase definitivamente al primer plano de la vida local, siempre en línea 
con la tradición que caracterizó al Seminario, Seria el de Sotos, por tanto, uno de los escasos ca- 
sos de clérigos que defendieron la posibilidad de un catolicismo liberal, como lo hizo el centro al 
que 

e incluso el propio obispo Posada (46). Así, efectivamente podemos confirmarlo 

como rector del Seminario (47), o fuera de él, en la Tertulia Patriótica de Murcia, donde intervino 
en la discusión sobre las medidas a adoptar con respecto a la recogida de mendigos, de 21 de mar- 
zo de 1821 (48) ... El colofón lógico de estas circunstancias nos lleva a su pertenencia -citada por 
Baquero- a la Junta Suprema de Murcia (1820), y a su elección como diputado por la circuns- 
cripción de Murcia en 1821. 

Su papel en las Cortes está por estudiar más detenidamente. Sabemos de su nombramiento 
como miembro de la Comisión de Instrucción Pública (49), e intervino en el debate sobre el pro- 
yecto de ley presentado por la Comisión de Males de la Patria el 17 de octubre de 1822, sobre fo- 
mento (esto es, regulación) de las Sociedades Patrióticas (50). Sin embargo, sin duda su actuación 
más importante, o al menos más definitoria, fue la de votar el nombramiento de la Regencia -an- 
tes glosada-, que no le dejó prácticamente otra salida que la del exilio. Decisión sin duda dramá- 
tica y aventurada, pero expresión de una voluntad y una posición política congruente hasta las úl- 
timas consecuencias con la formación y la trayectoria que hemos esbozado. 

&$.-Vd trabajo ((Don Diego Clemencínn, en Revisto de Historio M o h i i i o  Aiioles de /o Riiveiiid(id de Alicc~iite, no 

8-9, 1988-1990, pp. 305-318. 

45,-VELÁzQu~z M A R T ~ ~ ,  Matías, Li Sociedad Ecoiióinicn de Aiiiigos del Pois de Miiiiici: /o 1iistitiici611, /os Hoitibij  
y el DiiiPio (1777-1820). p p  144-145, n 23 y 2 6  Se le cita como Bonifacio Soto de Sotos -sin duda porque así cons- 
tará en 1, documentación-, pero estamos seguros de que se trata de nuestro personaje No alude el autor. sin em- 
bargo, a la de Ir memoria sobre la mendicidad de la que hablaba Baquero. 

46,-Al margen de mis trabyor antes citados, vid CANDEL CRESPO, Francisco, Clero l i h i n l  y oboliitistn eii la Miiliici h 
Feriioiido VlI ,  San Javier, 1978; y la tesis -lamentablemente inédita- de ARNALDOS MART~NEZ, Francisco. Probleiii~s 
ec/esia/es /a diócesis de Cortogeria, 1820-1824, Universidad de Murcia, 1979. 

47.-En la Girnío k lo c i ~ l h d  b Miiiria pois el orlo 1823. obra de Tomás JUM SERRANO (Murch, 1823, pp. 42-44). apa- 
rece c o m  rector, aunque se indica que está ausente. Probablemente. lo fue como indica Baquero, manteniéndosele 
el cargo mientras estaba en Cortes. 

48,-Gil NOVALES, Alberto, Las Sociedades Patrióticos (1820-1823). Madrid. 1975, p. 375. Queda por aclarar la cuestión 
de la memoria sobre este tema que dice Baquero presentó ante la Económica, y que -como hemos indicado- no se 

4 0 ' - C ~ ~ ~ ~ ~  C~~~~~~ ~rancisco, ú~ azoraso vi& del &di1 Osto/ozfl, Murcia, 1981, 196, ha hallado. 
49.-Diorio Sesio,ies, s.0 7 ;  

de 2 de marzo de 1822. Sobre la política educativa Iiberai. especialmente en lo lo- l 

41.-1id mi trabajo «De la Ilustración al liberalismo...», antes citado, I 
cante a la ensefianza secundaria, ,,id, v i f i ~ o  FRAGO, Antonio, Político y ediicociói~ en 10s o@eiies de lo Es~)f l i in  

42.-A.H.N.9 Coiisejosl 1%. 5.496, ((Expediente de visita...», respuesta de Fr. Migue{ pedrefio, 14 de octubre de 815. I feilll,orO,,,, Era,~ieii especjol ir/a,joiies eii lo eiise"azo secaldo1 Madrid. 19829 donde se también 

43.-Ibii7 respuesta de Buenaventura Cano, 14 de octubre de 1815, alguna referencia a la presencia de Sotos. 

50.-GIL NOVALES, op. cit., P. 568. 
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tre les appointements de ma chétive chaire et la pension qui était pour lors de 150 francs, et cela maigré les instan- cisión de abandonar Nantes por París en 1832 (aunque ya pasó allí temporadas eil 10s años ante- 
ces des amis qui m'engageaient la demander)) (59). riores), precisamente para continuar con SU dedicación a la docencia de las lenguas.. . NO esti de 

A juicio de Sotos, por tanto, la decisión rayaba lo arbitrario, («qui aurait tout IYair d'une más recordar ]a cronología de sus publicaciones hasta ese momento: cuando se traslada a París, 
odieuse partialitb), y terminaba su exposición rogando que se le tratase como al resto de los ex- Sotos había publicado al menos la í"rnductiorz de lJespngnol (1824), la No~lvelle Grnmrnnire es- 
diputados, máxime considerando que él también residía en París, y se le concediese, por tanto, la pngnole 2 l'lwage des Francais (1830), y el Méthode ylntiqiie pour apprelzdre I'esyagilol (1831). 
pensión de 100 francos mensuales: su opción vital y profesional, representada por esas ((circunstancias particulares» a las que aludía 

-sin precisarlas- en el expediente queda, pues, clara. Es más, unos papeles que también obran en «.Te vous prie de m'excuser: le sort d'un émigré paroit mériter quelque indulgente et vous ne ferez pas un cri- 
me d'avoir mis la confiance dans votre equité)) (60). el dossier, pertenecientes a 10s primeros meses de 1833, terminan de precisar las intenciones de 

sotos al trasladarse a París.  sí, constan dos peticiones de 21 de enero y el 8 de febrero, tramita- Esta nueva carta de Sotos debió pesar decisivamente en la resolución favorable de su peti- 
das al Ministerio de Instrucción Pública por el del Interior, en 10s que Sotos solicitaba autorización ción. Sin embargo, antes de ser adoptada aún llegó el esperado informe del Prefecto del Loira, fe- 
para abrir cursos de en París y para que se le proporcionase un local donde impartirlos. No chado el 4 de diciembre, en el cual se confirmaba que Sotos había sido profesor de español en el 
conocemos el resultado de esta gestión en concreto, pero basta revisar su biografía Y sus publica- Colegio de Nantes, donde se había conducido honorablemente, y que era autor de varias obras li- 
cienes posteriores para dar fe del éxito del que gozó en estas empresas. terarias que le proporcionaban recursos propios. Y añadía: 

Un último aspecto queda por destacar. Según vimos, decía Baquero que -sin práctica solu- ((11 est doué d'un carácter ferme, mais non turbulent, et ses moeurs son douces et réglées» (61). 
ción de continuidad- Sotos fue nombrado ayo de 10s hijos de Luis Felipe en 1833, Y que 110 re- 

Apuntaba, en fin, la idea de que tal vez Sotos deseaba vivir en París para aumentar sus re- gresaría a España hasta 1840. Que efectivamente fue preceptor de 10s hijos del monarca está fue- 
cursos con nuevos trabajos. Unos días más tarde (el 19 de diciembre), el Prefecto completó su tra- ra de duda, t a ~  como él mismo hacía constar en la portada de alguna de las obras que hemos cita- 
bajo comunicando al Ministro unos informes favorables del propio alcalde de Nantes que nada do, pero nada se dice sobre este asunto en el dossier manejado. Y es que Bonifacio debió Per- 
nuevo añadían al expediente. der, felizmente, su condición como refugiado político antes de acceder a tan alto destino. 

Una nueva carta de Sotos (62) venía a abundar en los argumentos esgrimidos anteriormente. ~~í se desprende de 10s últimos documentos que obran en el dossier: el 11 de marzo de 1834. 
Recordaba que por haber votado en la sesión de junio de 1823 la deposición de Fernando VII, se el prefecto de Policía de París comunicaba al Ministro del Interior que había visado con destino a 
hallaba excluído de la amnistía concedida en España, y que por tanto le asistía todo el derecho a perpiñán -con fecha 8 del mismo mes- el pasaporte de Sotos, puesto que éste había quedad0 in- 
reclamar pensión. No la solicitó siendo profesor en Nantes, y se conformó con los ingresos de su cluído en la amnistía publicada por la reina de España el 7 de febrero. Se indicaba que había co- 
cátedra -al contrario que otros ex-diputados, quienes la solicitaron contando también con ingresos brado los 100 francos correspondientes al mes de febrero y una indemnización de 50 céntimos Por 
complementarios-, En el caso de Sotos, ni siquiera optó por solicitar la diferencia, que estimaba cada lugar que atravesase hasta la frontera. Una orden de 19 de marzo, del Ministro al Prefecto de 
podría haber sido de 50 francos (lo que permite suponer que venía a percibir unos 100 francos los pirineos Orientales comunicando la partida de Sotos y pidiendo la comunicación de su salida 
mensuales por su cátedra). Sólo cuando ((circunstancias particulares)) le habían llevado a estable- del país cierra el expediente, Podemos suponer, por tanto, que D. Bonifacio salió de Francia en 
cerse en París en agosto se atrevió a solicitar socorros. Indicaba que estaba dispuesto a explicar las esos días, su regreso a tierra gala no debió demorarse en exceso, Pero lo hizo Ya Por su propia vO- 
circunstancias, aunque creía que no hacían al caso. Y en resumen, pedía se le concediese la pen- luntad y sin verse forzado por las circunstancias ~olft icas.  sión de 100 francos mensuales, aplicable retroactivamente desde septiembre, y que se decidiese 
cuanto antes, dado que se hallaba sin ingresos desde agosto. Al margen de esta carta constaba una 
nueva recomendación de un diputado, un tal García, que no hemos podido identificar, 

Por fin, la pensión de 100 francos mensuales le sería concedida -aunque ignoramos si con 
efectos retroactivos-, sin mayores problemas, el 19 de diciembre, haciendo constar que el motivo 
de la venida a París era el de dedicarse a trabajos literarios. 

Este es el núcleo del expediente que hemos glosado. En su virtud, quedan patentes y mati- 
zados algunos aspectos ya conocidos: la cronología del ingreso de Sotos en Francia, que le llevó 
a establecerse en Nantes a fines de 1823; su dedicación desde el primer momento a la enseñanza 
del español como medio esencial de vida, en su doble vertiente como profesor en el Colegio de di- 
cha ciudad y como autor de cierto éxito en ese campo; sus relativas estrecheces económicas; el 
apoyo recibido por parte de los compañeros exilados; su carácter personal, y su firme y clara de- 

59.-Ibíd., Sotos al Ministro del Interior, París, 13-noviembre-1832. 
60.-Ibíd 

61.-Ibíd., Nantes, 4-diciembre-1832. 
62.-Ibíri.. , París, 10-diciembre- 1832, 
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