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Ocios de espanoles emigrados: una revista del exilio londinense 

EMILIO SOLER PASCUAL 

Utiiversidad de Alicante 

El 20 de septiembre de 1823, tras la toma de la fortaleza gaditana de Sancti Petri por las tro- 
pas de Angulema, se puso punto y final a la aventura constitucional conocida como el Trienio 
Liberal. Con el retorno de Fernando VI1 al poder absoluto comenzó una indiscriminada represión 
tan habitual, por otro lado, entre los españoles El siete de noviembre de 1823, en la madrileña pla- 
za de la Cebada, era ahorcado el general Riego. Con su muerte no sólo desaparecía el símbolo de 
la libertad que había brotado en España entre 1820 y 1823, sino que lanzó al exilio a lo inás re- 

1 presentativo de toda una generación española. 
El barrio de Somers Town, modesto arrabal londinense, acogió a gran parte de los exiliados 

liberales. Justamente, el mismo lugar que, unos años antes, había recibido a los numerosos emi- 
grados franceses que huyeron de la Revolución (l), de signo ideológico claramente opuesto. 

¡ Aunque favorecidos por una pequeña ayuda del gobierno inglés, la vida en Londres resulta- 
1 ba muy dura para los españoles. Blanco White señala que tuvo que pedir ayuda al obispo de 

Londres para socorrer a un grupo de sacerdotes porque «vivían coi~io gitaiios eii Soiileir TOM'II. ea 
casas irledio derruítlns, sin rtds que los iiidispensables ~itensilios de cociiia, casi sir1 sillas...)) (2) 

Aquel ambiente lóbrego y deprimente fue recogido por Charles Dickens en una de sus obras, 
Tlze Bleak Honse, al describir el barrio donde moraba uno de sus personajes, señalaba que era un 

1.-LLORENS, Vicente, Libelnles )I rorii8riticos, Castalia, Madrid, 1979. p. 42. 

2.-LLORENS, Vicente, Libernles iairiáriticos, Castalia, Valencia, 1979. p. 59. 



lugar licno de respañoles rniserobles qire deambulaii con abrigo por las calles, firiiiaiido cigarri- 
llos de papel)). Dickens habitó durante tres años de su juventud en este mismo barrio, entre 1824 
y 1827 y, con toda seguridad, su descripción correspondía a los recuerdos de aquella época. 
También Thomas Carlyle, en su libro Life of Jolzn Sferling, describía la vida de aquellos españo- 
les exiliados paseando en grupo por los alrededores de la iglesia de San Pancracio, «ei~vireItos con 
altiva dignidad en scls capas raídas)) (3). 

Diversas tertulias configuraban, casi diariamente, la vida intelectual y comunitaria de los 
desterrados constitucionalistas en Londres, ciudad que acogió cerca de un millar de familias espa- 
ñolas (4). Vicente Llorens señala como reuniones más importantes las celebradas por las noches 
en casa del ex-ministro de la Gcbernación Agustín Arguelles, secretario de Lord IEolland. También 
cita las del British Coffee House donde se congregaban cerca de sesenta emigrados, una vez al 
mes. Otras tertulias periódicas se realizaban en la Spanish and Classical Libmiy del diputado li- 
beral Vicente Salvá, en Regent Street, establecimiento que pronto adquirió gran prestigio, tanto en- 
tre los españoles como entre los bibliófilos ingleses. Las cirgunstancias políticas que obligaron al 
librero valenciano a exiliarse se conjugaron en la necesidad de la existencia de una buena librería 
española en un Londres que, cada vez más, veía cnnlo el pujante comercio británico con la 
América hispana le obligaba a llevar hasta una correspondencia mercantil en castellano y el con- 
siguiente aumento del consumo de libros españoles (5). 

Sánchez Mantero afirma qi:e la rutina diaria de los exiliados se interrumpía en muy pocas 
ocasiones. Una de ellas fue cuando actuó en la Ópera de Londres el famoso tenor sevillano Manuel 
García, en 1824. Blanco White, amigo del tenor, repartió entradas a muy bajo precio entre la co- 
lonia española para que pudieran asistir a la interpretación que García hizo del El barbelo de 
Sevilla. 

La opinión pública británica se volcó en favor de los refugiados y upa petición de socorro 
lanzada por el alcalde londinense fue recogida y ampliada por dos diarios: Tlte Examiner y Tlie 
Tintes. Además, una comisión oficial de ayuda fue presidida también por Lord Wellington. 

Pero también recibieron muestras de flagrante incomprensión: el que diversos sacerdotes es- 
pañoles hubiesen tenido que emigrar a Inglaterra a causa de sus opiniones liberales dejaba estu- 
pefactos a gran parte de los católicos ingleses. Hasta el mismo vicario apostólico de Londres se 
negaba q concederles licencia para decir Misa sin que presentasen los avales de sus respectivos 
obispos, asvnto que resultaba absolutamente imposible de conseguir, claro. 

Entre los clérigos fugitivos de la nueva y vieja España destacaron los setabenses Joaquín 
Lorenzo y Jaime Villanueva, doctores por Valencia (6) y Orihuela (7), respectivamente. Joaquín 
Lorenzo había sido diputado por Valencia en las Cortes de Cádiz, destacando por su decidido apo- 
yo a la causa liberal tras un pasado turbio y colaboracionista con la Inquisición. Durante el Trienio 

3.-SÁNCHEZ MANTERO, Rafael, «El exilio político en tiempos de Blanco White)), en Arcliii~o Hiqalerise, o p  cit. pp. 
75-89. 

4.-SÁNCHEZ MONTERO, ?.afael, «El exilio político en tiempos de Blanco White», en Archho Hispnlerise, Sevilla, 1993. 
pp. 75-89. Número monográfico dedicado a José Blanco White. 

5.-Biblioteca Nacional (B.N.): Ocios de E p A o l e s  eniigrndos: ((Librería Española y Clásica de Don Vicente Salvá», o ~ .  
cit., tomo 111, no 11, pp. 152-154. 

6.-Archivo de la Universidad de Valencia (A.V.V.), Libro de Grados, año 1774-76. 

7.-Biblioteca Pública de Orihuela ((Fernando de Loazesp (B.P.O.), folleto 20.337. 

el gobierno le había nombrado ministro plenipotenciario ante la Sede Sede, la cual rechazó con- 
cederle el plácet. 

Su hermano Jaime, dominico y siempre fiel acompañante de Joaquín, había estado trabajari- 
do en una importante obra que pretendía recoger en sus fuentes la historia litúrgica de la Iglesia 
española, el Viage literario a las Iglesias de Espaiia. 

Ambos pertenecían, como supernumerarios, a la Academia de la Historia (8). 

Los dos hermanos, acompañados de sus familiares, habían llegado a Londres el 23 de di- 
ciembre de 1823, procedentes de Dublín. Hicieron muy bien en desaparecer de España ya que el 
Patriarca de Indias se dirigió al obispo de Cuenca, de donde era canónigo Joaquin Lortnzo, para 
notificarle que Fernando VI1 le había cesado como predicador supernumerario de su Real Capilla, 
en trece de enero de 1824 (9) y demandándole por su paradero actual. Ya Joaquin había sufrido en 
sus carnes el rigor de la persecución fernandiana cuando, en 1814, tras un severo juicio comparti- 
do con las más destacadas figuras de la España liberal (lo), fue desterrado al monasterio alcarre- 
ño de La Salceda (11). 

Los Villanueva pronto se convierten en asiduos de las tertulias londinenses, especialmente a 
la de Salvá, paisano y amigo de Joaquin y Jaime y con el que comparten paella los domingos (12.). 
Aunque Joaquín llegó a cobrar un pequefio subsidio otorgado por la Comisión de Ayuda 
Wellington, sus vidas transcurrieron, al menos durante los primeros años de exilio, en circunstan- 
cias muy difíciles. Constantí Llombart recuerda que la vivienda londinense de Jaime Villanueva 
se reducía a que r&i,rm d'iin bioiiibo aiioa teriia aloixat tot lo seu irdilit eixaguai; JJ eia son ga- 
birzet, son depnig y dor~liitori» (13). 

Desde 1824 a 1827, los Villanueva y el ex-ministro de Hacienda, José Canga Argüelles, fun- 
dan y redactan la revista Ocios de Españoles ei~iigrodos (14). 

Al morir Jaime Villanu.:va en noviembre de 1824, Pablo Mendibil, que había sido director 
de El Liberal Gliipuzcoa/io, es nombrado redactor suplente encargándose de la sección literaria 
que llevaba el dominico. 

~1 periódico de más larga vida del exilio español se edita mensualmente desde abril de 1824 
hasta octubre de 1826; reapareciendo como revista trimestral entre enero y octubre de 1827. La re- 
vista Ocios. en su primer número, explicaba el por qué de su título: 

1 alntitiila~~ios este peiiódico Ocios de Espa ñoles eiliigindos; porque esa es la cai~sa de que se 
piib/ique lo que siir esfa eli,igmción )J sin haber cesado en las tairas que tenialiios por riiiestia des- 
tino en España, niinca se pensara erz escribir 

8.-Archivo de la Real Academia de la Historia (A.R,A.H.). Expedientes prsonales: ~upernumenrios. 
9.-Archivo General de palacio (A.G.P.), Expedientes Personaies. Caja 7.957, exp. 5. 

10.-Archivo Histórico Nacional (A.H.N.), Consejos, legajo 6.298: Memorial de Cargos. 

II.-VILLNIUEVA. Joa~uín  Lorenzo, VidO Lite,n,l~. 2 vols.. Londres, Imprenta de Macintosh, 1825. Vol 11, pp. 169-195. - - 
12.-~~1(; SALVA, Carola, Vi~eilte ~fllv(í l i i l  i~alericiaiio de prestigio iriteiriocioiial, 011. cit.. p. 1uU. 

I~ , -L~MB*RT,  Constantí, Los Fi//s de / f l  Marta-Ala Apiirlts Bio-l>ib/iog@c/ls Vabncia, Emprenta d'Einili Pasquait 
1883, p. 163. 

14,-B. N., Signatura D-5.700: Ocios de esl~afioles eiiiigiodos, Periódico mensual, 7 vols ~ondres.  Imprenta de 
Macintosh, 1824-27. 



Ocio a llzifchos el vigor del esi>jrifli, convifliéndose triste ociosidorl. Santas Escrituras debían ser escritas y leídas en el idioma vulgar del pueblo. laime lo 
Nosotros por la l~zisericordifl de Dios, viéndonos en tiei,a estrnfia, auliqite tali aniiga, ), holldn- 

de forma meridianamente clara: sin ocupoció/ifoflosa, henios echado I I I Q ~ O  de otra volllntaiio, sigirieiido esto el ii,lpul- ((Si alguno piensa qlle la Biblia no debe tradiicirse pam ser leida de a los que 
so de Lirin contu segafida /1ati~raleza, qire tal llegó ya a ser /a cos~LLillblr de tl.a~ajal; coi,iiL1licoii- 
do a i i ~ i e s t m ~  se11iejantes lo poco qiie sabelilos)) (15). aholu ,,ivil,ios de peor condición <1~1e 1" ~ i l i~p /es  1illljel'Cillfls de J1idea y de G l a c i o j  que o)aron 'o -  

blar Dios en la lengua qiie ellas bablabaii; o sitpoiie qiie Dios. liliidflfldo de  propósito^ que- 

Los editores de la revista Ocios señalaban, también, en el los objetivos que les habían im- ocliltar en los úitiilios tieilipos lo qlle al principio por tflntos iiiedios qiliso qrie fiiese todos 
pulsado a nacer: 

((Hnblois~ros, pues, de sricesos políticos pnsodos ypi-esentes, poigiie i q ~ i é i i  es tari estoico gire 
afecte iridrereiicia respecto del tieiripo en que vive y de las cosas qrre le tocaii tnii de ileso (16)?». 

En esta amarga descripción del anónimo prólogo de la revista se adivina la pluma de Jaime 
Villanueva, a quien califica Llorens como el más docto de los eruditos de la emigración española. 
Al estudiar Ocios, en muchas ocasiones, hay que adivinar la autoría de los artículos ya que, en nin- 
gún caso, están firmados por los redactores. 

En este primer número del periódico, fechado en abril de 1824, Jaime colabora con la auto- 
ría del primero de los artículos «Literatura españolar (17): utiliza el ejemplo que había usado, diez 
años atrás, en el prólogo anónimo, aunque de su paternidad (18), del Itiiieiaiio de Laborde (19), 
obra que tradujo del francés. También se confiesa autor de una Bibliografía sobre (<Uiia iiiieva vei; 
sión espahla de la Sagrada Biblia)) (20), «lzeclia por el sabio eclesidstico D. Félix Torirs Aiiiat», 
autor de un importante Biblioteca crítica de autores catalanes (21) de la inconclusa de su herma- 
no Ignacio, deán de la iglesia de Gerona: 

(<El qiie esto escribe iecibió de inano del airtor ejeiriplares inipresos de estas coriiposicioiies, 
)'frie testigo del afdii coii qire prociiiah difirndir el conociiriiento de estos idioirias eritrr siis pai- 
saiios, ciijla iiiiagiriacióir es i s~r )~  a propósito poro toda sier.te de liteiotiiin. Esto $ie eii el otono 
de 1804, citaiido el Viage Literario a aquella Iglesia Metropolitana, le propoirionó estreciioi sir 
aniistad g entablar uria litil correspondencia con este docto vaióil)). 

La Biblia de Torres Amat, sobrino del arzobispo Amat (22) y gran amigo de los dos herma- 
nos setabenses, incidía en las tesis, largamente expuestas en el pasado por los Villanueva (23) si- 
guiendo las indicaciones finales de Felipe Bertrán, obispo salmantino y Gran Inquisidor (24): las 

15.-B.N., Ocios de Esl>oñoles eiiligirrdos, Signatura D-5.700. 01, cit., Vol. 1, p. 1. 

16.-B.N., Ocios de Espanoles eiiiigrndos, 01,. cit., Vol. 1, p. 5. 
17.-B.N., Ocios de Esl~niioles emigrados, 01). cit., Vol. 1, pp. 7-1 3. 
18.-CABRERIZO, Mariano DE, Meiiioiias de iiiis vicisitiides o t i c a s  Desde 1820 « 1836. Valencia, Imprenta de Mariano 

de Cabrerizo, 1834, p. XV. 
19.-LABORDE, Alexandre DE, Itiiierario desciiptil* de /as Pm1,icim de E ~ a f i c i :  Reiiio de Va/eiicia. Librer$ de 

Cabrerizo, Valencia, 1826. Prólogo. 
20.-B.N., Ocios de Esl,añoles eriligrcidos, op. cit., Vol. 1, p ~ .  27-36. 

.A 

21.-To~nrs AMAT, Félix, Meiiioiias poio aylidor a foiiiiar iili diccioiiaiio ci<o de /os aiitoirs coaInnes J. doi algiiiln 
idea de /o niitigiia inodeinn liteiotmn de Coinli~Ca, imprenta de J .  Verdaguer, Barcelona, 1836. 

~ ~ . - C O R T S  Y BLAY, Ramón. Lkirqiebisbe Filii  Amat (1750-1824) i /'~i/tiiil"iia l/./~istiliciÓ esl,ciii~,ob. Facultat de Teología 
de Catal~~nyalEditorial Herder. Barcelona. 1992. 

23.-VILLANUEVA, Joaquín Lorenzo, De /a kccióii de /a Soginda Escilirm eii ieiigiim iliihaips. Valencia, Oficina de 
Benito Monfort, 1791. 

24.-MESTRE, Antonio, Mayalis y b I/iistmciÓii, Instituto de España. Madrid, 1990, p. 169. 

yliblico y notorio)). 
También pueden ser atribuidos a Jaime Villanueva, con toda seguridad, los estudios apareci- 

dos en Ocios ... sobre «Bibliogmfa niitigiia espa"1a)) (25), «Los Teiirplarios en Españo)) (26), 
((Los lonuncios y gasconadasu (27), donde plantea con sutil ironía los múltiples errores cometidos 
por Marca y Baluzio en su Marca Hispdnica: ((si dan ima en e/ clavo. dan cierifo en lfl lieiiohia)). 

Numerosas descripciones de códices medievales de deben a la pluma de Jaime ya que, en los 
últimos años de su vida, registró más de 150 archivos copiando y extractando millares de docu- 
mentos; varias noticias de escritores antiguos, como Gonzalo de Berceo, el Arcipreste de Hita, 
Iñigo Lbpez de Mendora y Alfonso X el Sabio, de quién remitió a la Academia de la Historia u11 
legajo de 160 documentos. Este es un material estudiado y clasificado por Jaime y del qiie deja 
abundante constancia en su Wage por las iglesias de España, obra en 22 volúmenes que tuvo una 
elaboración y, sobre todo, publicación tremendamente agitada (28). 

El manuscrito autógrafo Mmeil,orias cronológicas de los condes de Urgel, citado en el catálo- 
go de la biblioteca Salvá, era una obra completamente terminada por Jaime Villanueva que la te- 
.fa lista para publicar cuando acaecieron los sucesos políticos de 1823; al parecer fue la única de 
sus obras que llevarse al exilio. Los versos de Jaime, «sin vibracióii alriique coirrctosu. 

como señala Llorelis, se plasman en una de las composiciones poéticas aparecidas en Ocios..., la 
«Epístola de Jamelio a Fel ic io~ (29), un canto a la tolerancia política y religiosa de Inglaterra: 

«NO tlirbaii aquí el n'iiiriio ciaiiiores 
De lo beocio plebe, coiid~icidfl 
Por clei~ica/fiiror; qrie Ó COI1 Si l  lllfliio, 
O a /  jliez forzaiido á que la i ~ i n  tiierzn, 
Al irioceilte liiiila de la ilida. 
N;iigiíii désl,oto aqiii, iiiiigliif iiiiilistm 

I,iierta roriipe, iii ti1 leclio osalifl. 
Acata trí la ley; /a /e)] te esciidci)). 

Jflliie/io era el poético de Jaime, y Felicio el de su amigo el prelado Félix Torres 
~ ~ ~ t ,  a quién se dirige en su poema recordándoles las iniquidades que se producían el1 España: 

«No te diielns, Felicio, de iiii siiei,te; 
De ti te driele, riiiseia, qire llisas 
silelo coi1 1iiiI ~ioirar~es iiinricillado; 
~ l i e lo  feliz eii los niitigiros dias, 

25,-B,N,, Ocios de Esl,afio/es eii~i~rodos, 011. cit.. Vol. 1 no 1, p p  2 7 4 0 .  vol. 1. no 2. p p  156-161 
Vol, 2, no 6, pp. 97-108. Vol. 2, no 7, pp. 253-257. 

26.-B.N,, Ocios & Espafioles eiiiigmdos. 01,. cit.. vol. 5. PP. 78-84. 

27,-~.N,, Ocios de Es~~aiioIes miigmdos, o p  cit., Vol. 1. no 3. P P  249-253. 
~ ~ , - S ~ L E R  P A ~ ~ ~ A L ,  Emilio, E/  i~iaje i~o/itico y ~iteiurio i /OS Iteiiimiios Vi/laiiii*i~(i. Com 

(en Prensa). 
2 9 , - ~ . ~ , ,  ucios b Esp-~fioles e~nigmdos. 01 .  cit.. Vol. 1. no 1. PP. 81-84. 





ina j1 doctrina del santo doctoi; el cual en esta iiiateria es el iiiaestro de todos los políticos Iibem- 
les del ~iizriido. 

Los iiiaterioles que iba recogiendo eiz Cádiz pain esta obra i~iiportantísiiia, por el deseliga- 
ño que en ella se do a los ignorantes o piaocirpados que tienen por Iierética esta doctiriia 11 //a- 
inan ((negros)) a los constitisioiiales y liberales que la siguen; sirvieron pain anticipar desde liie- 
go otro oprisc~ilo que trabajó g piiblicó su heiriiano Don Joaqiiín coi1 el títiilo de Aitgélicas fue~r- 
tes o el Toinista eir las Cortes; en que contribii)!ó en g m  r,iaiiero pam calrizai.)) asegaivr la opi- 
nión que en aquellos días tmtabnn iii~rclios de extraviar (33). 

En aquella época &e noiiibrodo por las coires reclactor del diario de siis sesioiies: encargo 
que deseii~peñó con el iiiayor acierto, foiniondo el plan de la oficina que se creó para este fin, gire 
es el que se Iza seguido constarztemente. 

Los efectos del gobierno nbsolilto de los 6 años corridos desde 1814 a 1820 alcanzaron de 
lleno a Villanireva. Restituido a sir provincia se siiscitó coiitio sri persona iina ciriel e iiigiata pei.- 
secución, proiiiovida y encarnizadamente sostenida por algiiizos iridividlros de sir iiiisliia orden a 
q~iieiies ofendían las l ises de srr coiiipañero g no podiaii s~r/iir el distinguido lugar que se Iiabía 
hecho eiz Cádiz entre los Iiombres sabios de la nación. 

Acusábanle por sus ideas ideas liberales, adhesión al nirevo sistenia, haber adiinitido el en- 
cargo de redactor del Diario de Coires, caluiiinidndole adeiiiós coiiio inrligioso )! eiieliiigo de sii 
propio instituto. No faltaban algunos de s ~ i  iiiisiiio hábito que coizocieiido a fondo SUS ideas nio- 
deindas y sil piedad, sin rebajar iin dpice del jiisto concepto en qiie sieiiipia le liabían teiiido, le 
defeiidiesen de tan iniciias iiiipirtacioiies. En efecto, el capít~ilo de la provincia doiiiiiiicana de 
Aragón, que se celebró el año 1816, le propuso paro el grndo de iiioestro de sil oideii, iloiiibióii- 
dole al iiiisi~zo tieiizpo su cronista. Mas el superior general, pirvniido por sus eneiirigos, j%iiidodo 
en las iiiisiiias caluriinias que estos propalaban, se negó a confirniar aqiiella acta, haciendo pií- 
blica, por iiiedio de la iiiipianta sil deteiriiinación, sin darle audiencia, corno wpetidas veces lo so- 
licitó suiiiisaniente. Este agravio le repaid el iirhrio i i o ~  con aii decreto, riiandando que se le coii- 
firiese el niagisterio parn el que había sido proppiiesto por sil capítiilo. Algriii día se publicoráii los 
dociiiaentos de este irridoso suceso, en que liicen a la par los fiieros de la iidiisticia ji de la igno- 
lnncia con los de la inocencia oprinzida por sirs caritativos lzel~~zanos. 

En iiiedio de esta tomienta, sil elociiencia evangélica y varonil desplegada en el prílpito, inte- 
resó en s11 favor a los que no se dejaban deslu~irbror por necias preocirpacioses La c m s i r m  que 
predicó en la iglesia parroquia1 de San Esteban de Valencia e1 año 1817, hizo eniiiicdecer a sus ri- 
vales, 1) le adquirió, el aprecio j1 respeto aiin de los que profesaban los principios del absolrrtisiiio ... 
Esta cLiaresriia qiie le constit~ijle en la clase de los señalados oradores de nnestm edad, iiiei.ecerd 
tanibién algrí~i día ver la 1112 priblica; para lo cual él iiiisiiio la Iza dejado pizpalacla eiit1.e siis lila- 
iiusci?tos. 

Restablecido en el a" 1820 el gobierno libir de España, Villoiiirevo aprovechhidose del fa- 
vor de la ley promulgada por las coifes hiibo de dejar el claustro ,) se seculai~izó vor no cluedm. 

1 - expuesto por riids tiempo a la venganza iizonacal: j1 entregado a las delicias de la vida pi.ivnda se 
dedicó a contiiiiiais la pirblicacióii de su viage a iiieired de la protección que le dispensó el go- 
bierno, iiiipriiiiiéndose en esta época los cinco ~íltiiizos tontos de los diez que hay publicados has- 

ta ahom, y a sostener con siis esfiierzos literarios la cairsa honrosa de la nación, liasta que opri- 
iiiida esta por lafiierza eneiiziga g denibada la constitución. eiiiigró a Loiid1.e~ por no sei- víctiiiia 
de las atrocidades que degradan a su patria. 

Presbítero despreoc~ipado, poeta, orado?; filósofo, reunía la sabiduría a la niodestia: seiici- 
110 en sus costwzbres, ai~iable en su trato: conibiiiaba la eneigía con la prudencia la niodem- 
ción: y los encantos de la sociedad con la piedad g rigidez de sris principios iiioroles: niliante de 
las libertades de s ~ i  nacióri y sostenedor acérrilito de sus derechos, llolnba s~rs desgincias, sin 
nmnchar nanca s~ i s  votos con la hiel del lasentiitieiito pessonal La patria con sir niiielie pierde 
riii hijo iliistrr: la religión i i i ~  iizinistm que ornaba sil santualro: la aliiistad ir11 dechado: y el pie- 
seste periódico lloiu la falta de mi infatigable y sabio colaboiador dificil de reeriiplamis>. 

Pastor y Fuster (34) también añora la pérdida de tan ((sabio valón, lloiado de todos los que 
co1locían sil iiiérito literario)). Se lamenta de que sus cenizas no reposen en su patria y recuerda 
que en sus viajes, Jaime registró más de ciento cincuenta archivos y bibliotecas, «copiaiido p ex- 
tractando todos los doc~iiiientos iitiles)). 

La obra de Jaime Villanueva, dispersa y varia, ha sido considerada como importante y eru- 
dita: colecciones de documentos, sermones, viajes, bulas, poesías, Memorias históricas y una cró- 
nica del rey Jaime 1 de Aragón escrita en latín, a principios del siglo XIV, por el dominico Pedro 
Marsillo, abundantemente anotada por Jaime. 

Al fallecer Jaime, Joaquín Lorenzo Villanueva, estrecho colaborador de Jaime, continúa su la- 
bor como redactor de Ocios, asumiendo gran parte de la responsabilidad que había desempeííado su 
hermano en la misma y utilizando en sus escritos el material atesorado por su hermano menor. 

Tras unos inicios titubeantes, la publicación alcanza una tirada de más de mil ejemplares 
n~ensuales. Si en los dos primeros números de la revista no aparece ninguna mención a los países 
hispanoamericanos, a partir del cuarto, julio de 1824, comienzaii las informaciones políticas sobre 
diferentes países de la América española, especialmente de México. De forma tímida en un prin- 
cipio y en 10s meses siguientes y por obvias razones económicas y políticas. 

Esta innovación se debe al ecuatoriano Vicente Rocafuerte, destinado a Londres en 1824 co- 
mo secretario de la legación mexicana y cuya relación con los Villanueva data de la época de Cádiz: 

((A instancias de rili b~ien ailiigo 11 antiguo coiiipniíeia en las Colies don Vicente Roc<fiierte, 
secrrtario de la elnbajada de la repiiblica iilejicana. he traducido al castellano j1 piiblicado 10 

Teoloaía natlrrnl de Pnle)!..)) (35). - . .  " 

El ecuatoriano contribuye coii una suscripción de doscientos ejemplares por cuenta de la le- 
gación de México (36) y, lógicamente, orienta la línea editorial sobre política americanista de los 
Ocios, El influjo de Villanueva también fue muy notable en la formación de Rocafuerte, hom- 

bre que llega ser presidente del Ecuador. 
E1 profesor Tobar (37) afirma que el discípulo [Rocafuerte] llegó a semejarse tanto al maes- 

tro [Villanueva] que, cuando fue elevado a la jefatura suprema de su país, puso inmediataliieiite en 

 PASTOR FUENTE, Justo, Biú/iofeca Vabrciaua de /ol erci i to lr  p l e f lo~c ie io i i  llflsifl 111~esiios dÍOi )l f/e bi </l l< tll;li 
coi, odjcjoiles (1 /a & D. Vjceiiie Xi~iiello, Valencia, imprenta y libiería de Ildefonso Mom~ié ,  18309 2 vols.. 

Tomo 11, pp. 436439.  
~~,-VILLAN"EVA, Joaquín Lorenzo, Litemria, cit., Vol. 11, P. 384. 

33.-Es digno de destacar cómo la petulancia de Joaquín Lorenzo le lleva a loarse a sí mismo, aun cuando se trate de efec- 
tuar la necrológica de su Iiermano Jaime. 

36,-ZúRIGA, Neftalí (ed.), ~ ~ ~ d i e i r e  e/ periodis~iio eii ~iig/oterm. ~ u i t o .  1947. P 11'. 
~Y-TOBAR Do~oso,  julio, L<[ ~ ~ / e s ; o  Eciintoiioiio eii e/ siglo X I X .  Q L I ~ ~ O .  1934. P P  30' y 



práctica la doctrina predicada por el español: reforma de regulares por la autoridad civil e inter- 
vención de ésta en la disciplina eclesiástica. 

A través de los Ocios, se pretendía crear un clima de mútua comprensión entre los exiliados 
liberales españoles y los flamantes súbditos de las repúblicas americanas. No obstante, estalla la 
polémica merced a un artículo atribuido a Canga Arguelles, escrito con ánimo elogioso, 'Ojeada 
sobre la república de Coloiirbia' (38): (<Por lo expuesto se desc~rbis que el espírilu de oiden 11 de 
prosperidad prevalece en Colornbiaa. Los habitantes de este país, al observar las ideas benéficas, la 
ilustración. 11 la diafaneidad de las operaciones del gobierno, jJ al ~ c o r d a r  las antigiias, tortiiosas 

J J  oscums fórnzulas del de la riietrópoli, no podrán iizenos de unirse iizás y nzás al nlievo sisteiila». 

Pero, también, el afán crítico y paternalista del autor del artículo le hace caer en intromisión 
y confrontación entre dos países nuevos y vecinos y, por lo tanto, recelosos entre sí: «Ln repiíbli- 
ca de Coloiiibia debe ser aliada [del Perú] y no riogliladoro de siis destinos. Si sus tmpas de auxi- 
liares se comirtieron eii doitiinadoras: si en el Callao piategieraii un cisiiza: si a)ludaron a disol- 
ver el congreso de Lima bien o e a  constitiiido: si apoyaron a una facción para derribar al sup,r- 
lizo rizagistiado de aquella sociedad [Riva Aguero] para poner al rizarzdo con carácter de dictador 
en iiianos del geneiol en gefe de Coloii~bia [Bolívar]; esta>rnios en airtorizados pain decir qiie una 
tal conducta está en oposición con las reglas de la política qire debe segiiir iina repiblica: que no 
se aviene la libertad en casa. la opresión en la del aniigo: qiie es iiiiiy teririble qiie las tmpas qiie 
lian ajadado a desbaratar irn congreso, g han gustado el placer de Lino intervención política 01.- 

muda, piiedarz timlzizar luego a sus lienizanos». 

Canga Argüelles estaba pisando el más resbaladizo de los terrenos, criticar la figura de 
Bolívar. Y, claro, el artículo es considerado injurioso para todos los americanos, siendo contesta- 
do en México con una réplica titulada A los españoles ociosos de Londres, 1111 aiizericano ocipa- 
do. Como quiera que la polémica continuaba, y siempre en negativo para la revista, Ocios se ha- 
ce eco, en su número de febrero de 1826 (39), del artículo aparecido en la Gaceta del Gobierno de 
Lima del 25 de septiembre de 1825 en la que los emigrados londinenses no quedan bien parados: 

«Nosotros coiiio herincirios 11 agradecidos a los Coloiirbianos, nos atrevenios a iizmifestal~les 
que los españoles sean liberales o serviles son sienipre españoles: esto es creen que la Ainéricn es 
un patriiizonio sii)io, y que son rebeldes, insurgentes excomulgados, los que sostienen los derechos 
de su patria. M~iclzos años se han de pasar antes que los españoles olviden las palabras, coinilnes 
en s~ l s  labios, de izuestras Américas, los criollos». 

Al mismo tiempo, pasan al contraataque y exponen las razones por las que consideran equí- 
voca la polémica: «Janzás Izenzos pensado en calificar a Coloii~bia de reguladora de los derechos 
del Perú, por haber acudido con sus anilas a la defensa de esta: por que estaba en los líiilites de 
la alianza i en la conveniencia general de los dos pueblos ... u Y se quejan, los editores de Ocios, 
de que un manto de silencio cubriera todas las explicaciones que, durante un año, estaban dando 
a quienes se las demandaban. Pero no pueden evitar cometer un grave lapsus al escribir sobre el 
latente conflicto racial entre criollos y americanos: 

«Venios con ad~tliraciórz y sorpresa que el Gacetero Liiireño llaina a siw conciiidadanos des- 
graciados por ser lzijos de espaiioies. Sino corrociéraiilos que esta expresión es hija de ~ i n  calor 
irreflexibo, y si no estiibiérai~~os altainen fe penetrados de las virtirdes que distingrten a los perua- 

38.-B.N., Ocios de Espnrioles errrigincias, op. cit., Vol. 11, no 7, pp. 209-221. 

39.-B.N., Ocios de Espntoles ernigrndos,op. cit., Vol. V, no 23, pp. 98-107. 

nos, tenierianios de la suerte de una república C L L J J ~ S  iizoradores hicieran alarde de /lznldecir de slls 

padres,.. iDesgmcia el traer SU origen de la estirpe blanca española! ... Si ésta es tan detestable a 
los ojos de el gacetero, qual iireraceiu sil apacio? Acaso la degeiieioda a la qual los pueblos cid- 
tos niegan la participación de las ventajas sociales. Si los indígenas llegamii a conocer que la iizó- 
xiiita poco iireditada a qiie nos i-fe,"iios, foiriaban la opinióii geneinl de los peruanos podrían dis- 
putarles el derecho de intervenir en sri gobierno, pues qiie n la ollusdez española deben los que 
dignainen&figuran oy en la república, el llaiiiar patria ssii)~a, a la qiie en los siglos iriiiotos, lo fiie 
solamente de los hijos de Anahilac; y inirnlian con hormr a iinos horilblrs que tan crirdaiiiente vi- 
lipendian su origen, noble p respetable, co111o lo ha sido sieii~pre la nación española*. 

La polémica va adquiriendo un gran volumen y, cada vez más, aumentan las voces america- 
nas contrarias a Ocios. Por este motivo, el nuevo embajador mejicano en Londres decide la sus- 
pensión de la subvención a la revista. Tras una lánguida existencia de un año y una vez perdidas 
sus principales fuentes financieras, Ocios de españoles einigmdos termina por desaparecer. 

Parece evidente que la revista pudo subsistir gracias a la ayuda, absolutamente interesada, de 
Rocafuerte que ganaba para la causa americana un medio de expresión controlado por los libera- 
les. Esta actitud, entreguista, de Joaquín Villanueva contrasta con la independencia, aparente, 
adoptada por Blanco White con El Español, quién en ningún momento acepta que su periódico es- 
tuviera subvencionado de forma sospechosa. 

Así 10 cuenta el propio Blanco en su Autobiografa (40): «Dos partidos distintos liicieron 
sendos intentos de influir en El Esyaiiol...)) 

Aunque Blanco tal vez no cuente toda la verdad sobre la situación económica de su periódi- 
co: nunca evitó las suscripciones del gobierno inglés a la revista Un gobierno británico que, por 
obvias razones, estaba muy interesado en difundirla por toda Iberoamérica, a través de la sociedad 
Gordon y Murphy. André Pons (41) habla de más de seiscientos los ejemplares de cada número 
aue el Foreign Office compraba de cada uno de los títulos aparecidos. 
1 u 

La difusión de El Español, por la riiiirltinacionalu Gordon y Murphy se realiza a través de 
sus numerosos agentes en Gibraltar, Cádiz, Lisboa, Filadelfia, Kingston, Buenos Aires, Cartagena 
de Indias, La Habana, México y Veracruz, desde donde se distribuye hacia el interior de 
Hispanoamérica, Parece evidente que el descubrimiento del mercado comercial y político hecho 
nor las autoridades inglesas propicia el aprovechamiento político y linguistica de muchos de 10s 
1 - -  - 

exiliados españoles en-el ~ e i n o  Unido. 
El Español, pues, se convirtió en el mejor órgano de opinión y difusión de una ideología li- 

beral proclive a la independencia moderada de América. Determinada ideología, ya que Blanco 
White detesta a los liberales españoles tanto como a los serviles, como ha señalado muy acertada- 
mente el profesor Alberich (42). Los restos de Blanco White, seguidor y devoto de la libertad co- 
mo a él mismo le gustaba definirse (43), reposan, todavía, en un antiguo cementerio de Liverpool. 
convertido actualmente en jardín público. 

40 . -B~mm W H ~ E ,  José María, Aiitobiogrofi de Blor~co Wliite, Universidad de Sevilla, 1975, p p  191-193 M i c i b  de 
Antonio GARNICA. 

41.-PONE, André, «Blanco White y la emancipación hispanoamericana. El Español 1810-1814)), en A d i i l o  His/ioleiire. 
01' cit., pp. 3 1-53. 

~~ . -ALBER~CH,  José, ((Las cartas de España de José Blanco White y los viajeros ingleses de la época)). en Aiiliiilo 
Hislioleiise, no 231. Diputación Provincial, Sevilla, 1993, pp. 105-127. 

4 ' j , - G ~ a ~ i c ~  SILVA, Antonio, ((El I~eterodoxo Blanco Whiten, en Aicliivo His~inleirse, no 231, op. 
PP. I37-1s5 



La profesora Jiménez Codinach (44) considera que la revista de Blanco White se convirtió 
en libro de cabecera de toda una nueva generación de líderes americanos, como Morelos, Bolívar, 
San Martín y O'Higgins, entre otros muchos. 

El Esyoñol hundía sus raíces, según Pons, en un idealismo militante adobado por una litera- 
tura americanista anterior -Raynal, Vizcardo, Molina, Miranda- que recogía las viejas aspiracio- 
nes criollas. 

Este periódico di6 a conocer a los americanos que luchaban por la emancipación de su pue- 
blos, aquellos textos prohibidos por el gobierno español como la Representacióii de la dipiitacióil 
aiiiei,catia del primero de agosto de 1811, o poco difundidos, como la Constitución de 1812, sor- 
prendentemente considerada como subversiva, por las autoridades coloniales (45). 

Poco después del fallecimiento de Jaime, en el año 1825, Joaquín Lorenzo Villaiiueva publi- 
ca su Vida Litemria (46), obra de un gran valor testimonial sobre los reinados de Carlos 111, Carlos 
IV y Fernando VII. Esta autobiografía sufrió grandes vicisitudes ya que Villanueva estuvo a pun- 
to de no permitir la edición hasta su fallecimiento; afortunadamente cambió de opinión y primó en 
él el temor que, con el paso del tiempo, se extraviasen estos papeles. 

Vicente Llorens (47) resalta esta cualidad de la obra pero se muestra, no obstante, bastante 
crítico con su estilo, «a,raizaiite j1 seco)), señalando el distanciamiento con que se escribe: ((hiútil 
biucar observacioiies personales íiitiiiias. tiotas irveladoras iii ttrnzos desciii>tivos~). 

Jaime Balmes, influyente configurador político de las derechas católicas españolas y amigo 
de Puigblanch, se encuentra con la Vidn Literaria de Villanueva durante su estancia londinense y, 
en sus Escritos Políticos (48), nos deja su juicio, parcial, sobre la misma: 

«Esa Vida Literoiia, qire sin duda piiblicó Villanueva para aseguiar sir iioiizbindía liteioria, 
iiie pareció poco a propósito para seiizejaiite objeto. El deseiiipeiio es iiieilos que i~iediaiio; piies el 
airtor izo lia heclio i i~ds que un itidiscreto liacinai~iiento de cien cosas dfeiriites qiie eii iiltiiiio ir- 
sultado vieneii todas a reducirse a dos: invectivas coiitio Roriia j1 alabanzas de los talentos, del 
saber y de las ilirtiides del autoi:..)). 

Antoni Puigblanch, insinúa que la Vida Litemria se editó a cargo de la cuenta corriente que per- 
tenecía a la revista Ocios: ((salió de los foiidos qiie )VI sospecl~o 11 qiie no he podido averigiior...)) (49). 

Los artículos filológicos de Joaquín Villanueva publicados en la revista Ocios, «Etiiiiologícis 
orientales de la leiigua espafiolo», le hacen víctima de las diatribas y calumnias de otro diputado 
exiliado, el catalán Antonio Puigblanch Este antiguo conocido de Joaquín, catedrático de hebreo en 
Alcalá y de historia eclesiástica en Barcelona, inspirador de la Tertulia Patriótica de Barcelona (50), 
fue considerado como el primer restaurador de la poesía catalana moderna. 

~~.--JIMÉNEz CODINACH, Guadalupe, úr Gmii Brefnrio In Irrdel7eiiderrcin de Mé.~ico. Fondo de Cultura Económica. 
México, 1991. p. 35. 

45.-PONs, André, ((Blanco White y la emancipación Iiispanoamericana», en Arcliiilo Hispnlerrse, 01). cit., pp. 3 1-53. 

46.-VILLANUEVA, Joaquín Lorenzo, Vida Litei,nrin, 2 Vais., Macintosli, Londres, 1827. 

47.-LLORENS, Vicente, Liberales y Roriidiiticos, Castalia, Valencia, 1979, pp. 191-192. 

48.-BALMES, Jaime, Obras Co11il7letns, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1950, Tomo VI. p. 210. 

49.-JARDI, Enric, Aritorii P~rigblniicli. Elspi~cederits de In Rericri.veiicn, 01). cit., p. 220. 

50.-GIL NOVALES, Alberto, Lns Sociedades Pntrióticas (1820-1823), 011. cit., Tomo 11, p. 921. 

Puigblanch ataca violentamente al setabense en su Prospecto de la obln filológico-filosófica 
intiti~lada ((0bseri)aciones sobre el origen y geiiio de la leizgira castellana)) (51): 

«Es el Dói~~irie Gafas por natlilnleza entreverado de valeizciano 11 de italiano, 11 por estado sa- 
cedóte de hábito de San Pedro, y sacerdote cal$cado (...) Poridld iirl argilriiento deiizostratiilo en 
favor o en conoo de iina inisiiia e idéntica proposicióii segiiii que el viento esté al nolfe o esté al 
siir (...) Clérigo ainbicioso 1) adirlador iiato de todo el qiie está en cnndeleio, hoiiibre de conoiiiyi- 
do e iniciio fondo, Iiipócrlta /insta dejarlo de sobrn g de lo iiiás répiabo qiie jailiás se iiaya visto)). 

Menéndez Pelayo sigue atentamente en su Historia de los befemdoxos espaiíoles las diatri- 
bas de Puigblanch a Villanueva y hace una semblanza terrorífica del libro del catalán y de su au- 
tor, «energiimeno piocaz y desvergonzadísiiiio~~: 

((Allí 110 solo qiiedan por los siielos la repiitacióii lifeioria iiioial de Vllaiiireva. enteiiebreci- 
dos con iiiipirtaciones atroces quizá mliii~iiiiosas sino que poseído Piiigblaieb de ciesto linaje de bi- 
drofobia, o iiiás bien de antropofágica deiiiericia, iiiiiede )] destroza cimiito io a sil akiiiice: el iioiior 
litemyio de España, e/ crédito & sus coiiipañems de eiiiigmcióii, lo piilpiim regia. la estolo saceido- 
tal, lo i~icí'~iiizo )I /o iiií~iiiiio, encairiizárldose lo riiisirio con los coyitaiies generales coiiiedoirs de pue- 
blos qiie coi1 el iiiás iiiocente tioiqyesor. de las lqas gioiiiaticales y pecadoi. eii iin vocablo ... a. 

Joaquin Villanueva se defiende contra Puigblanch, con las siguientes obras: Carta de 
Jiiani/lo el T~ielfo 0 pr.i~iio Saiz Castellanos, Londres 1828; D. Teiriiófilo, o defetiso del l~ ias -  
pecto del DI: Piiigblanch. Por Perico de los Palotes. Londres, 1829. Callo de D. J. L. Villaiiiieso 
al Si: D. Antonio Puigblaiicli. Londres, 1829; J~iicio de los opiisciilos graiiidtico-sntíricos de D. 
Aiitoizio Piiigblancl~, por D. Joaqiiín Lorenzo Villaiirieva. Dublín, 1836. 

Antonio Puigblanch, enfurecido por los ataques de Villanueva, dedica todos sus esfuerzos a 
combatir a naqilel decla,odo eneiliigou. Replica primero con otro folleto, Falsedades 11 ieiiuncios 
del Di: D. Joaguíii Loiwzo Villaiiiieva, eclesiástico de caiiipanillas, eii sli crítica del piospecto de 
la ob>?ifilológico-filosó~ del Di: Piiigblancii, a los que añade diversos escritos, en prosa y en 
verso, como E[ Paicliazo de Paireitiiqiii 11 Tibiqiioqire O El Doctor doii Melitoto Melcoclia. Con 
ellos forma ese singular libro titulado Opiisciilos gmiiidtico-satíricos, inacabable divagación que, 
en palabras del profesor Llorens, no se sabe cuando empiezan ni donde terminan la disgresión eru- 
dita v la calumnia personal. 

Enric Jardí, biógrafo de Puigblanch, no duda en señalar la injusticia de algunos ataques del 
liberal catalán que, absorto en Villanueva, no duda en insultar todo lo valenciano: «todos 103 /iiios 
de Vo/elicia soii, siir excepcióil, persoiias despreciables. LOS Iioiiibras soii POCO lioiiiodo~ )' las iilir- 
ieves uoseedoms de iina virtud i n ~ i ) ~  dudosa)). 

J 1 

Puigblanch, en muy precaria situación económica, no tiene más remedio que acudir a edi- 
tarse a si mismo los famosos Opiísctilos ..., componiendo como cajista su propia obra en la modesta 
vivienda de Somers Town, donde habita. Según Jardi, Antoni Puigblanch, Doctor en Derecho 
Civil, varias veces diputado en las Cortes liberales, autor de numerosas obras y persona de reco- 
nocido prestigio intelectual, trabaja por aquella época de cajista en la londi~ie~ise Iinprenta 
Española de Marcelino Calero. Esta era la triste realidad del exilio español en Inglaterra. 

Sobre este enfrentamiento entre los dos liberales españoles, Alcalá Galiano lanzó uiia nueva 
andanada contra Joaquín: 

Villnriirei~n, Londres, 1828. 



((Una contienda literaria eittrr Villanueva Piiigblanclz iiiostró superioridad de saber en e/ 
Últiri~o, pero empleada en sustentar extinvagaiicias, a la par con veidades, haciéndole iitiicha ven- 
taja conzo escritor el p ririzero (52))). 

La polémica que durante un tiempo interesó y divirtió a los exiliados españoles termina, co- 
mo señala Antonio Papel1 (53), por hastío y agotamiento. 

Su producción literaria en estos años de poco dorado exilio es prolífica, debido probable- 
mente a sus acuciantes problemas económicos: Catecisiizo de Moral, editado en 1826. Su Jllicio 
de la Obro del Señor Arzobispo de Pmdt titulada 'Concoidato de México con Roma', publicado 
en el Londres de 1827, responde al llamamiento del Congreso mejicano para debatir públicamen- 
te los límites del poder papal con objeto de ilustrar a la opinión pública sobre la grave cuestión de] 
concordato que enfrentaba a México con el Vaticano: 

((El Derecho nativo solainente existe en el clero y en el pueblo conjuntaiiiefite, pero qire ariz- 
bos cediemn srr derecho al re j  de tal foniza que en virtud de tal cesión comspoiide en allaii te 
el noalbrainiento de los Obispos al Rey, y de rtiizguna iitanera al Papo (54))). 

En este libro, que figuraba en la biblioteca particular del abate Grégoire, antiguo rival de 
Joaquín y con el que sostuvo una agria polémica a causa de la defensa que el obispo francés hacía 
de los gobiernos democráticos frente a los absolutistas ( 5 9 ,  reafirma de forma contundente algu- 
nas de las doctrinas elementales del liberalismo en materia religiosa, disientiendo de su amigo de 
Pradt, antiguo arzobispo de Malinas y defensor de la emancipación de los países hispanoameri- 
canos. La publicación de esta obra provoca, como no era menos de esperar, una polémica con de- 
terminados sectores del catolicismo mejicano, no dudando en lanzarle las conocidas acusaciones 
de jansenista. Se distingue en esta cruzada el padre mejicano Basilio Arrillaga (56), editor de la re- 
vista El defensor de la religión: 

((Incurrió durante su diputación y ni el fervor de sir libeiolisiao, en la de no ser inuy ainigo de 
los ainericanos, ni queirrpam estos la libertad de iinpranta y otros gajecillos de la ni~evn foinio de 
gobierno ... pero rto lo es, porque ha satisfecho sri culpa, aj~lrdáridorios caritativarizerite a sel. tan li- 
bres, que ni del iizisino Ecario de Cristo dependernos f...) Es la obra de Villariiieva ima corztmclic- 
ción sirw~ulada, una guerln fingida y una verdadera alianza pala dañar y pe juclicar a la Aiiiérica. 
Monseñor de Pradt nos alejaba de todo concordato, aconsejándor~os que persistiémiiios en solicitar 
uno que era impracticable. Villanueva nos aleja de él, quitándonos aun las ganas de hacerlo». 

El canónigo Laboa (57) asegura que el setabense tuvo cierta influencia en la Iglesia america- 
na, aprovechando el interés del pueblo por su independencia política. Afirma en uno de sus escri- 

52.-ALCALÁ GALIANO, Antonio, Recuerdos de riri aiiciniio, 01' cit., Vol. 1, p. 240. 
53.-PAPELL, Antonio, La prosa litemria del Neoclasicisriio al Rorriaiiticisnro, en Historla Geriei,nl de las litein~irrcrs 11;s- 

pb/ricas, dirigida por Guillermo D í ~ z  PLAJA, Vol. TV, Ed. Barna, Barcelona, 1957. 
54.-VILLANUEVA, Joaquín Lorenzo: Jiricio de /a obra del SI: Arzobispo Depra(1t irititrrlada Co~icorrkrto (le Méjico coii 

Roma. Londres, 1827, pp. 34 y SS. 

55.-BLOIS, Gregoire DE, Carta del Ciridadaiio Grégoire, obispo de Blois, re/),welrtante del pueblofirnicés rr Do11 R~rtr10tt 
José de Arce, arzobispo de Birrgos, Iriqirisidor geneinl de Eslmñn, tradiicida por el cirtdadario Lrrsteyr ie, París, en la 
imprenta- librería cristiana, año de J.C. de 1798. 
ASTENGO, Lorenzo [Joaquín Lorenzo Villanueval, Cartas de iiri obispo esl~nñol sobre la carta del ci~iclorlniio 
Grégoire, Obispo de Blois, nl Señor Arzobispo de Blirgos, itiqnisidor Gerrernl de Espata, Madrid, 1798. 

56.-ARRILLAGA, Basilio, Obseri~aciories sobre 10 06x1 del DI: Jooqiríti Loinizo Villcrniieilo: Jiricio de lo O6lu del 
Arzobispo de Plndt sobre el Cortcordato de Méjico. Guadalajara, 1828, pp. 2-6. 

57.-LABOA, José Sebastián, Doctri~ro canó~iica del Doctor VIllaliuevfl, Ediciones del Seminario, Vitoria, 1957. 

tos publicados en Ocios que ((deperider de Roiiia es ircaer eii la dependencia de Madrid)). Uno de 
sus rivales eclesiásticos y que, según Laboa, contribuyó a desprestigiarlo de forma doctrinal, fue 
José Ignacio Moreno (58), sacerdote peruano eruditísimo y deán de la Iglesia Catedral de Lima: 

«Mas si dependeiizos de Roina jrio vendremos a cae1 en lo dependencia de Madrid? El lini- 
co interés que puede tener e1 Papa es que la Ainérica sea católica )I bien iiiorigemdn; jl le es inir)~ 
ind$erer~te que obedezca al Rey de España o a nadie. El Iza protestado iiiás de una vez que no es 
su ánimo niezclarse en los negocios políticos que ella tiene entre nianos. ..». 

El clérigo setabense, muy en la línea de la defensa hecha en años anteriores para que la Biblia 
se enseñara en lengua vernácula, comienza la traducción al valenciano del Nuevo Testariiento. Esta 
versión fue encargada, según Menéndez Pelayo. por la English Foreign Biblic Society, y en la edi- 
ción final no figuró su traducción. Llorens apunta que debido a la longeva edad de Joaquin, casi 
septuagenario cuando emigró, no era fácil que dominara perfectamente el inglés, por lo que nece- 
sitaría ayuda para ello. Don Marcelino aprovecha para arremeter contra Villanueva y señala que 
había cambiado la religión católica por la anglicana. 

Con toda probabilidad, vio una nueva oportunidad de difundir la lectura de la Biblia, po- 
niendo al alcance del mayor número de lectores el texto genuino de las Escrituras. Coincidiría, 
además, con los responsables de la Biblic Society en que los dogmas y prácticas de la Iglesia ro- 
mana contradecían la letra y el espíritu del libro sagrado, bastando la lectura de su texto auténti- 
co, sin notas ni adiciones, para minar las bases de la dominación del Papado romano. 

Puigblanch, en los Opiiscirlos giaiiiático-sotíricos se atribuye la responsabilidad de que no se 
aceptase la transcripción de Joaquín, traducción apoyada por el editor y diputado valenciano Vicente 
Salvá. El catalán, que había tildado a Salvá de «iiiequefiofe)) en sus Opliscrilos, hace ver a los res- 
ponsables de Ia Sociedad Bíblica ({que el D1: Villasilevo no sabe si iio iizal sir dialecto rmtivo~. 

La traducción la realiza, finalmente, el ex-diputado y futuro presidente de la Academia 
Barcelonesa de Buenas Letras, José Melchor Prat, del que existen, según Carola Reig, cuatro car- 
tas en la Sociedad Bíblica indicando su autoría. Coincide en esta apreciación con Enric Jardí. 

Melchor Prat, amigo de Puigblanch y, por tanto, enemigo de Villanueva, al enterarse que és- 
te también ha presentado una traducción del Evangelio, arremete de forma despiadada contra el 
clérigo setabense, según una misiva dirigida al irascible catalán: 

«iPor Dios!, ti.áteiiie duio a ese clerigóri que, coiiio decin Gollado, jes iina bestia feioz bcr- 
jo [a capa de saiitidad!... icarácter 1116s valer~ciano ni iizelón iiids colflbazii n~ se ciiÓ el1 10s hiier- 
tas de R~rzafa y San Felipe de Jdtiva! (59))). 

La obra en cuestión aparece en 1832, bajo el título de Lo Noii Testniaeiit de Nostir Seii)~or. 
JesLiC/ilist tmdil]lit de /a Erlgafa Llatiiia en llerigaa cnta/aiia. airib pirseiicia del text oiigillfli(60). 
La Sociedad Bíblica vuelve a editarla en Barcelona en 1836. después de la restauración liberal, Y 
el inglés George Borrow (61) es el encargado de introducirla en nuestro país, después de ser ver- 
tida convenientemente al castellano en el Madrid de 1837. 

58-MORENO, José Ignacio, Eiisqo sobir la sipiniiac"i del Pa170, es~recialiiiei~te iss/~rcto de ia iiistitiicióii de loi 
Obisl~os. 2 Vols., Lima, 1831-1836, Tomo 11, pp. 118 y SS. 

59.-JARDI, Enric, A~itorii Puigblariclr. Els precedeiits de /a Reriaiseiicn, 01). cit., pp. 205. 

60,-LO NOU TESTAMENT DE NOSTRE SENYOR JESU CHRIST (TRADUHIT DE LA VULGATA LLATINA EN LLENGUA CATALANA, p s -  
sencia del text original, Societat Inglesa y Estrangera de la Biblia, ~ondres  1832. 

61.-Bonnoiv, George, Lo Biblia eii Er~~a", Introducción de Manuel AZANA, Alianza, Madrid. 1987. 



El odio que Puigblanch siente por Joaquín se hacía extensivo a Vicente Salvá. En sus 
Oplisc~ilos grai~zático-satíricos se mostraba muy ofendido con el comportamiento del joven Salvá 
después de darle cobijo en Alcalá cuando el valenciano opositaba, tachando su comportamiento de 
«ingmto». Como recoge Carolina Salvá, su rencor persistió a los largo de los años haciéndose ca- 
da vez más agresivo e insultante. 

La participación de Joaquín Villanueva, profesor de Instrucción elemental religiosa y Vicente 
Salvá, profesor de Rudimentos del Griego, como miembros del cuadro de profesores del Ateneo 
Español de Londres, así como el que no hubieran contado con él, indigna a Puigblanch: 

«... sin que bastase a libmrrize de este desaire ni la calicírid de Catedrbtico de los niás aanti- 
g~ios de la seg~iizda de las tres Universidades Maj~ores de España ... ». 

Los últimos seis años de su vida, los pasa Joaquín Lorenzo en el domicilio dublinés del pá- 
rroco de Saint Paul's Parish, el reverendo William Yore. Como apunta Ramírez Aledón, unos bió- 
grafos irlandeses escribieron en 1849 que, en la capital irlandesa, Joaquín «hizo una vida oscura, 
enzpleándose en escribir varias oblns que quedaron inéditas, sin que haya esperanza de qtre pue- 
dan salir a lliz alglin día.» El 18 de marzo de 1837, fallece en París monseñor de Pradt, amigo de 
Joaquín y con quién tanto comulga en cuestiones eclesiásticas y políticas. 

Una semana después, y tras largas y penosas vicisitudes, con casi un centenar de obras lite- 
rarias, históricas y religiosas escritas, el 26 de marzo de 1837 muere en Dublín, a los ochenta años, 
Joaquín Lorenzo Villanueva y Astengo. Su fallecimiento sucede en casa del presbítero católico 
William Yore, su amigo y protector en los últimos años de su vida. A sus exequias asisten 54 ecle- 
siásticos; como señala Germán Ramírez (62), es enterrado en el cementerio de Glasnevin de la ca- 
pital irlandesa, fundado por el mismo Yore en 1832. 

El 9 de mayo de 1837, la Gaceta Oficial de España le dedica una glosa póstuma: 
«Excelente teólogo, grande h~ananista, apreciable poeta y filólogo laborioso, dotaclo de in- 

iizensa erudición en todos los miizos del saber:.. cunzplió rigurosamente todos los deberes de sa- 
cerdote y de cristiano, señaladamente el de la caridad, de la czial dió grandes muestras, no sólo 
en szi vida privada, sino tanrbié~z en la pliblica». 

Para sus enemigos políticos y literarios, simplemente fue un ambicioso rastrero, cínico, de 
conciencia torcida, incapaz de los más elementales criterios de verdad y error, de bien y mal, sa- 
cerdote de Cristo o abogado de los enemigos de su Iglesia (63). 

Enric Jardí señala como una de las singularidades de su carácter la simulación. Un hombre 
de aquellos que dificilmente descubrían sus intenciones; persuasivo y halagador (Doctor Caramelo 
le motejaba el padre Alvarado) y habilísimo en conseguir los fines que se proponía, 

Carlos Le Brun (64), contemporáneo suyo, le define como un «eclesiLístico y escritor que caiiz- 
bió de co1ol.e~: escribe siempre segun las circunstancias y los gobier~zos algunas veces de tcrn di- 
verso iizodo que parecen dos Villart~ievas y dos escritores distintos». Melchor Prat, su rival en la tra- 
ducción catalana de las Sagradas Escrituras, le recuerda de esta manera: «Acordémonos de tantos 
síes y tantos noes co~izo Iza diclzo en este nzurido, sea de política, de religión y cililz de lite~utuiu». 

~~.-RAMÍREz ALEDÓN, Germán, «El diputado Villanueva y la restitución del nombre de la ciudad de Xáliva», en Llibre 
Firu 87, Xátiva, 1987, pp. 61-69 

63.-LABOA, José Sebastián, Doctriria Carróriica del DI: I/i//arirrei~fl, op. cit., pp. X-XI. 
64.-LEBRUN, Carlos, Retratos ]iolíticos de /a rei~o/iiciÓri de Es17olia o de los liririci]1aíes ]ieli;oiicdes qire Iioii jiigado eri 

ella, rrirlc/ios de los ciíales estdri sacados err coricatirin por el ridícirlo eri qrre ellos rriisrr~os se habíori /JlleStO ciicrrido 
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de Iiorqiie se malogró esta y rio /a de los Estcrdas Urtidos, Filadelfia, 1826. 


