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      Prólogo 
           Interesado desde hace largo tiempo por el problema de la  
      incomprensión entre los pueblos -problema de perpetua y siempre ardiente  
      actualidad-, emprendimos primeramente el estudio de una cuestión a la que  
      en tiempos el doctor Carlos García había dedicado un libro: las relaciones  
      entre españoles y franceses. Buscando un período de crisis en el que las  
      posiciones endurecidas, las pasiones inflamadas pusieran más en evidencia  
      los rasgos que deseábamos resaltar, creímos encontrar en «La Francia  
      revolucionaria e imperial vista por los españoles» este privilegiado campo  
      de estudios. Pero muy pronto la imposibilidad de acceso a ciertas fuentes,  
      como los documentos de Estala y, en parte, los de Forner, la  
      correspondencia de Jovellanos y Meléndez entre 1782 y 1808, y las  
      doscientas y pico cartas inéditas de Goya localizadas, pero inaccesibles,  
      nos hizo renunciar a un proyecto que no podíamos realizar tal como lo  
      entendíamos. 
           Sin embargo, entre los escritores y los artistas, cuyas principales  
      obras ya habíamos examinado -Jovellanos, Moratín, Marchena, Arriaza, el  
      Padre Alvarado y Goya-, se encontraba uno que nos pareció a la vez  
      imperfectamente conocido y digno de serlo mejor: Don Juan Meléndez Valdés. 
           Ignorado completamente en la actualidad fuera de España, no del todo  
      olvidado en su país, Meléndez gozó en vida de una gran celebridad. Sus  
      contemporáneos, que lo tenían por el «mejor poeta de la época» (la  
      expresión es de Martín Fernández de Navarrete), lo colocaban sin titubear  
      a la misma altura que un Garcilaso o un Lope de Vega. Estos juicios, casi  
      unánimemente favorables, encontraban un eco más allá de las fronteras, en  
      Alemania, en Inglaterra, en Italia y en Francia. Sobre todo en Francia,  
      donde durante medio siglo el nombre de Meléndez simbolizó las letras  
      hispánicas y su renacimiento. 
           Así, pues, nos ha parecido interesante seguir la carrera de este hijo  
      de Apolo, que, tras haber brillado momentáneamente en el firmamento de la  
      literatura fue arrojado no al Erídano, sino a las ondas del Leteo. El  
      actual desinterés nos parece, al menos en parte, injusto. En efecto, como  
      poeta, Meléndez tiene sus límites, que seremos los primeros en señalar.  
      Pero supo devolver al verso español una fluidez, una simplicidad, una  
      armonía que había perdido en los excesos de un gongorismo exagerado o en  
      las triviales vulgaridades de un desolador prosaísmo. Introdujo sobre todo  
      en la poesía hispánica una nueva forma de sensibilidad que no es de su  
      invención, pero que nadie más que él era capaz de aclimatar en su país;  
      por esto, la obra de Meléndez es fecunda, ya que, indiscutiblemente, es el  
      precursor del romanticismo en España. 
           No ver en él más que al poeta es, por otra parte, empobrecer  



      considerablemente su personalidad en extremo compleja. Efectivamente,  
      Meléndez fue poeta por gusto si no por vocación; pero no fue solamente el  
      agradable versificador de encantadoras anacreónticas que demasiado a  
      menudo nos presentan: fue también jurista por formación, humanista por  
      inclinación, filósofo por convicción. Hombre de estudio y biblioteca, lo  
      fue igualmente de acción. 
           La misma multiplicidad de sus dotes, unida a la fatalidad y a la  
      injusticia de que fue víctima varias veces, explica, sin duda, que su vida  
      fuese desordenada, dolorosa y, para decirlo todo, fracasada. Su  
      existencia, en efecto, no podría representarse como una recta perfecta  
      -esa flauta de caña en que soñaba Rabindranath Tagore-, ni por una curva  
      serena y regular, o una parábola armoniosa. Por el contrario, su  
      proyección es como una línea de sierra dentada, una línea quebrada,  
      trágico símbolo de incertidumbre, desgarramiento y angustia. Esta  
      existencia contrariada es, además, una vida fracasada por frustración.  
      Meléndez no pudo actualizar sus mejores posibilidades, jamás pudo  
      realizarse plenamente. En las páginas siguientes extrañará el frecuente  
      empleo del condicional. Meléndez hubiera podido ser consejero de Castilla,  
      Regente de la Cancillería, ministro... La suerte decidió de otra forma. Y  
      cuando por ventura la suerte parece favorecer los proyectos del poeta, el  
      destino, malignamente, se burla de él: si alcanza al fin puestos de primer  
      plano es en un gobierno cuya autoridad se ve cada vez más discutida, un  
      «gobierno municipal», cuyo poder real tendrá pronto como límite los muros  
      que rodean Madrid. Los cargos que ocupa, los honores que se le conceden,  
      son despreciados, irrisorios. Meléndez, pues, aparece solamente en el  
      libro de la Historia corno el bosquejo o boceto del personaje que hubiera  
      podido ser. 
           La aparente falta de ilación de este destino basta, sin duda, para  
      explicar el carácter contradictorio de los juicios que han sido emitidos  
      sobre él. Esto se debe a que fueron dictados frecuentemente por la pasión  
      y a que los criterios adoptados -filosóficos, literarios, jurídicos,  
      religiosos, morales, políticos, patrióticos- son casi siempre exclusivos  
      unos de otros. Así, el lector no prevenido, según el ángulo bajo el cual  
      se acerca al poeta, descubre o bien a uno de los escritores que dieron  
      mayor brillo a las letras de su país o bien a un librepensador, un  
      «libertino» de los más despreciables, o un jurista eminente, o incluso uno  
      de «esos traidores que vendieron España» al extranjero. Cosa curiosa, las  
      pasiones no se han calmado en absoluto con los años. Y al principio de  
      este siglo, mientras las autoridades oficiales le elevaban un mausoleo que  
      debía compartir con otros españoles ilustres, no faltaron algunos  
      retrasados inquisidores que clamaron escandalizados y gritaron: «En lugar  
      de traer aquí a esas gentes para enterrarlas en los cementerios de Madrid,  
      hubiéramos debido quemar sus restos y dispersar sus cenizas a los cuatro  
      vientos para hacer reflexionar a los traidores» (1). «Esas gentes», cuyas  
      cenizas se querían arrojar al Manzanares, eran nada menos que Goya,  
      Moratín y el mismo Meléndez. 
           Despertada la curiosidad por estas polémicas tardías, emprendimos en  
      este laberinto de opiniones divergentes o contradictorias la difícil  
      aproximación a la verdad. Y si nos hemos arriesgado es porque bastante  
      pronto tuvimos la impresión de que entre los legajos de los archivos  



      podríamos encontrar algunos trozos intactos del indispensable hilo de  
      Ariadna. Comprobamos, en efecto, que existían numerosos documentos  
      desconocidos o sin explotar, referentes a nuestro autor, en las  
      colecciones públicas o privadas, principalmente en España. Y esta  
      observación nos decidió al fin. 
           Para evitar volver a caer en los errores de una crítica fragmentaria  
      -y, por tanto, parcial- era necesario dejar de lado sistemáticamente toda  
      limitación, todo principio, todo criterio preestablecido, todo juicio  
      categórico. Intentando comprender, explicar, y no juzgar ni difamar, hemos  
      tenido la preocupación constante de mantenernos en una posición  
      equilibrada. Contra las malintencionadas afirmaciones de cierta crítica,  
      tratamos de volver a dar una oportunidad a Meléndez. Por consiguiente, nos  
      hemos esforzado en unir, dentro de lo posible, lucidez y simpatía,  
      acercándonos a él para verle vivir, captar sus reacciones e intentar  
      interpretarlas. ¿Es necesario decir que esta aptitud behaviorista obliga a  
      intensificar hasta el detalle el estudio biográfico? Todo hecho, por  
      mínimo que sea, puede ser significativo. A medida que nuestra familiaridad  
      con el poeta, a lo largo de una convivencia de casi diez años, se iba  
      haciendo más estrecha, nuestra simpatía, de voluntaria y casi sistemática  
      como era al principio, se convirtió en espontánea. En resumen, no creemos  
      que esta actitud -siempre consciente- nos haya cegado el proponernos, si  
      no una justificación, al menos una explicación de la conducta del  
      magistrado, especialmente bajo la ocupación francesa. 
           Convencido de que no se puede separar al hombre de su medio -sobre  
      todo cuando se trata de Meléndez-, fuimos partidarios de volverlo a situar  
      en el marco de su familia, en su hogar; hemos insistido sobre sus  
      amistades, sobre los medios intelectuales donde se formó y enseñó, sobre  
      los diferentes grupos sociales que frecuentó en las ciudades donde le  
      obligaron a residir sus funciones de magistrado, su retiro forzado y, más  
      tarde, su compromiso en el gobierno intruso. Incluso nos hemos aventurado  
      algo en el dominio de la Historia, esbozando el estudio de ciertas  
      instituciones, en cuyo seno ejerció su actividad, especialmente durante la  
      ocupación francesa. En fin, hemos analizado las circunstancias históricas  
      que rodearon los momentos más decisivos de su vida. En una palabra, hemos  
      intentado pintar a Meléndez Valdés en su tiempo, en su ambiente, en la  
      encrucijada de las influencias que se ejercieron sobre él. Este retrato de  
      cuerpo entero que hemos procurado ejecutar a grandes pinceladas no hemos  
      querido que se destaque sobre el triste telón incoloro del fotógrafo, sino  
      sobre un fondo vivo, por el que circulan numerosos de sus contemporáneos,  
      como en la Pradera de San Isidro, de Goya. 
           La parte mejor conocida y más estudiada de su obra es la poética. Sin  
      duda, esto es justo, ya que Meléndez llegó a la celebridad como  
      Restaurador de la poesía española. Cuando ha habido ocasión hemos  
      contribuido al conocimiento de este aspecto de su producción. Sin embargo,  
      cualesquiera que sean los méritos del poeta, no es siempre éste quien nos  
      ha parecido más atractivo. En general, nos ha interesado más que  
      impresionado; nos atrajo tanto por sus ideas como por sus versos. Ideas  
      que no eran todas originales, que no eran todas nuevas en la época;  
      algunas recorrían Europa desde hacía lustros. Pero en España no eran aún  
      familiares en el último tercio del siglo XVIII. Ahora bien, Meléndez,  



      abierto a todas las corrientes de pensamiento de su tiempo, adoptó y, más  
      tarde, buscó vulgarizar mediante sus escritos, para el bien de su país,  
      estas concepciones extranjeras. Suministra al historiador de la literatura  
      española un caso privilegiado sobre el cual estudiar la penetración de las  
      ideas europeas en España y las vicisitudes que conocieron al principio en  
      la Península. Así, pues, nos hemos interesado tanto en el Meléndez  
      filósofo como en el Meléndez poeta. Y este «filósofo», si fuera mejor  
      conocido, creemos que merecería ser colocado al lado de un Jovellanos y, a  
      menudo, a su mismo nivel. Varias veces, él mismo proclamó la importancia  
      que otorgaba a las ideas, mientras aseguraba que la poesía no fue nunca a  
      sus ojos más que una agradable diversión. En el estado actual de nuestra  
      documentación, el pensamiento de Meléndez nos aparece como ecléctico y  
      enciclopédico: meditó sobre todos los grandes problemas, sobre todas las  
      cuestiones esenciales de su país y de su tiempo. Pero esta meditación  
      jamás fue un puro ejercicio intelectual, un simple juego dialéctico. Estos  
      problemas los sintió de corazón, los vivió hasta la angustia. 
           Esta circunstancia ha hecho apasionante la investigación a que nos  
      hemos entregado. Tras el autor, también hemos tenido la alegría de  
      descubrir al hombre, un hombre que a la vez «llevaba en sí la forma entera  
      de la humana condición» y permanecía estrechamente ligado a su época y a  
      su patria. De tal manera que, finalmente, por medio de Meléndez y gracias  
      a él hemos vuelto a encontrar, sin duda de forma indirecta e incompleta,  
      pero con la posibilidad de estudiarlo sobre un caso concreto, in vivo, por  
      decirlo así, el problema que nos preocupaba inicialmente: las relaciones  
      entre Francia y España a fines del siglo XVIII y principios del XIX; la  
      vida de Meléndez nos permite evocar uno a uno, de paso, los principales  
      aspectos de esas relaciones. También nos permite constatar a lo largo de  
      su desarrollo la considerable influencia ejercida por Francia. El poeta  
      fue atraído, como por un astro de primera magnitud, por la civilización de  
      nuestro país, que entonces brillaba en todo su esplendor. En último  
      término, esta atracción explica, sin duda, que el hijo de Ribera del  
      Fresno viniera a morir en tierra francesa, en Montpellier. Le agrade o no  
      al buen rey Basilio astra inclinant, et -nonnumquam- determinant. 
           Pese a la aportación no despreciable de documentos, el presente  
      estudio no tiene la pretensión de renovar totalmente la materia. No quiere  
      ser sino un complemento y, eventualmente, una corrección de los que le han  
      precedido. Nuestro paso, pues, no será siempre regular. No nos detendremos  
      largamente en los puntos bien establecidos de la biografía y de la obra  
      melendeciana, ni en el análisis de las grandes ediciones de 1785 y 1797,  
      inteligentemente hecho por Quintana, y que nos limitamos a recordar.  
      Habiendo esclarecido Salinas y después Colford el prerromanticismo de  
      Meléndez, no hemos creído necesario colocar en el centro de nuestro  
      estudio este importante problema literario: lo evocaremos solamente cuando  
      haya ocasión. En compensación, haremos más lento nuestro paso cuando un  
      nuevo hecho merezca ser señalado al lector: así, por ejemplo, los orígenes  
      familiares del poeta, sus lecturas y su biblioteca, su boda, sus obras  
      perdidas. Así también los años 1808-1817, en que está en contacto directo  
      con los franceses, ya en España, ya en nuestro país: todos los biógrafos  
      precedentes han sido excesivamente discretos sobre este período, sin  
      embargo, esencial, pues se trata de un autor afrancesado. 



           A pesar de estas variaciones de ritmo, de estas diferencias de  
      apreciación o de encuadre, no creemos dar una imagen fragmentaria,  
      incompleta o caricaturesca de Meléndez y su obra. Al contrario, nuestra  
      esperanza, en todo caso, nuestro deseo, pues éste fue nuestro objetivo, es  
      que, en vez del personaje desconcertante, inconsistente, incluso  
      incoherente, que presenta cierta crítica tradicional -non... invenias  
      etiam disjecti membra poetae-, pueda el lector descubrir en estas páginas  
      un Meléndez reconciliado con Batilo, un hombre que, superando sus  
      aparentes contradicciones, encuentra en una vigorosa idea directriz el eje  
      en torno al cual, en esa unidad profunda que es indispensable a toda  
      actividad del espíritu, se organicen lógicamente su personalidad y su  
vida. 
      * * * 
           A lo largo de nuestra investigación hemos contraído una infinidad de  
      deudas que tenemos el grato deber de reconocer aquí. Sin la ayuda recibida  
      nos hubiera sido imposible llevar este trabajo a su término. No podemos  
      citar a todos nuestros colegas, a todos los archiveros y bibliotecarios,  
      españoles y franceses, que, con una amabilidad que ha decuplicado su  
      valor, nos han prestado una ayuda eficaz. Queremos hacer constar  
      especialmente nuestro agradecimiento a don Ramón Paz y Remolar y a don  
      José López de Toro, director de la sección de Manuscritos y subdirector de  
      la Biblioteca Nacional de Madrid, respectivamente, que nos han dado las  
      más amplias facilidades para consultar el precioso depósito que está a su  
      cargo. En su persona rendimos homenaje particular a todos los miembros,  
      tan competentes y abnegados, del admirable Cuerpo Facultativo de  
      Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. 
           Nuestro cordial agradecimiento se dirige a todos nuestros amigos: el  
      señor Nigel Glendinning, profesor de la Universidad de Oxford, cuya sólida  
      erudición sólo es igualada por su extrema amabilidad; el marqués de la  
      Encomienda y don Mariano Nieto y Lledó, de Almendralejo; don Adolfo  
      Castillo Genzor, de Zaragoza; don José Luis Cano y don Felipe Ximénez de  
      Sandoval, de Madrid; doña Manuela Villalpando. y don Juan Vera, de  
      Segovia; todos han contribuido a facilitar nuestras investigaciones;  
      también al marqués de Legarda, que, con una generosidad tradicional en su  
      familia, nos abrió los ricos archivos de Martín Fernández de Navarrete en  
      el castillo de Ábalos. Saludamos con respeto a la memoria del doctor  
      Marañón, a quien con sumo gusto hubiéramos sometido el presente estudio,  
      según un deseo que él nos había expresado varias veces. 
           En Francia nos satisface expresar nuestra más deferente gratitud a M.  
      Marcel Bataillon, administrador del Colegio de Francia, que con  
      benevolencia animó nuestra vocación hispánica y tuvo la paciencia de guiar  
      nuestras primeras investigaciones; al llorado Gaspar Delpy, maestro  
      exigente y paternal, a quien debemos el haber emprendido esta tesis; a MM.  
      Robert Ricard y Aristide Rumeau, cuyos múltiples consejos y claras y  
      pacientes advertencias nos fueron infinitamente útiles para llevar a feliz  
      término la preparación, redacción y publicación de esta obra; al rector M.  
      Jean Sarrailh ( ), que ha tenido la amabilidad de interesarse por nuestras  
      investigaciones y animarnos a continuarlas. 
           ¿Y cómo olvidar a dos amigos muy queridos a quienes nunca podremos  
      pagar nuestra deuda? 



           Don Antonio Rodríguez Moñino, el incomparable conocedor de la  
      literatura y de la bibliografía hispánicas, desaparecido poco ha, que ha  
      seguido de cerca cada una de las etapas de nuestro trabajo, nos ha dado  
      innumerables consejos apropiados, y, con una generosidad y un desinterés  
      insólitos, nos prestó varias decenas de documentos diversos. Ojalá los  
      propietarios de los manuscritos inéditos siguieran un ejemplo tan noble:  
      como don Antonio Rodríguez Moñino, se asegurarán, haciendo esto, la estima  
      de los investigadores y el agradecimiento de todos los amigos de las  
      letras españolas. 
           En cuanto a don Ricardo Espinosa Maeso, administrador de la  
      Universidad de Salamanca y gran descubridor de documentos, para quien los  
      archivos castellanos no tienen ningún secreto, fue para nosotros un mentor  
      insustituible. Evocamos con emoción su amistosa hospitalidad y, durante  
      las veladas otoñales en torno al brasero, las amenas conversaciones sobre  
      esto y aquello, siempre instructivas para el que esto escribe. A este  
      brillante helenista, sucesor de Unamuno, a este erudito especialista de  
      los siglos XVI y XVII españoles, paradójicamente debemos una buena parte  
      de nuestro conocimiento tanto de la España actual como de la España  
eterna. 
           No podemos terminar sin testimoniar un afectuoso agradecimiento a  
      nuestra Egeria familiar, a quien la preparación de este trabajo no ha  
      conseguido agotar la paciencia. Su abnegación silenciosa ha hecho posible  
      la, finalización de este estudio, y sus lúcidas y oportunas críticas nos  
      han permitido paliar algunos de sus defectos. 
      Lyon, 25 de marzo de 1961. 
 
 
 
      Primera parte 
      La apacible carrera de las letras (1754-1789) 
 
 
 
      I.- Extremadura y Castilla. Infancia y adolescencia. 
 
 
 
      La familia de Meléndez. -Ribera del Fresno. -Almendralejo. -Primeros  
      duelos y primeras penas. -Los estudios en Madrid. -Las estancias en  
      Segovia. -Muerte de su padre y de su hermano Esteban. 
           Al abordar el estudio de Meléndez Valdés encontramos tanto en los  
      escritos en prosa o en verso del poeta como en las biografías que le han  
      sido consagradas numerosas referencias que permiten hacer revivir con el  
      pensamiento al que fue llamado «restaurador de la poesía española». Pero  
      el lector hace pronto una observación: estas referencias sólo se vuelven  
      seguras y numerosas cuando Meléndez, cerca de los veinte años, estudiante  
      en Salamanca, afirma ya su triple vocación de poeta, de humanista y de  
      legista. Hasta entonces lo que sabemos de su infancia y de su adolescencia  
      permanece muy impreciso. Sabemos por Quintana que Meléndez nació en Ribera  
      del Fresno, en Extremadura, el 11 de marzo de 1754; que sus padres fueron  



      «don Juan Antonio Meléndez Valdés... y doña María de los Ángeles Díaz  
      Cacho..., personas virtuosas las dos y pertenecientes a familias nobles y  
      bien acomodadas» (2). Como el muchacho mostró tempranamente una  
      inteligencia despierta, sus padres alentaron estas felices disposiciones,  
      le hicieron aprender latín allí mismo, y seguidamente le enviaron a Madrid  
      a proseguir sus estudios. Cuando, a los veintitrés años, asiste el poeta a  
      la muerte de su hermano, que le afecta profundamente, dice de sí mismo ser  
      triplemente huérfano, ya que, después de sus padres, pierde su único y  
      último apoyo familiar. Tal es el esquema sobre el cual, siguiendo a  
      Quintana, con mayor o menor imaginación, trabajan los biógrafos del poeta.  
      Pero ninguno añade el menor detalle preciso a estas indicaciones  
      esquemáticas y vagas. La composición de la familia, el lugar que en ella  
      ocupaba el niño, la profesión de su padre, los recursos y el rango social  
      exacto de sus padres, la actitud de éstos hacia su hijo, la fecha de su  
      fallecimiento respectivo, son otros tantos puntos oscuros sobre los cuales  
      el lector se plantea vanamente múltiples preguntas. Preguntas legítimas en  
      toda investigación biográfica, si es que queremos, con la psicología  
      moderna, reconocer al medio familiar en el que transcurre la infancia, una  
      influencia primordial sobre el ulterior desarrollo de la personalidad;  
      pero preguntas esenciales cuando se trata, como en el caso de nuestro  
      poeta, de una persona excepcionalmente sensible, en la que el contacto con  
      el medio ambiente provocará, durante toda su vida, reacciones de una,  
      vivacidad extrema y a menudo dolorosas. 
           Hemos intentado hallar respuestas en diversos archivos parroquiales,  
      notariales o municipales de la provincia natal de Meléndez a algunas de  
      estas preguntas. 
      * * * 
           El 24 de marzo de 1754, en una casita baja de la calle principal de  
      Ribera del Fresno, modesta e inarmónica, desprovista de todo escudo (3),  
      una familia se encontraba reunida en torno a una cuna: momentos antes, don  
      Juan Fernández Pablos, vicario de la iglesia parroquial Santa María de  
      Gracia, había bautizado e impuesto los santos óleos a un recién nacido, al  
      cual había dado los nombres de Juan Antonio Esteban Eulogio. El niño,  
      venido al mundo trece días antes, era hijo legítimo de don Juan Antonio  
      Meléndez Romero Compañón y Guijarro y de doña María Cacho Montero de la  
      Vanda, vecinos ambos de Ribera (4). En esta fecha, los padres del nuevo  
      bautizado no eran ni del todo jóvenes ni recién casados: don Juan Antonio  
      Meléndez (5) había nacido en Salvaleón, el 24 de septiembre de 1708, y  
      doña María Cacho Montero había visto la luz en Mérida, en abril de 1714.  
      Así, pues, tenían, respectivamente, cuarenta y seis y cuarenta años en el  
      momento de la ceremonia que evocamos. Estaban casados desde hacía veintiún  
      años, habiendo tenido lugar las velaciones en Alburquerque, el 11 de junio  
      de 1733 (6). 
           Sabemos, por la correspondencia de Batilo con Jovellanos, que  
      Meléndez tenía un hermano mayor, Esteban. La expresión «el único que me ha  
      quedado» (7), que emplea en una de sus cartas, da a entender que hubo  
      otros, muertos prematuramente; en efecto, los registros parroquiales de  
      Alburquerque y de Ribera confirman que en el hogar de los esposos Meléndez  
      nacieron otros hijos; he aquí la lista de los que hemos podido localizar  
      en los libros de bautismo de los dos pueblos citados durante los escasos  



      momentos en que estos documentos han podido estar a nuestra disposición: 
           Antonia María, nacida el 9 de julio de 1734. 
           Esteban Antonio, nacido el 20 de octubre de 1739. 
           Vicente Antonio, nacido el 3 de septiembre de 1742. 
           Agustina Isabel Antonia Serafina, nacida el 28 de agosto de 1745. 
           Isabel Antonia Serafina, nacida el 21 de abril de 1748. 
           Isabel Cecilia Bárbara Antonia, nacida el 22 de noviembre de 1752. 
           Juan Antonio Esteban Eulogio, nacido el 11 de marzo de 1754. 
           Manuel Antonio Serafín, nacido el 14 de marzo de 1756 (8). 
           Varias razones nos inclinan a pensar que tal lista es incompleta. En  
      primer lugar, el plazo relativamente largo que transcurre entre el  
      nacimiento de Antonia María, primer retoño cuya existencia conocemos, y el  
      de Vicente Antonio; en segundo lugar, el hecho de que después de 1757 el  
      matrimonio Meléndez ya no reside en Ribera. En todo caso hay algo cierto:  
      Antonia María, Vicente Antonio, Isabel Antonia, Isabel Cecilia y Manuel  
      Antonio murieron en la infancia o muy jóvenes y seguramente antes de 1761,  
      pues en esta fecha no se hace referencia a ellos en los documentos que  
      hemos encontrado (9). Quizá fueran de constitución delicada, como el  
      último citado: nacido el 14 de marzo de 1756 Manuel Antonio, le fue dada  
      el agua de socorro al día siguiente y hasta el 13 de abril no fue llevado  
      a la pila bautismal. Quizá fueran víctimas de esas epidemias que diezmaron  
      a intervalos la población infantil de Ribera del Fresno: en ciertas  
      épocas, los registros de defunción llevan al margen, en lugar del habitual  
      nombre del difunto, la mención «párvulo» o «ángel», que se repite en  
      lamentable letanía folio tras folio. 
           De los ocho hijos, cuya huella hemos encontrado, y que, como su  
      padre, tenían por patrono a San Antonio, solamente tres llegarían a la  
      edad adulta: además del poeta, Esteban y Agustina, que tenían,  
      respectivamente, once años y medio y ocho años y medio más que él. 
           Seis meses después del nacimiento de Juan Antonio, otro  
      acontecimiento, un duelo esta vez, turbaría la vida familiar de los  
      Meléndez en la persona del jefe de familia, del patriarca don Juan Básquez  
      Romero Guijarro y Compañón, abuelo paterno del pequeño Juan. Nacido en el  
      valle de Santa Ana (en el distrito de Jerez de los Caballeros, muy cerca  
      de la frontera portuguesa), establecido en Salvaleón, donde se había  
      casado con una joven del lugar, doña Isabel Rodríguez Meléndez Cázeres y  
      Obando, el abuelo Básquez, desde su viudez, residía frecuentemente en casa  
      de su hijo Juan, en Ribera; allí le sorprendió la muerte, el 14 de  
      septiembre de 1754; el término «sorprendió» no parece demasiado fuerte, ya  
      que, si los documentos no nos inducen a error -las fechas, escritas con  
      todas las letras, son perfectamente explícitas-, en este mismo día del 14  
      de septiembre, don Juan Básquez dictó su testamento (en ese momento se  
      declaraba, según fórmula habitual, «enfermo de cuerpo», pero conservando  
      todo su conocimiento y gozando de todas sus facultades mentales), expiró y  
      puede decirse que acto seguido fue inhumado en un sepulcro desocupado de  
      la capilla de Nuestra Señora del Valle, en la iglesia parroquial de Ribera  
      del Fresno (10). 
           Esta desaparición colocaba brutalmente al padre de nuestro poeta, de  
      más edad que su hermano José y su hermana María, a la cabeza de los  
      Básquez Romero, «familia noble y bien acomodada», si damos crédito a  



      Quintana. 
           Estas palabras, «noble» y «bien acomodada», no deben, sin embargo,  
      confundirnos: es necesario, para interpretarlas adecuadamente, situarlas  
      en la España del siglo XVIII y aclararlas mediante documentos de archivo. 
           Candidato a la licenciatura en 1782, Meléndez debe exponer su  
      genealogía bajo fe de juramento ante notario y en presencia de tres  
      testigos, que confirmarán sus palabras; hablando de sus abuelos y de sus  
      padres, precisa: 
                                           Todos los quales han sido y son  
            Christianos viejos, limpios de toda mala raza de moros, judíos ni  
            los nuevamente convertidos a Nuestra Santa Fe Catholica, antes bien  
            tenidos y reputados por Hijos dalgos (sic) como ofrezco justificar y  
            que esta es mi genealogía y por tal le juro a Dios y a esta + en  
            forma, y la firmo en Salamanca, a veinte y ocho de septiembre de mil  
            setecientos ochenta y dos (11).                              
 
           Así, pues, esta nobleza que se compromete a probar el futuro  
      licenciado no es de las que se fundan sobre algún rico mayorazgo o algún  
      lucrativo cargo hereditario. Es la nobleza que deriva de la limpieza de  
      sangre, la del «cristiano viejo», cuyo linaje quedó exento de toda alianza  
      judía o árabe. Es ésta la «hidalguía» que las provincias vascas reclamaban  
      globalmente a Felipe II para todos sus habitantes. 
           De hecho, el testamento de don Juan Básquez Romero (12) nos revela  
      que el firmante era un hidalgo modesto, mucho más cercano, si se nos  
      permite una comparación con el conocido mundo del teatro de Lope, de un  
      Nuño o de un Peribáñez que de un Comendador de Ocaña. El anciano reconoce  
      que debe seis fanegas de trigo a su compadre Lorenzo Pérez, que se las  
      había prestado; debe cuatro a otro vecino; a su hijo Juan Antonio le es  
      deudor de seiscientos noventa y un reales, más otra suma cuyo importe  
      exacto no recuerda. Deudor descuidado, don Juan Básquez tampoco es un  
      acreedor muy riguroso. Su yerno le debe la renta de una casa en Salva,  
      león, su hijo José la de un jardín, un sobrino la de una viña, un compadre  
      el precio de un burro que le había vendido, etc., probado todo esto por  
      papeles confiados a la custodia de su hijo Juan. Así, pues, se trata del  
      testamento de un labrador, un cultivador, un propietario rústico,  
      ciertamente desahogado, pero que no debemos tomar por un gran señor.  
      Meléndez, que jamás tuvo pretensiones nobiliarias -al contrario, como en  
      Francia La Bruyère quiere «ser pueblo»-, coloca a su familia en su  
      verdadero sitio: 
                                                       Fueron mis padres, mis  
            mayores fueron 
            todos agricultores; de mi vida 
            vi la aurora en los campos (13). 
 
           Permítasenos, para corroborar esta afirmación, copiar aquí una de las  
      cláusulas del citado testamento, que arroja alguna luz sobre la figura  
      bastante oscura del padre del poeta: 
                                            Yten mando y es mi voluntad se le de  
            por vía de manda, legado, o como mas en dro aia lugar a mi hijo Juan  
            Antonio el importe del tersio y quinto de todos mis bienes Dros y  



            acciones quanto me per tenecen y pueden pertenecer, en que lo mejoro  
            según puedo y Dro permite en atención a el Beneficio que de él  
            siempre he recibido socorriendo mis necesidades así en su casa como  
            fuera de ella y en el tiempo que estuvo soltero porque cuanto  
            adquirió con renta del rei sin embargo de que como bienes castrenses  
            era suio cuanto adquirió me lo entrego y con ello adelante mi caudal  
            no desfalcando por dha razon el que tenia adquirido y otras buenas  
            obras que yo y mi difunta mujer su madre recibimos de él y en  
            remuneracion de todo le hago este legado y mejora para que como suio  
            propio le posea y goze con la vendizion de Dios y la mia.             
                              
 
           Se desprende de este párrafo que don Juan Antonio era un hombre  
      laborioso, económico, un hijo respetuoso, afectuoso y lleno de atenciones  
      para con sus padres; parece ser, si la mención de «bienes castrenses» no  
      nos engaña, que sirvió en las tropas del rey o tuvo algún empleo en  
      relación con el ejército. Sin embargo, cuando nació su hijo hacía mucho  
      tiempo que había finalizado esta carrera militar: don Juan Antonio había  
      vuelto a su provincia, rico en larga experiencia y modesta fortuna,  
      adquiridas ambas recorriendo España, y allí se casó con doña María Cacho  
      de la Vanda, quizás incluso antes de dejar el uniforme. Desde entonces  
      ignoramos todas sus actividades. Sin duda, administraría las propiedades  
      que su mujer aportó en dote y reemplazaría cada vez más a su padre,  
      envejecido, en la explotación de las tierras familiares. 
           Como el testamento del abuelo Básquez no va acompañado de inventario,  
      es imposible hacernos una idea precisa de la fortuna de la familia. A lo  
      más, podemos adelantar que don Juan Antonio poseía en Ribera «unas casas  
      de morada sitas en la calle del Cura»; pero son unas humildes casucas,  
      como aquella en que nació el poeta; una de ellas se vendió en 1763 por  
      1350 reales (14). 
           Hasta donde nos es posible saberlo, pues los registros de sesiones  
      del Municipio de Ribera son muy incompletos, el padre del poeta no ejerció  
      ningún cargo importante en el pueblo. En 1756 y 1757, lo encontramos  
      elegido mayordomo de la Cofradía de Nuestra Señora del Carmen (15). Es  
      verosímil que asumiera ya este cargo desde hacía varios años, pues el  
      Ayuntamiento, enemigo de cambios, reelegía automáticamente, de elección en  
      elección, a los titulares de estos «oficios menores». Para que esta  
      práctica fuera modificada era necesario un caso de fuerza mayor: muerte o  
      ausencia. 
           Así ocurrió con don Juan Antonio Meléndez, sustituido en sus  
      funciones de mayordomo de la cofradía de Nuestra Señora, a partir de 1758,  
      por el notario Pedro Fernández Azulado. En el transcurso del año 1757  
      -Juan Antonio hijo tenía entonces tres años-, la familia Meléndez abandonó  
      el pueblo de Ribera. 
           ¿Cuál fue el motivo de este traslado? Nos vemos reducidos a  
      conjeturas. ¿Quizás un asunto de intereses? ¿O algún cargo del que se  
      hubiera visto investido el padre de Batilo? ¿Quizás, sencillamente, la  
      necesidad de facilitar al mayor de los hijos, Esteban, cuya vocación  
      religiosa se confirmaba, la continuación de sus estudios de teología? De  
      todos modos, la familia Meléndez, desplazando sus lares aproximadamente  



      cinco leguas, se instaló en el vecino pueblo de Almendralejo (16). 
           Es allí, probablemente, y no en su pueblo natal, donde el pequeño  
      Juan hizo sus primeros estudios (17), bajo la dirección de su padre, que  
      profesé al benjamín un afecto particular; también es cierto que el niño, a  
      su vez, se distinguía por su temperamento sensible, por su amabilidad y su  
      viveza de ingenio. Don Juan se esforzó en no mimarlo y se esmeró en «dar  
      al hijo desde su niñez una educación propia de su clase y acomodada a las  
      buenas disposiciones que, desde luego, comenzó a manifestar; apenas sabía  
      leer y escribir (en lo que tardó muy poco tiempo) cuando ya su padre  
      cuidaba de proporcionarle libros que formasen su corazón y le inspirasen  
      sanas ideas de moralidad y de virtud y buen gusto en la literatura» (18).  
      Estas lecturas dirigidas muy pronto no sirvieron sino de complemento a los  
      estudios más sistemáticos que emprendió el joven don Juan Quintana nos  
      asegura que estudió en «su patria» -su provincia natal-, además de la  
      lengua, española, el latín. A este propósito, Almendralejo ofrecía  
      ciertamente más recursos que la aldea de Ribera, donde las humanidades no  
      gozaban de mucho crédito (19). 
           Esta aplicación en el estudio, por el que mostraba un gusto evidente,  
      no impedía al muchacho hacer correrías después de la clase o durante las  
      vacaciones con los otros chiquillos de la comarca. Jamás Batilo se preció  
      de haber sido educado como un «señorito», tal como nos da a entender  
      Quintana. Por el contrario -aunque quizás este cuadro esté un poco  
      arreglado para mejor encajar en su contexto-, nos describe su infancia  
      como la de un niño aldeano íntimamente ligado a los trabajos de los  
      labradores y que encuentra un vivo placer en esta vida rústica: 
                                                    ...el arado, 
            El rudo apero, la balante oveja, 
            El asno sufridor, el buey tardío, 
            Gavillas, parvas, los alegres juegos 
            Fueron la dicha de mi edad primera (20). 
 
           A veces, en medio de sus juegos, se para a contemplar la actividad de  
      los aldeanos; estas observaciones le proporcionarán más tarde materia para  
      descripciones precisas: 
                                                          Al forzudo extremeño  
            habréis mirado 
            Más de una vez sobre un montón de mieses 
               Burlar de Sirio, abrasador los fuegos, 
            Lanzando al viento los trillados granos 
            Con el dentado bieldo, o de la aurora 
            Los rayos aguardar sobre la esteva (21). 
 
           En Almendralejo, Meléndez, inmerso hasta los siete años en esta vida  
      despreocupada y estudiosa, iba a conocer su primera gran pena, el primer  
      desgarramiento de su sensibilidad. Su madre, de salud frágil, agotada por  
      los repetidos embarazos, entristecida por la muerte de varios de sus  
      hijos, sentía declinar sus fuerzas. El 14 de junio de 1761 manda llamar al  
      notario José Pérez para dictarle sus últimas voluntades. Hace constar que  
      ha nacido en Mérida y que actualmente habita en Almendralejo; a este  
      título expresa el deseo de ser enterrada en la iglesia parroquial de este  



      pueblo y pide que se digan sesenta misas rezadas por el reposo de su alma.  
      Declara haberse casado en Alburquerque, en la iglesia de San Mateo, con  
      don Juan Antonio Meléndez, de quien tiene tres hijos: don Esteban  
      Meléndez, sacerdote, que ha recibido las órdenes menores; don Juan Antonio  
      y doña Agustina. (Se observará que no menciona a los otros hijos muertos  
      en la infancia y que no se respeta el orden de nacimientos.) Abordando las  
      cuestiones financieras, doña María evoca su contrato de matrimonio y  
      cierta herencia que le correspondió de su tía doña María Montero de la  
      Banda, esposa de don Alexandro Gordón, que residían en Alburquerque; mas  
      no da ni cifra ni precisión de ningún género. Los dos párrafos siguientes,  
      que nos aportan interesantes detalles sobre la familia, merecen ser  
      citados in extenso: 
                                             ...Ygualmente declaro que para la  
            manutencion y gastos de mi hijo Dn. Esteban Antonio Meléndez en sus  
            estudios mayores, que ha tenido hasta ahora de filosofía y teología  
            emos gastado de conformidad entre el dicho mi marido y yo hasta el  
            presente dia con el citado nuestro hijo seis mil reales de vellon,  
            cuia cantidad es mi voluntad se tenga presente para cuando llegue el  
            caso de la dibision y partizion que se haia de hazer con los otros  
            sus hermanos mis hijos.                             
                 Mando y es mi voluntad que a mi hija Doña Agustina Antª.  
            Meléndez, por el mucho amor que siempre le he tenido y tengo y lo  
            vien que ella conmigo lo a echo y haze con su asistencia a mis  
            enfermedades (aunque no es menor el que tengo a los demas mis hijos,  
            ni ellos han faltado ni faltan a su filial amor y cariño) se le den  
            por una vez zien ducados de vellon de mis vienes assi dotales como  
            hereditarios y adquiridos, en cuia cantidad la mejoro en aquella  
            forma vía y forma que el Dro permite, los que aiga de perzebir y  
            perziba además de los que lexitimamente le tocen y pertenezcan de  
            dhos mis vienes que así es mi última y deliberada voluntad. 
 
           Termina del modo habitual, afirmando que no cree haber contraído  
      deudas con nadie, pero rogando que se paguen aquéllas que pudiesen  
      aparecer después de su muerte; en fin, designa como albaceas  
      testamentarios a su marido y a don Benito Martín Ortiz, sacerdote, e  
      instituye como herederos universales de sus bienes a sus tres hijos (22). 
           Doce días después de haber hecho testamento, doña María pasaba a  
      mejor vida. Pese al deseo que había expresado, fue enterrada no en la  
      iglesia parroquial, sino en el convento de San Francisco de Almendralejo,  
      en el transcurso de una bella ceremonia: como precisa curiosamente el acta  
      de defunción, hubo misa mayor y responso, cantados por tres celebrantes, a  
      expensas de su marido, que se comprometió a pagar estos gastos (27 de  
      junio de 1761) (23). 
           Aparentemente, este duelo no trajo consigo ningún cambio notable en  
      la vida familiar de los Meléndez: Agustina, que iba a cumplir dieciséis  
      años, ya instruida por su madre en los trabajos domésticos, tomó las  
      riendas de la casa, que asumía, de hecho, desde que doña María había caído  
      enferma. El pequeño Juan continuó sus estudios, y, bajo la dirección de su  
      padre, aún más tierno y afectuoso que antes, reanudó el curso de sus  
      lecturas. Sin embargo, tenemos fundamento para creer que esta muerte marcó  



      profundamente al futuro Batilo. Bien es cierto que no consagrará ningún  
      poema a la muerte de su madre, mientras que la de su padre le inspirará  
      los diálogos fúnebres titulados Tristemio, hoy día perdidos; el romance  
      XXXII, La ternura maternal (24), es mucho más una composición literaria  
      inspirada en Rousseau, y particularmente en la última parte del Emilio,  
      que la expresión de unos recuerdos personales. No importa.  
      Inconscientemente quizás, pero durante toda su vida, el poeta quedará  
      marcado por esta muerte; el afecto de su padre, de Agustina y de Esteban,  
      los atentos cuidados de Evarista, no podrán borrar la impresión de trágico  
      abandono que entonces sintió el huérfano; y creemos que se debe buscar en  
      esta brutal frustración del amor maternal un elemento explicativo de esta  
      sensibilidad excesiva, de esta necesidad, proclamada tan a menudo, de  
      afecto, de amistad, de calor cordial, que manifestará largo tiempo, al  
      menos, hasta el fin de su vida de estudiante; y no se trata en él de una  
      actitud dictada por la moda del tiempo: este auténtico complejo de  
      huérfano, Batilo no lo perderá, y veremos por qué, sino casándose con doña  
      María Andrea de Coca y Figueroa. 
           La calma que había recuperado, tras su duelo, la familia Meléndez, no  
      sería de larga duración: menos de dos años. Algunos días después de haber  
      celebrado el noveno cumpleaños del menor de sus hijos, don Juan Antonio  
      cayó enfermo a su vez. Obligado a guardar cama, «sintiendo acercarse la  
      muerte», hace llamar al notario local para poner en orden sus asuntos  
      humanos (3 de abril de 1763). Prevaliéndose de su condición de vecino,  
      pide ser enterrado en la iglesia parroquial de Almendralejo; recuerda su  
      boda con doña María Cacho Montero, los «tres hijos que hoy superviven» y  
      los recursos del matrimonio, de los que dan fe el contrato de boda y la  
      carta de pago de dote. Dos párrafos que hacen pareja con los del  
      testamento de doña María, anteriormente citados, nos interesan  
      directamente: 
                                           Ítem, es mi voluntad mejorar como  
            desde luego mejoro en aquella vía y forma que por Dro. a lugar a dho  
            D. Juan Antonio Meléndez, mi hijo, por el mucho amor que le tengo y  
            ser el más Pequeño de dhos mis hijos en el tercio y remanente del  
            quinto de todos mis bienes, dros, y acciones.                         
                 
 
           Después de haber ordenado que se paguen sus deudas o se perciban las  
      sumas que se le deben, continúa: 
                                           Ítem nombro por tutor y curador y  
            legítimo administrador de las Personas y bienes de dhos mis tres  
            hijos aun siendo los dos mayores... a Don Diego Pérez Lorenzo,  
            regidor perpetuo de la [villa] de Ribera a el que suplico acepte dho  
            nombramiento y que administre dhos bienes y eduquar en el Santo  
            temor de Dios mis hijos como acostumbré.                             
 
           En fin, designa como albaceas testamentarios a don Martín Benito  
      Ortiz (al que su mujer había investido dos años antes con las mismas  
      funciones) y a don Manuel Moreno, los dos sacerdotes y vecinos de  
      Almendralejo, a quienes encarga de pagar sus deudas y este testamento por  
      medio de una almoneda de sus bienes. Lo sobrante se repartirá entre sus  



      tres hijos, a los que instituye herederos universales. Y firma con una  
      letra desarticulada, de enfermo grave, sus últimas voluntades (25). 
      Seguros de estas indicaciones hemos buscado en los libros parroquiales de  
      Almendralejo, e incluso de Ribera, el fallecimiento del firmante, y,  
      paralelamente, en las actas notariales de estos dos pueblos, la almoneda  
      anunciada: en vano. Lo que hemos encontrado, en cambio, es que el 28 de  
      abril de 1763, don Juan Antonio vendía una de sus casas de Ribera, venta  
      que rubricó con mano mucho más segura que su testamento (26). Tras un  
      grave aviso, el moribundo recobraba así, con el gusto de vivir, la  
      dirección de su familia y la gestión de sus negocios. 
           A partir de esta fecha, y hasta el segundo año que Meléndez pasará en  
      la Universidad de Salamanca, los protocolos notariales de Extremadura no  
      nos revelan nada más. Ignoramos cuánto tiempo habitó aún la familia en  
      Almendralejo y en qué fecha volvió a Ribera del Fresno, donde su presencia  
      se atestigua por lo que sigue. Creemos que es después de la marcha de su  
      hijo más joven a Madrid, donde va a seguir los cursos de filosofía, cuando  
      don Juan Antonio abandona Almendralejo para instalarse cerca de su hija  
      Agustina, casada entretanto con el médico de Ribera, don Pedro Nolasco de  
      los Reyes. Lo mismo que antaño, su padre, don Juan Básquez, había dejado  
      Salvaleón para residir, al menos intermitentemente, junto a su hijo y su  
      nuera. 
           Esta marcha, este primer cambio por el que el pequeño Juan se evade  
      de su medio provincial y familiar, Quintana lo pasa completamente por  
      alto: «Aprendió el latín en su patria y la filosofía en Madrid, en las  
      escuelas de los padres Dominicos de Santo Tomás.» Navarrete, en su  
      Noticia..., inédita, es afortunadamente más explícito: 
                                           Concluida su primera educación le  
            envió el padre a Madrid a estudiar la filosofía en los Dominicos de  
            Santo Tomás, encargando su cuidado a un tío, primo de su padre,  
            capitán de guardias españolas, llamado Valdés; quien, como viesela  
            aplicación y talento y amabilidad del genio de su sobrino, llegó a  
            amarle con singular ternura; estimación que supo captarse también de  
            los lectores y catedráticos de Santo Tomás, que, como testigos más  
            inmediatos de su aplicación conocían en las conferencias sus  
            adelantamientos y aplaudieron mucho una composición poética que hizo  
            para solemnizar el día de Santo Tomás de Aquino, y que como otras  
            que ya escribía con afición, presagiaba el camino que se le  
            preparaba para llegar con gloria a la cumbre del Parnaso Español.     
                                     
 
           En 1767-1768, Meléndez hizo en Madrid su primer año de filosofía,  
      siguiendo el curso de lógica: 
      Primum artium cursum, Logicae scilicet (27). 
           La continuación de su estancia en Madrid es menos clara en las  
      biografías tradicionales del poeta. El Curriculum vitae presentado en 1778  
      por Meléndez candidato a la cátedra de instituciones civiles, vacante  
      entonces en la Universidad de Salamanca, precisa que había hecho con éxito  
      «tres años de Philosophia en el colegio de Santo Tomás de Madrid, dos en  
      los Reales Estudios de San Isidro, el primero de Lengua griega y el  
      segundo de Philosophia moral» (28). 



           Esto sumaría en total cinco años: de 1767 a 1772. Pese a este  
      testimonio, que coincide con los términos de los Procesos de oposición  
      para la obtención de las cátedras de Leyes de Toro (1780) y de Volumen  
      (1780), Emilio Alarcos, basándose en un certificado de escolaridad  
      madrileño, reduce a tres los años de estudio de Meléndez en Madrid: uno en  
      Santo Tomás y otros dos en San Isidro. «Obsérvese -escribe- que, aunque el  
      Proceso dice tres años de Filosofía en Santo Tomás, la transcrita  
      certificación del convento sólo habla del primer curso de Artes» (29). 
           Otro dato, fechado también en 1780, y que escapó a Alarcos, zanja la  
      cuestión: 
                                           El Bachiller Don Juan Meléndez  
            Valdés, opositor a las cáthedras de leyes, tiene los títulos y  
            ejercicios literarios siguientes: Doce años de estudios mayores,  
            tres en Philosophia en el colegio de Santo Thomás de Madrid: dos en  
            los Reales Estudios de San Isidro, el primero de Lengua Griega y el  
            segundo de Philosophia Moral, y siete en Leyes en esta Universidad  
            (30).                             
 
           Meléndez residió, pues, cinco años en Madrid, de 1767 a 1772. No es  
      ocioso puntualizar este detalle, ya que nos va a conducir a revisar otro  
      punto tradicionalmente admitido de la vida de Meléndez. 
           Los primeros biógrafos del poeta le hacen ir directamente de Madrid a  
      Segovia, donde durante dos años: «Estudiada la Filosofía, o lo que  
      entonces se enseñaba como tal, sus padres le enviaron a Segovia, por los  
      años de 1770, para que estuviese en compañía de su hermano, don Esteban,  
      secretario de cámara del obispo de aquella ciudad, don Alonso de Llanes,  
      deudo también suyo, aunque lejano» (31). 
           Observemos de pasada que las afirmaciones de Quintana son muy vagas:  
      «por los años de 1770», y que añade a las indicaciones de Navarrete un  
      detalle erróneo: en lugar del padre nombra a «los padres» del poeta,  
      porque, evidentemente, ignora que doña María (a quien sólo él llama «María  
      de los Angeles») está muerta desde 1761. La redacción de Navarrete, que  
      pudo leer Quintana, era, sin embargo, la siguiente: 
                                             Cumplidos en el año de 1770, los  
            tres cursos de filosofía que ganó en los Dominicos de Santo Tomás,  
            fué a Extremadura a ver a su familia, y desde allí vino a poco  
            tiempo a Segovia, donde se hallaba su hermano Don Esteban Mz Vs.,  
            secretario de Cámara del YImo. Sr. Obispo de aquella Diócesis, Don  
            Alonso de Llanes, después arzobispo de Sevilla, conexionado con la  
            madre de Meléndez, en cuya compañía pasó hasta el año de 1772 (32).   
                                         
 
           Nada se opone a que retengamos como muy verosímil el viaje de 1770 a  
      Extremadura; pero es imposible hacer lo mismo respecto a la estancia a  
      orillas del Clamores y el Eresma de 1770 a 1772. Francisco de Munsuri  
      había indicado ya en opúsculo desigual sembrado de observaciones  
      pertinentes las dificultades que lleva consigo esta afirmación (33);  
      observa, apoyándose en un manuscrito de la Catedral de Segovia, que hasta  
      el 28 de septiembre de 1774, don Alonso de Llanes y Argüelles no hizo su  
      entrada en la capital de su diócesis y el 30 del mismo mes fue  



      oficialmente entronizado; además, entre 1770 y 1774, las «Publicatas»  
      están firmadas por el obispo titular, don Juan José Martínez Escalzo, y  
      por su secretario, don Juan Antón Martínez Ubago. Hasta el 20 de noviembre  
      de 1774 no aparecen por primera vez los nombres y firmas de Msr. de Llanes  
      y de su secretario, don Esteban Meléndez Valdés (34). La observación de  
      Munsuri corrobora la nuestra: si el padre de Batilo acepta separarse de  
      este hijo tan querido para enviarle a vivir «en compañía de su hermano,  
      don Esteban», no pudo hacerle partir para Segovia, donde éste no se  
      encontraba todavía; lo enviaría a Madrid, pues es allí donde retienen a  
      Esteban sus funciones. Una carta del poeta deja entender, por otra parte,  
      que Msr. de Llanes había residido en Madrid antes de su nombramiento en  
      Castilla la Vieja y que es en la capital donde entabló amistad con el  
      abate Meléndez (35). Allí es, pensamos nosotros, donde conoció al joven  
      poeta, cuyos méritos apreció y a quien exhortó a proseguir sus estudios en  
      Salamanca. Es verosímil que las estancias de Meléndez en Segovia, cerca de  
      este prelado y de su hermano, no sean anteriores al otoño de 1774,  
      localizándose durante las vacaciones universitarias. 
           Un último hecho viene aún a confirmar esta hipótesis: la muerte de  
      don Juan Antonio Meléndez padre en Ribera. El 13 de agosto de 1774, once  
      años después de haber dictado el testamento que arriba hemos analizado,  
      muere el padre del poeta, a los sesenta y seis años. «Murió en la comunión  
      de los fieles, recibidos los santos sacramentos y recomendada el ánima.»  
      Fue enterrado, «con caxa propia», en la capilla del Valle, con la orden de  
      que se celebrasen 360 misas rezadas por el reposo de su alma; la cuarta  
      parte de estas misas, es decir, 90, debía ser pagada por colecta pública  
      (36). El acta de defunción precisa que «texto por ante Jacinto Antonio  
      Antúnez, escribano», que era, en efecto, en esta fecha oficial ministerial  
      de Ribera. A no ser que haya un error (pues pudo el moribundo afirmar que  
      había hecho el testamento que ya conocemos y el sacerdote añadir  
      mecánicamente el nombre del notario local en el acta de defunción), es  
      poco probable que este documento aparezca en los archivos de Almendralejo:  
      desde hace lustros, los protocolos de Ribera del año 1773 y parte de 1774  
      están dados por perdidos en el registro de control; debemos, pues,  
      abandonar la esperanza de encontrar el segundo testamento del difunto, así  
      como la almoneda que quizá siguió al fallecimiento; ninguna huella de tal  
      almoneda se conserva en los documentos posteriores -1775, 1776, 1777- que  
      hemos examinado. 
           Al haber acaecido la muerte de don Juan Antonio durante las  
      vacaciones escolares, en una época en la cual el estudiante no iba aún a  
      Segovia, no queda excluido que el moribundo hubiera tenido el último  
      consuelo de entregar el alma entre los brazos de su hijo preferido, cuyos  
      primeros éxitos universitarios, e incluso literarios, le pagaban el  
      cuidado que había puesto en instruirle. No sabemos con precisión cuáles  
      fueron los sentimientos de Batilo (hacía un año, en esa fecha, que  
      Meléndez había adoptado este seudónimo poético) hacia este padre tierno y  
      atento que había dirigido su educación hasta los trece años: la  
      desaparición de Tristemio, constituye en este sentido una pérdida  
      irreparable (37). Sin embargo, la desesperanza que sintió el poeta a la  
      muerte de su hermano Esteban, y de la cual esta vez nos quedan testimonios  
      epistolares y poéticos, borrará un poco, como se verá, en el corazón tan  



      emotivo del joven, el recuerdo de ese padre que tanto le había amado. 
           Desde entonces, Meléndez es huérfano y sufre cruelmente por ello;  
      tiene necesidad de un apoyo, de un protector; es Esteban, naturalmente,  
      quien va a representar este papel de tutor, mientras que Agustina, en la  
      lejana aldea natal, se ocupa de su marido y de sus hijas. Esta situación  
      explica por qué, a partir de 1774, el estudiante salmantino preferirá al  
      fastidioso viaje y la estancia sin gran atractivo de Ribera, la compañía  
      de su hermano en la vecina ciudad de Segovia. 
           El planteamiento de estos distintos hechos nos permite, pues,  
      reconstruir con alguna exactitud las etapas de la vida del poeta y su  
      cronología durante estos años de adolescencia: 
           -1767-1770, tres años de Filosofía en el colegio de Santo Tomás de  
      Madrid. 
           -1770-1772, dos años de estudios (griego y, más tarde, Filosofía  
      moral) en la misma villa, en San Isidro. 
           Durante estos cinco años de estancia en Madrid, el joven extremeño  
      fue presentado por su hermano a Mons. de Llanes, que le impulsó a  
      continuar sus estudios en Salamanca; desde el 8 de noviembre de 1772,  
      reconocido «hábil pª. oír ciencia», Meléndez comenzó, en efecto, sus  
      estudios superiores, y había terminado con éxito los dos primeros cursos  
      cuando sobrevino la muerte de su padre. No hay pues ninguna interrupción  
      en los estudios de Batilo; y esos dos años, de 1770 a 1772, que sus  
      primeros biógrafos le hacían pasar románticamente entre sueños y lecturas,  
      en la biblioteca del palacio episcopal de Segovia, deben ser  
      definitivamente desechados como pertenecientes al dominio de la ficción y  
      de la fábula. 
           Sin embargo, es cierto que Meléndez vivió en Segovia, y el relato que  
      nos hace Navarrete de tales estancias sigue siendo, con una diferencia de  
      cuatro años, perfectamente aceptable. Meléndez, escribe, se reunió con  
      Mons. de Llanes y con su hermano, don Esteban, y vivió en su compañía,  
      leyendo excelentes libros, muy apreciado del obispo que gustaba de su  
      conversación y le llevaba a pasear en su compañía y favorecido de la  
      amistad de algunos canónigos instruidos y del conde de Mansilla a quien,  
      aunque ya de edad, se aficionó tanto Meléndez por su instrucción y  
      selectos libros que poseía, que pasó en una amistad recíproca y fina que  
      duró hasta la muerte del conde (38). Estas relaciones que contrajo en  
      Segovia le estimularon a pasar allí las vacaciones mientras estudió en  
      Salamanca, ya por gozar la compañía de los amigos, ya por obsequiar al  
      señor obispo que le daba mensualmente asistencias para continuar sus  
      estudios, deseoso de que aprovechase sus buenas disposiciones en honor de  
      nuestra literatura y beneficio del estado; viajes que repitió aun después  
      de muerto su hermano D. Esteban (39), mientras permaneció el señor de  
      Llanes en Segovia y hasta que se verificó su traslación al arzobispado de  
      Sevilla (40). 
           Conocemos aquellas pocas personas instruidas que encontró Meléndez en  
      Segovia: además del conde de Mansilla, eran el licenciado don Joaquín  
      Antonio Ron y Valcarce, vicario general de la diócesis; don José Antonio  
      González Vigil, «Mayordomo y Tesorero del Ilm.º Sr. obispo» y canónigo de  
      la catedral; también fray Bartolomé de Esquivias, capuchino, y el R. P.  
      Camayo, del convento de San Agustín (41). Estos religiosos no se  



      preocupaban sólo de cuestiones teológicas; estaban abiertos a los  
      problemas de la época, de los cuales discutían con los laicos. Todos se  
      preocupaban principalmente en devolver a Segovia su perdido lustre de  
      opulenta ciudad industrial y textil. Preconizaban el desarrollo de la  
      ganadería, de la agricultura, del progreso técnico en todas sus formas; en  
      una palabra, no nos sorprendería que fuera en Segovia donde Meléndez  
      sintiera despertar su curiosidad por las Sociedades Económicas de Amigos  
      del País: algunos habitantes de la vieja ciudad, entre ellos el conde de  
      Mansilla, se esforzaban, en efecto, hacia esta época, en fundar en Segovia  
      una de estas sociedades (42). 
           Esta ciudad, donde le gustaba residir, donde contaba con tantos  
      amigos y simpatías, iba a ser para el joven Meléndez el escenario de una  
      tragedia desgarradora: la lenta agonía y muerte de su hermano Esteban. El  
      14 de abril de 1777 escribía a Jovellanos desde Salamanca: 
                                           Acabo de recibir la triste noticia de  
            que un hermano mío está en Segovia malo de bastante peligro y  
            sacramentado; es el único que me ha quedado; él me ha criado, a él  
            debo las semillas primeras de la virtud, y muertos ya mis padres a  
            él sólo tengo en su lugar, y él sólo es capaz de suplir en alguna  
            manera su falta.  
               ¡Qué noticia para mí, y cuál estaré! Yo salgo de aquí por la  
            mañana a cumplir con mi obligación y asistirle o morir de dolor a su  
            lado (43).                             
 
           De hecho, don Esteban estaba muy grave: una hemoptisis brutal, señal  
      de una tisis muy avanzada, reveló que estaba perdido. El enfermo hizo su  
      testamento el 11 de abril, el mismo día, sin duda, en que se avisó a su  
      hermano. Después de las fórmulas habituales, menciona su parentesco con  
      «Don Juan Meléndez Valdés, Profesor de Leyes y cánones en la ciudad de  
      Salamanca» y con «Doña Agustina Meléndez Valdés, casada con Don Pedro  
      Nolasco de los Reyes, en la villa de Ribera», entre los cuales reparte sus  
      bienes. Ciertas cláusulas demuestran claramente el papel de tutor que  
      ejercía respecto a su hermano, así como el auténtico cariño que sentía por  
      el joven: 
                                           Asi mismo, es mi voluntad que todo  
            quanto aparezca y resulte haber dado a dho mi hermano Don Juan  
            Meléndez y Valdés en qualquiera ocasión, con qualquier motivo, se lo  
            perdono y remito, y de todo ello le hago formal donación sin que,  
            por ninguna razón, ni derecho, se le pida ni impute en quenta cosa  
            alguna.  
               Ygualmente lego y hago donación al propio Don Juan Meléndez y  
            Valdés, mi hermano, de todos mis libros, ropas que se hallaren  
            propios míos al tiempo de mi fallecimiento.                           
               
 
           Deja un trozo de terreno a la hija mayor de su hermana y, para lo  
      restante, remite a «un papel, o esquela, que se hallará escrito entre mis  
      papeles, firmado de mi propio puño y letra, según acostumbro, que quiero y  
      es mi voluntad se tenga por parte esencial de mi testamento». Designa  
      cinco ejecutores, entre ellos al propio obispo, para, que se encarguen de  



      vender sus bienes en almoneda, paguen todos los gastos y repartan el saldo  
      entre su hermano y su hermana, únicos herederos (44).     Pese a algunas  
      mejorías pasajeras, que vuelven a dar un poco de esperanza a los que le  
      rodean, el fatal desenlace sobreviene el miércoles 4 de junio de 1777  
      (45), dejando desamparado, hundido, «huérfano», al desgraciado estudiante  
      (46). 
           Afortunadamente, no le faltan consuelos en esta prueba (47). La viva  
      simpatía de Mons. de Llanes y sus allegados, las cartas afectuosas que  
      recibe de sus amigos alejados -como Jovellanos-, la tierna solicitud de  
      sus compañeros salmantinos, logran reconfortarle y arrancarle de la  
      desesperación. Meléndez, al encontrar en el trabajo, en el que se sumerge  
      de nuevo, una derivación bienhechora, recomienza sus interrumpidos  
      estudios, y, en el otoño, pasa con éxito los exámenes que no pudo hacer al  
      principio del verano. Desde entonces está salvado, gracias a sus «amados  
      libros». En la adversidad siempre se volverá hacia ellos, ya que le sirven  
      de consuelo: 
                                                 Fausto consuelo de mi triste  
            vida 
            Donde continuo a sus afanes hallo 
            Blandos alivios que la calma tornan 
                             Plácida al alma; 
 
           y describe su acción apaciguadora y reconfortante en la oda XXXV, que  
      les dedica: 
                                                Vuestro comercio el ánimo  
regala, 
            Vuestra doctrina el corazón eleva, 
            Vuestra dulzura célica el oído 
                             Mágica aduerme. 
 
      (B. A. E., pág. 196b.) 
 
 
 
      II.- Años de formación. Las alegrías del estudio y de la amistad  
      (1772-1778) 
 
 
 
      La Universidad y la formación de Meléndez. -Cadalso, la anacreóntica y el  
      espíritu crítico. -Jovellanos y la nueva orientación poética. -Otros  
      amigos: Tavira, Fray Diego González, Forner, González Candamo, don Ramón  
      Cáseda, Salvador de Mena... -El cambio de ideas al margen de la  
      Universidad salmantina: libros y libreros. 
           Se objetará, sin duda, al observar las fechas entre las que situamos  
      la formación de Batilo, que parece muy tardío el año de 1782 para cerrar  
      este período: en efecto, desde 1776, Meléndez, todavía estudiante,  
      comienza a enseñar en calidad de profesor auxiliar, y en 1781 obtiene por  
      oposición la cátedra de Humanidades de la ilustre Universidad. Sin  
      embargo, adoptamos esta fecha porque Meléndez sufrió los exámenes que le  



      valieron el grado de licenciado en 1782 (no sería doctor hasta 1783, pero  
      la obtención del birrete doctoral no implicaba nuevo examen) y, sobre  
      todo, porque a partir de dicho año es cuando puso fin a aquella  
      inconstancia sentimental, a aquel mariposeo del corazón que reflejan  
      muchos de sus poemas; se hizo plenamente consciente de sus  
      responsabilidades humanas fundando un hogar. 
           Durante estos diez años de vida en Salamanca, Meléndez recibió muy  
      diversas influencias, que nos esforzaremos en poner de relieve: el  
      problema es importante, si es cierto que el «dulce Batilo», muy permeable  
      al medio que le rodeaba, registraba como «blanda cera» la huella de las  
      presiones que sobre él se ejercían. De hecho, aunque de muy distinta  
      manera, la enseñanza universitaria, las amistades y los libros le marcaron  
      simultáneamente con huellas profundas. 
      LA UNIVERSIDAD Y LA FORMACIÓN DE MELÉNDEZ 
           Esta cuestión ha sido minuciosamente estudiada por don Emilio Alarcos  
      en un largo e interesante artículo (48). Nos limitaremos a recordar las  
      etapas de la escolaridad del poeta, remitiendo al lector para los detalles  
      a los numerosos documentos citados por el antiguo discípulo de Unamuno.  
      Durante el año escolar 1772-1773, Meléndez, matriculado en la Facultad de  
      Derecho, sigue los cursos de Instituciones Civiles, las explicaciones de  
      textos jurídicos, y asiste a las sesiones de la Academia de Derecho de la  
      Facultad. De acuerdo con el plan de estudios impuesto por Carlos III a la  
      Universidad, el programa de este primer año comprendía los libros I y II  
      de las Instituta de Justiniano, explicados con las Notas de Heinecius y  
      los Comentarios de Vinnius, mientras que las Instituciones de don Antonio  
      Torres permitían confrontar el código latino con la legislación española.  
      En cuanto a la Academia, que se reunía los domingos por la tarde, cada una  
      de sus sesiones consistía en una exposición hecha por un estudiante  
      adelantado, seguida de una discusión dirigida por uno o varios profesores. 
           Si damos crédito a Alarcos, Meléndez sacó de este año un doble  
      beneficio: el gusto por los estudios jurídicos y la «convicción profunda  
      de que la Jurisprudencia... debe ir acompañada del estudio de la Historia,  
      de la Filosofía y de las Bellas Letras». 
           El hecho es que el antiguo alumno de San Isidro no abandona los  
      estudios clásicos: desde el primer año asiste a las clases de griego del  
      padre Zamora, profesor de gusto exquisito y refinado, y participa en las  
      reuniones literarias de los sábados (las sabatinas), que tenían lugar al  
      aire libre o en una sala, según el tiempo, y en las cuales un estudiante  
      recitaba de memoria algún pasaje de griego o de latín, lo traducía y  
      explicaba después los versos, las alusiones mitológicas o históricas,  
      analizaba su estilo o la versificación, entablándose a continuación la  
      discusión general en latín entre el que comentaba y los otros  
      participantes. Lo que choca, en este primer año, es la bivalencia de  
      Meléndez, que realiza a la vez estudios literarios y jurídicos. Esta  
      dualidad es importante porque informará no sólo el período salmantino de  
      sus estudios, sino incluso su vida entera. A partir de esta época ya se  
      entrevé en Meléndez al jurista y al humanista que nunca dejarán de  
      coexistir en él. 
           Otro hecho notable, y que, como corolario del precedente, se impone a  
      la atención, es la curiosidad de espíritu del joven estudiante, su  



      insaciable avidez por conocer, que se hace patente en su correspondencia  
      con Jovellanos, pero que excluye -anotemos el hecho sin tardar- todo  
      diletantismo, toda superficialidad. El estudio para él es cosa seria. No  
      satisfecho con su doble actividad universitaria, Meléndez se traza un plan  
      de trabajo personal para completar y ampliar su cultura: lee todo cuanto  
      se relaciona con la historia del Derecho, con las circunstancias sociales  
      o políticas que explican la promulgación de las leyes, su interpretación y  
      su modificación a lo largo de los tiempos; intenta descubrir las bases  
      filosóficas de la evolución del sentido jurídico. Desde el primer momento  
      este principiante demuestra que tiene una concepción muy amplia y muy  
      moderna del Derecho y de sus problemas. 
           En el curso siguiente (1773-1774), tras haber superado  
      satisfactoriamente los exámenes finales del anterior, aborda el segundo  
      año con el mismo espíritu, aunando siempre el derecho con las letras.  
      Estudia ahora los libros III y IV de las Instituta, comentados por los  
      doctores Navarro y Blengua y por un bachiller; frecuenta con asiduidad la  
      Academia de Derecho; pero, sobre todo, incrementa su instrucción jurídica  
      con abundantes lecturas al margen del programa universitario: La Filosofía  
      moral y el Derecho Natural de Heinecius; la Historia del Derecho Civil y  
      las Antigüedades del mismo autor, los Rites romains de Neuport, las  
      Révolutions romaines de Vertot. Durante este curso es cuando nuestro  
      estudiante conoce a Cadalso, entabla amistad con él y se dedica en su  
      compañía, no sólo a la poesía anacreóntica, sino también a la meditación  
      del Droit de gents de Vattel y del Esprit des lois de Montesquieu. 
           Ni los desahogos del corazón ni el culto de las musas ni siquiera los  
      duelos familiares (su padre acaba de morir en agosto de 1774) impiden a  
      Meléndez asistir con la asiduidad de antaño a las clases de Derecho del  
      tercer año, que versan sobre el Digesto, ilustrado por las obras de Cujas  
      y de Gravina; en junio de 1775, el joven «legista» interviene en uno de  
      los veinticuatro debates públicos y solemnes que la Facultad organizaba  
      entre las Fiestas de San Lucas y de San Juan, disertando Sobre el tema De  
      praestantia monarchici status. Simultáneamente, bajo la ática férula del  
      maestro Alba, perfecciona sus conocimientos de prosodia, métrica y  
      mitología greco-latinas, comentando textos de Horacio y Homero. Este es el  
      último curso en que se le verá, como discípulo, frecuentar las clases de  
      letras clásicas. Consciente de sus progresos, Batilo quiere obtener la  
      confirmación oficial: poco después del comienzo de las vacaciones, el 23  
      -de agosto de 1775, a propio requerimiento se somete a un examen público,  
      efectuándolo con gran brillantez, y tras una «función muy lucida» recibe  
      el grado de bachiller en Derecho. 
           En 1775-1776, Meléndez se inicia en el Derecho Real (Leyes de Toro y  
      Nueva Recopilación). Se le autoriza a hacer sus «explicaciones de  
      extraordinario», especie de aprendizaje práctico indispensable para los  
      candidatos que quieren postular seguidamente al grado de licenciado: cada  
      «explicación», que dura una hora, se divide en dos partes: una exposición  
      de media hora, seguida por una discusión con los asistentes. Como  
      estudiante legalista que es, Meléndez ya no sigue aquel año los estudios  
      de humanidades y se ve promovido al magisterio: durante dos meses ocupa en  
      calidad de sustituto la cátedra de Lengua Griega. Estos ejercicios y  
      clases, que toma muy en serio; la ampliación del campo de sus lecturas  



      bajo la influencia de Jovellanos, con quien comienza a escribirse; su  
      ardor en el estudio (empieza a aprender inglés, traduce a los autores  
      griegos y corteja asiduamente a las musas), todo esto mina su salud, ya  
      vacilante desde hacía un año: una brutal hemoptisis, que revela un  
      principio de tuberculosis, inquieta vivamente a sus amigos; pese a la  
      indocilidad del enfermo, que no está de acuerdo en disminuir sus  
      actividades, el reposo obligado, el aire libre, los paseos por el campo,  
      en casa de la amable Ciparis, le reponen en menos de dos meses (fin de  
      septiembre-noviembre de 1776). 
           Mediante un acto público (12 de diciembre de 1776), sobre el tema De  
      Jure tutelarum apud Romanos, el convaleciente inicia su quinto año de  
      estudios, consagrados a las Leyes de Toro y a distintos aspectos de la  
      legislación española (Prima de Leyes); prosigue sus «explicaciones de  
      extraordinario», tras haber reemplazado durante un mes al maestro Alba,  
      profesor de Humanidades. 
           Sobreviene entonces la enfermedad y muerte de su hermano Esteban  
      (abril-junio de 1777), que le afectan profundamente, obligándole a  
      interrumpir todo trabajo durante la primavera de 1777. Sin embargo,  
      reconfortado por sus amigos, vuelve animosamente al trabajo durante el  
      verano y supera el examen el 26 de septiembre. Su actividad no disminuye  
      durante el año siguiente, ni mucho menos; no contento con seguir el tercer  
      curso de Derecho Real y con hacer los ejercicios de prácticas previstos,  
      Meléndez, que confirma sus condiciones de factótum, es nombrado sustituto  
      del doctor Blengua, y durante un mes se encarga de enseñar las  
      Instituciones Civiles, lo cual no le impide pensar en defender en un  
      debate público «nada menos que las cuatro poéticas de Mr. Batteux» y tomar  
      a su cargo un «pupilo», función que le obliga a documentarse  
      concienzudamente sobre la educación, aunque, según dice, no le satisface  
      ningún tratado. 
           Con el año escolar 1778-1779, el séptimo que pasa en Salamanca,  
      Batilo alcanza el final de sus estudios de Derecho. Ya no tiene que  
      asistir a clase, sino solamente hacer, con sus últimas «explicaciones de  
      extraordinario», unas prácticas en el bufete de don Manuel Blengua,  
      abogado de los Consejos Reales al mismo tiempo que profesor de la  
      Universidad. 
           El 19 de octubre de 1779, Meléndez, que ha tomado parte durante el  
      curso en dos ejercicios públicos (49), ve sancionar con un último  
      «aprobado» su aprendizaje de jurista. 
           No había esperado esta confirmación oficial para entrar en el  
      servicio activo; paradójicamente, el estudiante en Derecho es durante todo  
      este curso profesor de Letras; el 26 de octubre de 1778, la Universidad,  
      prefiriendo su candidatura a la de su eterno competidor Ruiz Bárcena, le  
      escogió para ocupar -en calidad de sustituto- la cátedra de Humanidades  
      del maestro Alba. Se trata de explicar a Horacio, lo que entusiasma a  
      nuestro poeta. 
           Pese a todo, estas funciones de interino no podían colmar los deseos  
      de Meléndez, que quería obtener una plaza «en propiedad». Entonces es  
      cuando se manifiesta de manera asombrosa aquella bivalencia que ya  
      observamos desde su entrada en la Universidad. Durante cerca de tres años  
      Meléndez será candidato, con gran eclecticismo, a todas las cátedras de  



      Derecho y de Letras que se declaren vacantes. Desde octubre de 1778 -fecha  
      en la que, aunque comienza su último año de estudios, es ya bachiller,  
      grado que le permite presentar su candidatura- pretende la cátedra de  
      Instituciones Civiles, que es ganada por un doctor sobre otros veinte  
      opositores. En 1780 lleva a cabo otros dos intentos, según Alarcos, para  
      obtener una cátedra de Derecho, la de Volumen, y más tarde la de Leyes de  
      Toro. En realidad hay que añadir, según el testimonio de un documento ya  
      citado, que escapó a la atención de Alarcos, una tercera: la oposición a  
      la cátedra de Digesto, vacante igualmente en 1780 (50). 
           Si consideramos que Meléndez, en este mismo año, aún encuentra tiempo  
      para defender el tratado De tractis en una sesión pública, de componer la  
      égloga Batilo, que le valdrá el 18 de marzo el premio de la Academia  
      Española, no podemos por menos de extrañarnos de su facilidad y capacidad  
      de trabajo o de la simplicidad del oficio de profesor en esta época, ¡ay!,  
      ya bien terminada. 
           La consagración de sus méritos poéticos por la Academia Española  
      inauguraría para Batilo una era fasta: en todos los planos le vemos  
      recoger el fruto de los incesantes esfuerzos realizados desde hacía ocho  
      años. 
           En primer lugar, tenemos su éxito en la oposición para proveer una de  
      las dos cátedras de Humanidades vacantes: son examinados ocho candidatos  
      entre el 15 y el 28 de enero de 1781. Meléndez es interrogado el día 19;  
      se envían los expedientes a Madrid, y el 9 de agosto se hace saber que «se  
      había servido nombrar S. M. a D. J. Meléndez Valdés para la primera  
      cátedra de Humanidades, y para la segunda a D. Joseph Ruiz de la Bárcena». 
           Finalizadas las clases, Meléndez, que se había trasladado a Madrid  
      para conocer a Jovellanos y también, sin duda, intrigar un poco a fin de  
      asegurarse el nombramiento, se procuró un gran éxito poético leyendo en la  
      solemne distribución de premios en la Academia de San Fernando, el 14 de  
      julio de 1781, su oda A la Gloria de las Artes. 
           De regreso a Salamanca, profesor titular de Letras, pero todavía  
      simple bachiller, después de haber explicado a Horacio durante un año, se  
      decide, por fin, a pasar las pruebas de la licenciatura -en Derecho,  
      naturalmente-, pruebas terribles a juzgar por el temor que expresa. Se le  
      examina el 28 de septiembre de 1782 del Digesto y del Código, con entera  
      satisfacción por parte de sus jueces, que le confieren el grado al día  
      siguiente. 
           Hasta marzo de 1783 no recibirá su grado de doctor; ya no se trata de  
      un examen, sino de una simple formalidad, de una satisfacción de amor  
      propio muy costosa; de ello podemos convencernos leyendo en el artículo de  
      E. Alarcos la curiosa lista de «propinas», regalos y diversiones  
      (bombones, guantes, refrescos e incluso alboradas) que los «doctores con  
      pompa» debían ofrecer a toda la jerarquía universitaria y a la masa  
      estudiantil. La borla, que recibía entonces, marcaba para el poeta la  
      coronación de diez años de estudios encarnizados y brillantes, durante los  
      cuales había enriquecido su espíritu, pero también -y no solamente en las  
      aulas- formado su juicio y su gusto. Meléndez declara en efecto que, más  
      que a sus maestros, se considera deudor de su formación a sus amigos:  
      principalmente a Cadalso y Jovellanos (51). 
      CADALSO 



           Si Quintana y los demás biógrafos de Meléndez han evocado esta  
      interesante figura del siglo XVIII español, es porque el encuentro con  
      este personaje eminentemente simpático fue decisivo para el joven Batilo  
      (52). Meléndez no vacilará en escribir más tarde que se lo debe todo: «Sin  
      él yo no sería hoy nada... Él me cogió en el segundo año de mis estudios,  
      me abrió los ojos, me enseñó, me inspiró este noble entusiasmo de la  
      amistad y de lo bueno, me formó el juicio, hizo conmigo todos los oficios  
      que un buen padre con su hijo más querido» (53). 
           Leemos en Quintana un retrato, un elogio más bien, de este culto  
      oficial, ya conocido por su tragedia de Sancho García (1771), por la  
      sátira en prosa Los eruditos a la violeta (1772) y por los poemas que  
      acababa de publicar con el título Ocios de mi juventud (1773). El autor de  
      la Noticia alaba su talento para la poesía, su extensa cultura, el  
      conocimiento de los hombres y de las instituciones que adquirió en sus  
      viajes al extranjero, su sentido del patriotismo y de la «virtud». Bueno,  
      agudo, satírico a veces, pero jamás mordaz, era de trato agradable, lleno  
      de indulgencia y de franqueza; no se encuentra en él, como tampoco en  
      Meléndez, la menor envidia humana o literaria; en fin, añade Quintana,  
      Batilo debe a Cadalso su gusto por la anacreóntica y los progresos que  
      hará en este género. De modo que «la elegía que Meléndez compuso con  
      ocasión de su muerte será, durante tanto tiempo como dure la lengua  
      castellana, un monumento de amor y gratitud al mismo tiempo que modelo de  
      bella y elevada poesía» (54). 
           Encontramos un eco de esta profunda amistad en la correspondencia  
      -mitad latina, mitad española de Cadalso, publicada por Foulché-Delbosc en  
      la Revue Hispanique de 1894 (55): «¿Qué mejor obsequio que el de la  
      amistad pudieron hacer los dioses benévolos a los hombres virtuosos, para  
      que éstos puedan soportar de la mejor manera posible las miserias de la  
      vida humana? En verdad, nada aporta consuelo a los humanos, nada, salvo la  
      amistad...; y yo puedo decir con pleno derecho que a tu lado he encontrado  
      ese precioso don del cielo, lo mismo que al lado de algunos amigos que,  
      como dice nuestro querido Ovidio, he amado con fraternal afecto» (56). 
           He aquí otro pasaje dirigido al mismo «dilectissimo Batylo»: «Si se  
      pudiese conseguir que el tiempo retrocediese (pero el destino no lo  
      permite y nunca volverá el día que huyó irrevocablemente), querría vivir  
      de nuevo toda mi juventud a fin de pasar más años contigo, en momentos muy  
      dulces iluminados por tu adolescencia y adornados por tus delicados  
      poemas, fruto de tu talento» (57). 
           Podríamos multiplicar las citas, ya que Cadalso aborda este tema  
      incontables veces: 
                                                   La pluma, repitiendo, qual  
            solía 
            De la sacra amistad el dulce empleo (58). 
 
           A veces, Dalmiro instruía a sus jóvenes amigos mientras paseaban: 
                                                   En pláticas gustosas e  
            inocentes 
            Las orillas que baña el Padre Tormes, 
                                                                          
            O el ámbito magnífico, ostentosa 



            De la Plaza Mayor de Salamanca (59). 
 
           Durante el invierno de 1773 a 1774 se pasaban: 
                                                     La noche oscura y larga 
            De enero, juntos con preciosas libros (60). 
 
           Una carta a Moratín padre detalla lo que eran estas reuniones  
      íntimas: «Los sonetos se leerán en la Academia de Meléndez y su compañero  
      (Yglesias), que juntos me hacen tertulia dos horas todas las noches,  
      leyendo nuestras obras o las ajenas, y sujetándose cada uno de los tres a  
      la rigurosa crítica de los otros dos» (61). 
           La prueba del afecto que Cadalso sentía por Meléndez nos la da el  
      hecho siguiente, que no ha recogido ningún biógrafo del poeta: Cadalso,  
      que aparece a menudo obsesionado por la idea de la muerte, como si tuviera  
      la intuición de su fin prematuro, lega sus manuscritos a Meléndez: «Si por  
      casualidad me sobreviniera la muerte en esta árida parte del mundo,  
      dejaría a nuestro querido Batilo todas mis obras manuscritas como prueba  
      de amistad. Si el destino favorable permite mi vuelta, me devolverá esos  
      manuscritos que entonces me serían más preciosos por haber pasado por las  
      manos de un amigo tan querido. Pero si debo morir, llorad, amigos,  
      llorad...» (62). 
           Este deseo fue, sin duda, respetado (o bien Batilo se había hecho con  
      una copia de los inéditos de su amigo), pues tres semanas después de la  
      muerte de Cadalso escribía a don Salvador de Mena una carta, de la que  
      sólo conservamos unos extractos: «Tengo también algunos versos suyos  
      inéditos mejores sin comparación que los publicados por él, como cosa de  
      setecientos. Quisiera también darlos a luz» (63). Y veremos que Meléndez  
      intentó, en 1789, editar las Cartas Marruecas, añadiéndoles además un  
      complemento de su cosecha (64). Así, el poeta-magistrado procuraba pagar  
      su tributo de «amor y gratitud» al que había amado a su querido «sobrino»  
      más que a nadie, más que a sí mismo (65). 
           Fuera del campo de la poesía, el discípulo debía a su maestro un  
      doble e inapreciable beneficio: le había abierto los ojos y formado el  
      juicio. Meléndez, al llegar a Salamanca, estaba lleno de respetuosa  
      admiración hacia la venerable Universidad y de deferencia por los  
      profesores que allí dispensaban sus enseñanzas; algunas observaciones  
      humorísticas, algunas bromas chistosas de Cadalso bastaron para  
      desengañarle; en sus conversaciones, así como en sus cartas, el  
      irrespetuoso militar debía de burlarse de la «...doctísima Universidad,  
      donde no se enseña mathemática, phísica, anatomía, historia natural,  
      derecho de gentes, lenguas orientales ni otras frioleras semejantes, pero  
      produce gentes que con voz campanuda pondrán sus setenta y siete mil  
      setecientos setenta y siete silogismos en Baralipton frisesomorum ú  
      Sapesmo sobre cómo hablan los ángeles en su tertulia, sobre si los cielos  
      son de metal de campanas, u líquidos como el vino más ligero, y otras  
      cosazas de semejante entidad que Vmd. y yo nunca sabremos, aprenderemos,  
      ni estudiaremos» (66). 
           Tales agudezas, que el carácter festivo, el humor y el genio irónico  
      de Cadalso debían hacer frecuentes, tenían que dar materia de reflexión al  
      más conformista. 



           Pero, tras la crítica agradable, Dalmiro presentaba a, su discípulo  
      los consejos provechosos: le incitaba a ser «de aquellos que siguiendo por  
      carrera o razón de estado el método común -el método escolástico- se  
      instruyen plenamente a sus solas de las verdaderas ciencias positivas,  
      estudian a Newton en su cuarto y explican a Aristóteles en su cátedra»  
      (67). 
           Puso en su mano el Droit des gens de Vattel y el Esprit des lois de  
      Montesquieu (68). Así, pues, parece ser que a Cadalso, gran viajero, como  
      se sabe, y que hablaba corrientemente el francés, además del inglés, el  
      alemán y el portugués, debe Meléndez su afición por las lecturas  
      francesas. Ignoramos en qué época aprendió Batilo nuestra lengua, que no  
      era objeto de enseñanza oficial; la estudió, por tanto, «a solas», quizás  
      en Madrid, bajo la dirección de su hermano; pero ello poco importa: el  
      joven comienza a leer con entusiasmo las obras francesas a partir de su  
      encuentro con Cadalso. 
           Es, pues, innegable que Meléndez debía a Cadalso buena parte de su  
      formación. El oficial fue para Batilo mucho más que el simple consejero  
      poético que se ve generalmente en él; fue su maestro de pensamiento, le  
      acostumbró a la reflexión personal y le orientó hacia la cultura  
      extranjera, sobre todo francesa, de la que Meléndez sacaría el método y  
      los elementos de una meditación original. Mejor que en la frase citada tan  
      a menudo: «Mi gusto, mi afición a los buenos libros, mi talento poético,  
      mi tal cual literatura, todo es suyo» (69), Meléndez expresa su  
      agradecimiento en una carta escrita a Cáseda, poco después de la muerte  
      del coronel; confiesa todo lo que debe al desaparecido, cuyas  
      extraordinarias cualidades evoca con emoción: «...¡Cuántas veces nos viene  
      a la memoria su alegre risa, sus festivas sales, sus sabrosas y  
      entretenidas conversaciones! ¡Cuántas sus conceptos saludables, aquellos  
      divinos consejos que nos formaron el corazón y nos introdujeron al templo  
      de la virtud y de la filosofía! ¡Oh, querido Hormensindo!, a él solo deben  
      Arcadio y Batilo que las musas les den sus blandas inspiraciones, y Apolo  
      su lira celestial; a él deben que, libres de las nieblas de la ignorancia,  
      busquen la Sabiduría en su Santuario Augusto, y no se contenten con su  
      mentida sombra; a él deben el ver con los ojos de la filosofía y la  
      contemplación las maravillas de la naturaleza; él fue el primero que  
      sublimó nuestros tiernos ojos hasta los cielos y los hizo ver en ellos las  
      inmensas grandezas de la creación; él nos enseñó a buscar en el hombre al  
      hombre mismo, y no dejarnos seducir de la grandeza y el poder; la blanda  
      persuasión corría de su boca, corno la miel que liban las abejas en los  
      días del floreciente abril; su pecho era el tesoro de las virtudes; su  
      cabeza, el erario de la filosofía, Pero, ¡ay!, todo esto acabó ya...»  
      (70). Es cierto: esa muerte sellaba irrevocablemente una etapa de la vida  
      de Batilo. Pero hacía más de un lustro, cuando escribía esta carta, que  
      Meléndez ya no se encontraba sometido directamente al magisterio  
      intelectual de Cadalso. Seguía ahora los consejos de otro guía: don Gaspar  
      Melchor de Jovellanos. 
      JOVELLANOS 
           Tan importante como la de Cadalso, pero muy diferente tanto por su  
      orientación como por las circunstancias en las que se ejerció, fue la  
      influencia de Jovellanos. Tradicionalmente, desde Quintana, se fija en  



      1781 el primer encuentro de los dos amigos; pero se sabe que en esta fecha  
      ya hacía cinco años que el magistrado y el estudiante sostenían una activa  
      correspondencia. Don Eustaquio Fernández de Navarrete relata cómo nació  
      esta amistad epistolar. Parece ser que fray Miguel de Miras, religioso en  
      Sevilla, hizo a Jovellanos el elogio -bastante poco académico- de fray  
      Diego González: «Yo tengo allá en Castilla un fraile que deja chiquitos a  
      todos los poetas de nuestro tiempo.» Jovino escribió a Delio, quien,  
      acompañando a sus propias obras, envió a su nuevo corresponsal algunos  
      ensayos poéticos de Batilo y de Niseno (el padre Juan Fernández de Rojas)  
      (71). Desde entonces, el intercambio de cartas no se interrumpió jamás  
      entre Jovino y Batilo hasta 1798, época en la cual los dos amigos  
      exiliados, vigilados por la Inquisición, se vieron obligados a disminuir,  
      disfrazar o quizás interrumpir todo intercambio epistolar: en los Diarios  
      de Jovellanos redactados en Mallorca ya no se encuentra el nombre de  
      Meléndez 
           Gracias a esta correspondencia y a la huella que ha dejado en el  
      diario del noble asturiano estamos mejor informados sobre las relaciones  
      que existieron entre el economista y el poeta que sobre los lazos que  
      unieron a Dalmiro y Batilo. De las cuarenta y tres cartas publicadas o  
      inéditas que conocemos de Meléndez, treinta y cinco (o sea cinco de cada  
      seis) pertenecen al período que aquí nos interesa (1782 o años  
      anteriores); y de estas treinta y cinco cartas, veintisiete están  
      dirigidas a Jovellanos (72). Estos documentos insustituibles nos informan  
      de que a partir de 1776 la influencia del magistrado gijonés no solamente  
      parece añadirse a la del oficial gaditano, sino que la suplanta un poco.  
      Meléndez sostuvo relaciones epistolares con Cadalso (73) después de que  
      éste hubo abandonado Salamanca; pero estas cartas de Batilo no nos han  
      llegado, y el nombre de Dalmiro no aparece sino raramente bajo la pluma  
      del estudiante salmantino en los documentos que de él nos quedan. 
           El papel de Jovellanos parece al principio idéntico al de Cadalso: es  
      también él el amigo, el consejero intelectual y literario. Pero este papel  
      será mucho más duradero, ya que el magistrado sobrevivirá treinta años al  
      militar. 
           En el plano humano, Jovellanos hace igualmente las veces de un  
      excelente padre. Consuela al poeta con expresiones afectuosas cuando la  
      muerte de Esteban: «Las dos últimas cartas de V. S..., al paso que me  
      consolaron, me costaron infinitas lágrimas; pero lágrimas de amistad y  
      nacidas de la ternura de mi corazón a las expresiones de V. S.» (74),  
      contesta el joven, a quien ofrecía, hospitalidad en su casa de Sevilla.  
      Pero, sobre todo, a petición del propio interesado, que se encuentra solo  
      y sin apoyo, asume el papel de tutor del «huérfano»: «Ahora más que nunca  
      necesito de mis amigos, confiesa Batilo, y de V. S. sobre todo. Tenga V.  
      S. la molestia de dirigirme como cosa propia y como si fuera mi hermano  
      mismo» (75).Esta curiosa fórmula, reveladora de una personalidad poco  
      segura, la siente vivamente, ya que la recoge de nuevo el 2 de agosto de  
      1777 (76). 
           Aceptando inmediatamente este papel, Jovellanos le reprocha  
      dulcemente su falta de valor y de decisión y su excesiva sensibilidad:  
      «Los juiciosísimos cargos que V. S. me hace en su favorecida, escribe el  
      estudiante, en orden al exceso de mi sentimiento, me dejan confundido y  



      sumamente alentado.» En términos que ya le hemos visto emplear a propósito  
      de Cadalso, promete enmendarse: «A V. S. confesaré debérsele todo, porque  
      desde hoy más V. S. ha de ser mi hermano y me ha de dirigir y aconsejar  
      como mi hermano mismo... Yo de mi parte prometo a V. S. no desmerecer, en  
      cuanto me sea posible, este nuevo título de un amigo tal como V. S.» (77). 
           Consejero moral en ocasiones, Jovellanos es, sobre todo y  
      constantemente para Meléndez un consejero intelectual. Le sugiere algunas  
      lecturas, como la del jurisconsulto francés Domat: «¡Qué excelente obra la  
      del Domat! Yo no me harto de leerla, cada día con más gusto y provecho...  
      Con el aviso de V. S., la hice venir de Madrid» (78). Como ya lo hacía  
      Dalmiro con Batilo y Arcadio, Jovellanos envía a su joven amigo algunos de  
      sus poemas, pidiéndole su parecer e incluso correcciones: la traducción  
      del Paraíso perdido, de la que tratan en la correspondencia a partir de  
      1777 hasta agosto de 1778 (79), ilustra perfectamente esta colaboración  
      (80). 
           Otras veces le envía obras manuscritas o impresas de escritores  
      contemporáneos, o bien solicita una opinión sobre una obra o sobre un  
      autor: Iriarte (81), La Raquel de Huerta, que Meléndez estudia largamente  
      (82); las poesías de Trigueros (83), etc. De esta manera, obligando a  
      Meléndez a dar forma a sus observaciones, Jovellanos desarrolla en su  
      corresponsal el gusto literario y el sentido crítico. Estos intercambios y  
      las reflexiones que suponen sobre las lecturas hechas son eminentemente  
      provechosos para el futuro profesor de Letras. Consciente de la excesiva  
      ductilidad del carácter de su protegido, Jovellanos intentaba, sin duda,  
      por este camino formar su juicio y obligarle a afirmar su personalidad. 
           Por otra parte, no se limita a esto el papel del magistrado:  
      predicando con el ejemplo con su versión de Milton, incita a Meléndez a  
      traducir a Homero: «Excitado de lo que V. S. me dice, he emprendido  
      algunos ensayos de la traducción de la inmortal Ilíada, y ya antes alguna  
      vez había probado esto mismo» (84). Pero sobre todo, y ahí es  
      verdaderamente en donde su influencia suplanta a la de Cadalso y se revela  
      mucho más amplia, se propone, no sin éxito, desviar a sus «amigos de  
      Salamanca» de la fácil y vana poesía anacreóntica: 
                                                     ¿Siempre, siempre 
            Dará el amor materia a nuestros cantos? 
            De cuántas dignas obras, ¡ay!, privamos 
            A la futura edad, por una dulce, 
            Pasajera ilusión, por una gloria 
            Frágil y deleznable, que nos roba 
            De otra gloria inmortal el alto premio (85). 
 
           Es cierto que hasta entonces Meléndez apenas había escrito más que  
      poesías ligeras y fáciles, indiscutiblemente agradables, pero desprovistas  
      de sinceridad y de originalidad. Había compuesto, sobre todo,  
      anacreónticas, imitando, por supuesto, al poeta de Teos, pero también a  
      Horacio, Ovidio, Catulo, Propercio y, entre los españoles, a Esteban de  
      Villegas y a Cadalso (86). Igualmente había ensayado desde muy pronto,  
      1771-1772, antes incluso de llegar a Salamanca, un género específicamente  
      español: el romance; nos hace saber esto por una carta que envía desde  
      Salamanca, el 6 de octubre de 1777, a Jovellanos: «Ahí remito a V. S. la  



      docena de romances que dije en mi última: son fruto de mis primeros años y  
      algunos tienen ya más de cinco o seis; mi modelo fue Góngora, que en este  
      género de poesías me parece excelente; el de Angélica y Medoro. -Entre los  
      sueltos caballos -Servía en Orán al Rey -Aquel rayo de la guerra, y otros  
      así me parecen inimitables» (87). 
           A partir de entonces, Meléndez maneja con soltura el heptasílabo y el  
      octosílabo. Pero en cuanto aborda otros géneros y se pone a emplear el  
      endecasílabo, sus composiciones de principiante revelan una gran torpeza.  
      Este es el caso, por ejemplo, de la elegía a la muerte de la Filis de  
      Cadalso (88): «Rompa ya el silencio el dolor mío», que es del otoño de  
      1773 o de 1774, y en la cual el poeta imita servilmente la elegía de  
      Nicolás Fernández de Moratín a la muerte de la reina madre doña Isabel de  
      Farnesio (89). El plan, las imágenes, los procedimientos: invectivas  
      contra la muerte, exclamaciones, suspiros, presagios, hermoso desorden  
      producto del arte, las mismas imágenes, el cambio de ritmo final, todo  
      procede de Moratín padre (y a través de él, en parte, de Garcilaso); pero  
      el discípulo de Cadalso no sabe ser conciso: se reitera, cae en la  
      verbosidad y la declamación, en el falso sentimentalismo y el artificio,  
      cuando no en el ridículo. No comprendemos bien el entusiasmo con que  
      Dalmiro celebraba esta artificiosa composición (90). 
           En cambio, comprendemos mejor que Jovellanos, molesto por estas  
      lágrimas ficticias y por los graciosos cuadritos de la anacreóntica  
      siempre renovada, quisiera sacar a sus corresponsales salmantinos de este  
      atolladero literario. ¡No!, exclama con vehemente protesta; hay que buscar  
      temas dignos de eterna memoria y reivindica la gloria de guiar bien a sus  
      amigos: 
                                                     Dejadme al menos en tan  
            noble intento 
            La gloria de guiar por la ardua senda 
            Que va a la eterna fama, vuestros pasos (91). 
 
           Metódico, asigna a cada uno su tarea: a Delio, la filosofía moral; a  
      Batilo, la epopeya nacional; a Liseno, el drama histórico, patriótico y  
      psicológico. 
           A decir verdad, sus consejos no se siguieron al pie de la letra; y  
      Batilo, que jamás cesó de componer o al menos de publicar anacreónticas,  
      como Colford ha demostrado, abandonará uno tras otro sus proyectos épicos  
      (92): «Al doctor Don Plácido Ugena, sobre no atreverme a escribir el poema  
      épico de Pelayo» (93), es el título que da a su epístola V. Veinte años  
      antes, escribía a Llaguno: 
                                             «Cuando V. M. y mi amigo Jovellanos  
            pensaron en que yo trabajase alguna cosa a la conquista de Menorca,  
            dexó de hacerse por ser ya tarde, yo quedé ofrecido para la  
            expedición de Gibraltar... Oda o Canto Épico que saldrá sin dilación  
            a la empresa» (94).                               
 
           ¡Ay! La empresa literaria tuvo el mismo éxito que la expedición  
      militar contra el Peñón. En cuanto a la oda El Paso del Mar Rojo, es una  
      versión de la Vulgata y una imitación bastante mediocre de Herrera (95).  
      Incluso en la traducción épica, jamás logrará Meléndez llevar  



      perfectamente: 
                                                     A sus dorados labios la  
            sonante 
            trompa para entonar ilustres hechos (96). 
 
           Apenas iniciada abandona su versión de la Ilíada, y los fragmentos  
      que poseemos de la traducción de la Eneida no nos hacen sentir demasiado  
      la pérdida de los seis primeros cantos que estaban acabados (97). 
           De hecho, Meléndez se atribuyó más bien la tarea asignada por  
      Jovellanos a Fray Diego González: 
                                                                                  
                 ...asocia 
            Tu musa a la moral filosofía 
            Y canta las virtudes inocentes 
            Que hacen al hombre justo y le conducen 
            A eterna bienandanza. Canta luego 
            Los estragos del vicio y con urgente 
            Voz descubre a los míseros mortales 
            Su apariencia engañosa, y el veneno 
            Que esconde y los desvía dulcemente 
            Del buen sendero y lleva al precipicio. 
            Después, con grave estilo, ensalza al cielo 
            La santa religión de allá abajada 
            Y canta su alto origen, sus eternos 
            Fundamentos, el celo inextinguible, 
            La fe, las maravillas estupendas, 
            Los tormentos, las cárceles y muertes 
            De sus propagadores y con tono 
            Victorioso concluye y enmudece 
            Al sacrílego error y sus fautores (98). 
 
           Existe aquí todo un programa de odas filosóficas y morales que debía  
      atraer a Meléndez. Efectivamente, algunos años más tarde, Jovellanos  
      comprobaba con satisfacción que Meléndez había modificado su «manera» y  
      compuesto varias obras «morales llenas de profunda y escogida filosofía».  
      Pero, con exquisita discreción, silenció su papel de consejero, dejando  
      para Meléndez únicamente el mérito de esta innovación. «Ha creído, escribe  
      a Ponz, que envilecería las musas si las tuviese por más tiempo entregadas  
      a materias de amor» (99). 
           La opinión, generalmente admitida, según la cual es Jovellanos quien  
      sustrae a los poetas salmantinos del género anacreóntico para orientarlos  
      hacia la poesía «filosófica» es, pues, completamente aceptable. Y como en  
      este campo las fuentes de inspiración de Batilo son en su gran mayoría  
      francesas -o inglesas, pero a través de traducciones francesas-, no es  
      excesivo afirmar que la influencia de Jovellanos, continuando en esto a la  
      de Cadalso, favoreció el afrancesamiento intelectual de su discípulo y  
      amigo. 
           En una carta notoriamente posterior a la Didáctica, que ya hemos  
      citado, Trigueros, al agradecer a Jovellanos por haberle comunicado  
      algunas poesías del cenáculo salmantino, formulaba exactamente la misma  



      opinión que él, sin haber leído aparentemente la epístola de Jovino, de la  
      que no hace mención (100). 
           Existe, finalmente, otro punto sobre el cual el gijonés, tomando en  
      serio su oficio de mentor, pudo ejercer sobre Batilo una influencia  
      decisiva. Aunque Meléndez, a decir de Cáseda, fuera ambicioso (101), aún  
      no había hecho nada para que su fama rebasara los límites de un círculo  
      bastante estrecho, casi exclusivamente salmantino: algunos estudiantes y  
      profesores, el grupo de amigos que se había forjado Cadalso a orillas del  
      Tormes (102), sus corresponsales literarios (como don Tomás de Iriarte y  
      Nicolás de Moratín), los religiosos del convento en donde residía fray  
      Diego González, un pequeño número de familias salmantinas y, en fin, los  
      círculos sevillanos, y después madrileños, que frecuentaba Jovellanos.  
      Algunas decenas de personas en total y en su mayoría provincianos. 
           Fue Jovellanos quien animó al tímido Batilo a enfrentarse con un  
      público más amplio, el de la capital, quizás para el concurso de la  
      Academia Española en 1780, y seguramente para la lectura, en sesión  
      plenaria de la Academia de San Fernando, de la oda A la Gloria de las  
      Artes, en 1781. Seguidamente, el austero magistrado continuará ejerciendo  
      el papel de empresario o de «manager»: en 1784 incitará a Batilo a  
      publicar su primera colección poética, y comprendemos que el autor se la  
      dedicara; en fin, no cejará hasta que Meléndez publique su segunda edición  
      vallisoletana, en 1797. En este sentido, Jovellanos es el artífice de la  
      gloria de Meléndez, quien, escrupuloso y timorato, quizás no se hubiera  
      decidido jamás a dar sus obras a la imprenta. 
      LOS AMIGOS 
            (103)Uno de los más nobles e «ilustrados», al que Meléndez dará  
      siempre pruebas de afecto y agradecimiento, fue don Antonio Tavira (104),  
      futuro obispo de Osma y entonces predicador del rey. 
           Más aún que a Jovellanos, debe el poeta novel a monseñor Tavira sus  
      primeros éxitos públicos y la buena acogida que en conjunto le hizo la  
      sociedad madrileña. «Tavira fue también quien introdujo a Meléndez Valdés  
      en las mejores casas de Madrid y dio a conocer su mérito al ministro Roda  
      (105); por manera que el más célebre de nuestros poetas líricos y el mejor  
      de los prosistas fueron sostenidos por él en los primeros pasos que dieron  
      al entrar en el mundo literario. En verdad no podían presentarse en él con  
      mejor padrino. El motivo que tuvo para recomendar el mérito de Meléndez  
      fue su Égloga en alabanza de la vida del campo: prendado de las bellezas  
      de tan deliciosa composición, sostuvo en la Real Academia Española, de la  
      que era individuo, que merecía ser premiado por ella, como lo fue, en  
      efecto, en 18 de marzo de 1780. Con no menor delicadeza que acierto  
      caracterizó el verdadero mérito de la égloga, diciendo que toda ella  
      estaba oliendo a tomillo. Desde entonces se vio ya que España tendría  
      también su Anacreonte» (106). 
           En la oda filosófica X, que parece ser de alrededor del año 1780, y  
      que le dedica, Meléndez confirma plenamente no sólo este último hecho,  
      admitido ya desde hacía tiempo, sino también todos los términos del  
      Memorial: 
                                                           Sí, Dulcísimo amigo, 
            La amistad es la joya más subida; 
            Yo la gozo contigo, 



            Mi alma a la tuya unida 
            .......................................... 
            Por ti yo gozo el lado 
            De aquel varón en que el hispano suelo 
            Tiene su bien cifrado 
            ............................................ 
            Tú el lado venturoso 
            Me das de tus amigos; tú fomentas 
            Su afecto generoso; 
            Y mi cantar alientas 
            Y de mi humilde musa a todos cuentas (107). 
 
           Y le da una prueba de su afecto y amistad en la oda XI; esta oda,  
      dedicada a Tavira «en la muerte de una hermana», recuerda en más de un  
      detalle el consuelo de Malherbe a Du Perrier: ¿Es aventurado ver en estos  
      versos: 
                                        El día en que florece (108), 
            Cual delicada rosa, 
            Que se agosta y fenece 
 
           una trasposición de la admirable estrofa IV, que llora en todos los  
      recuerdos: 
                                                              Et, rose, elle a  
            vécu ce que vivent les roses, 
            L'espace d'un matin? 
 
           Menos importantes que el futuro obispo de Salamanca -no eran, al  
      menos todavía, académicos-, otros hombres de letras merecen una mención en  
      este capítulo sobre las amistades de Meléndez, ya que constituían la  
      compañía habitual del poeta durante sus años de estudiante. 
           No parece que Liseno, (fray Juan Fernández de Rojas), émulo de Batilo  
      en la época de la Epístola didáctica de Jovellanos (1776), haya ejercido  
      una influencia más sensible y duradera sobre el joven poeta que la que  
      ejerció Mireo (el padre Miras de Sevilla), con el cual debió de cesar toda  
      correspondencia cuando Jovellanos fue llamado a Madrid. 
           Cosa muy distinta ocurre con fray Diego González, Delio, quien en  
      ciertos aspectos merecería un puesto de primer rango, al lado de Dalmiro y  
      de Jovino (109). Este religioso agustino también animó al joven  
      estudiante; a él debe en parte Meléndez el gusto, que nunca dejó de  
      manifestar, por Horacio y por fray Luis de León; sabemos que Delio conocía  
      de memoria la obra lírica de estos dos poetas, que se complacía en  
recitar. 
           En todo caso, fue considerable la influencia humana, si no la  
      literaria, de fray Diego. Durante estos años, el estudiante de Derecho  
      frecuenta cotidianamente su celda; y hay que ver con qué afecto, con qué  
      solicitud fray Diego vigila la salud de su protegido cuando en 1776 da  
      lugar a inquietudes: «Batilo está muy amonestado por mí para que no piense  
      en otra cosa que en su perfecto restablecimiento. Actualmente está tomando  
      leche de burras y, así en su juicio como en el mío, se halla notablemente  
      mejorado. Con toda frecuencia, voy a sacarle de su posada y llevármelo a  



      gozar del campo. Había comenzado a contestar a la epístola didáctica y yo  
      le he mandado con todo imperio que no prosiga por ahora, so pena de  
      incurrir en el desagrado de V. S., a quien doy nuevas gracias por la  
      singular fineza con que desea y solicita la salud de este amable joven.  
      Yo, en calidad de apoderado de V. S. para este efecto, no dejaré de  
      maniobrar hasta conseguir su restauración. Quisiera estar... de noche a su  
      lado» (para impedir que lea, porque «Batilo es muy incontinente en punto a  
      libros») (110). 
           Meléndez se sintió profundamente conmovido por este cariño paternal,  
      por esta amistad, a veces un poco autoritaria y regañona. Su mayor alegría  
      para él, la suprema felicidad sería vivir «entre Delio y Jovino» (111).  
      Para testimoniar su agradecimiento a este abnegado mentor le consagra tres  
      odas, titulada una «A Delio, por su excelente y devotísimo sermón del  
      Sacramento» (pronunciado el 19 de junio de 1778) (112); la segunda, «Al  
      maestro fray Diego González, que se muestre igual en la desgracia» (113),  
      y finalmente, la oda filosófica VII, «De la verdadera paz» (114). 
           Si añadimos a los precedentes el nombre de Arcadio (Iglesias), que  
      frecuentaba, las clases de Humanidades y de Teología en la Universidad, y  
      a quien Batilo encontraba en casa de Cadalso, o en el estudio de fray  
      Diego González, habremos pasado revista a los principales amigos  
      salmantinos que la tradición asigna generalmente a Meléndez durante sus  
      estudios. 
           Sin embargo, hubo otros. 
           Delio recibía a veces tal o cual escrito de un antiguo estudiante de  
      la Universidad, don Juan Pablo Forner, que leía a sus «contertulios».  
      Forner, cuya presencia en Salamanca sólo está atestiguada desde enero de  
      1771 a fines de 1772 y cuyas huellas se pierden seguidamente durante dos  
      años, quizá conociera personalmente a Meléndez (115). Según los extractos  
      de las cartas citadas por L. de Cueto, podríamos pensar que existía poca  
      simpatía entre Batilo y Amintas: «A Batilo no le congenian las  
      producciones de Amintas; parécenle duras y desabridas» (116); o también:  
      «Me congenia el juicio que V. S. ha formado de las composiciones de  
      Forner, notándolas de nimiamente confusas, en medio de las muchas bellezas  
      que uno y otro advertimos en ellas. Batilo es más severo con ellas; pero  
      lo atribuyo a la genial oposición que tiene por el autor» (117). 
           Pese a esta doble afirmación de antipatía, pese a la indiscutible  
      diferencia de carácter entre los jóvenes, hay que hacer constar que  
      Forner, que sabía atraerse tantas enemistades tanto en el plano humano  
      como en el literario, se comportó en dos ocasiones como verdadero amigo de  
      Meléndez: le dedica su quinto discurso filosófico sobre las «Perversas  
      inclinaciones de la razón» (118), cuya fecha ignoramos. Pero este poema,  
      en su aspecto afirmativo: 
                                                    Vive el mortal de la  
            apariencia vana, 
            Batilo, y con la insana 
            Locura que le incita 
            Por hacerse mayor su ser limita... 
 
           parece ser la respuesta al segundo discurso de Meléndez, en el cual  
      éste plantea la cuestión: 



                                                ¿Nació, Amintas, el hombre 
            Para correr tras la apariencia vana, 
            Cual bestia, del placer...? (119) 
 
           Más clara aún que este intercambio de corteses dedicatorias  
      literarias es la intervención pública de Forner en favor de la égloga  
      Batilo, premiada por la Academia en 1780. Sabemos que Iriarte, molesto por  
      haber sido vencido en este concurso, vertió su bilis en sus largas  
      Reflexiones. Forner, como siempre sin concesiones, redacta un largo Cotejo  
      de las dos églogas que ha premiado la Academia de la Lengua, donde toma  
      resueltamente la defensa de la obra de Meléndez, mientras ataca  
      irónicamente la composición de Iriarte (120). Las relaciones entre el  
      autor de las Exequias de la Lengua Castellana y el poeta afrancesado han  
      sido, pues, mejores de lo que nos hizo suponer la antipatía inicial de  
      Batilo, que compartiría tres lustros más tarde Jovellanos. 
      * * * 
           Antes de cerrar este capítulo de las amistades salmantinas  
      quisiéramos evocar a otros tres personajes que no dejaron su nombre en la  
      literatura, pero que ocuparon un lugar escogido en el corazón del poeta. 
           El primero es un sacerdote, don Gaspar González de Candamo, profesor  
      de hebreo en la Universidad desde 1778 a 1786 (121). A este título formó  
      parte de los tribunales ante los cuales Meléndez sufrió algunos exámenes.  
      Seguramente fue un juez bondadoso, pues cuando se efectuó la encuesta que  
      precedió a la boda del poeta (1782), Candamo declaró ser originario del  
      mismo pueblo que el padre del licenciado, razón por la cual «conoce muy  
      bien al declarante, desde hace más de ocho años, y especialmente desde que  
      empezó a cursar sus estudios literarios en esta Universidad» (122). Ya  
      había dado Meléndez a su futuro testigo una prueba de su confianza  
      encargándole junto con otros dos amigos -Francisco Ibáñez y Salvador de  
      Mena (123)- de tomar posesión de la cátedra que había obtenido por  
      oposición en 1781 (124). 
           En la epístola V, que dedica al «dulce Candamo, su tierno amigo», el  
      poeta nos describe a éste como al compañero de sus mejores años, refugio y  
      consolador de sus penas, confidente de sus tristezas, cuyo corazón es un  
      tesoro de bondad y de virtud (125). Alaba su curiosidad de espíritu, su  
      gusto de la observación, su sed de conocer. Pero, sobre todo, evoca los  
      recuerdos de su amistad: las tranquilas conversaciones, las charlas con el  
      corazón en la mano en medio de la ondulada campiña o en las risueñas  
      márgenes de algún riachuelo; ninguno de ellos buscaba, más que un solo  
      ornamento para su espíritu: la verdad; su corazón ardía con generoso  
      entusiasmo por la virtud. Discutían del hombre, de la dignidad de su  
      esencia del oscuro laberinto de su corazón y de sus pasiones. Candamo  
      defendía con tanto fuego la causa de los pobres, víctimas de la  
      adversidad, que las mejillas del poeta se bañaban de lágrimas. En su  
      íntima conversación se esforzaban en extraer de las escorias del error y  
      del interés la verdad que habían tomado la heroica resolución de amar por  
      encima de todo; alternaban las lecturas provechosas con las bromas  
      agradables. 
           Pero estas horas exquisitas, evocadas con complacencia, no bastan a  
      Candamo: 



                                                  «...Tantas, tantas 
            Celestiales delicias en mis brazos 
            Detenerte no pueden...», 
 
           exclama tristemente Batilo. En efecto, don Gaspar nos aparece como un  
      perpetuo insatisfecho: le vemos solicitar diversas canonjías. En noviembre  
      de 1782 es candidato a una «prebenda magistral» de la catedral de Oviedo,  
      para la que pide una recomendación al Claustro (126). Tres años después es  
      efectivamente magistral, pero en San Isidoro de León, función que no se  
      compagina fácilmente con su profesorado; obligado a ir a Madrid para  
      activar algunos asuntos de su iglesia, estancada en los Consejos, ha de  
      confiar sus clases a un sustituto (1785) (127). 
           En 1786 el canónico se ausenta de nuevo: leemos en el Registro de  
      Asistencia -Libro de Multas-, en la hoja correspondiente a la Cátedra de  
      Lenguas Santas del mes de octubre de 1786: «Gozava esta Cátedra el Sr. dn.  
      Gaspar Candamo, Colegial en el de Nuestra Señora de la Vega; leió hasta 29  
      octubre, en que hizo ausencia voluntaria» (128). 
           Una carta de Meléndez a Llaguno y Amírola nos informa de las  
      circunstancias que rodean esta ausencia y nos proporciona de paso algunos  
      detalles que completan el retrato moral del hebraísta salmantino. 
           De entrada, el profesor de Humanidades presenta a Candamo como un  
      verdadero amigo «en toda la extensión de la voz»; ha solicitado una  
      cátedra de Teología, y Meléndez se permite recomendarlo fiado en el  
      ardiente amor (de Llaguno) a las letras y el mérito. Candamo es «...el más  
      distinguido entre todos los teólogos de esta Universidad, bien a pesar de  
      la envidia, que no perdona medio de denigrarle. Su talento, su gusto, su  
      aversión a los malos estudios y sus declaraciones contra ellos le han  
      adquirido aquí mil enemigos y hacen que vaya en las censuras y consulta  
      pospuesto a malos teologones, que se hace indispensable extirpar, y no  
      promover y adelantar si se quieren de veras restablecer las letras, como  
      tanto se pregona.» He aquí la ocasión para Llaguno de proporcionar a la  
      Universidad un maestro excelente, de defender a las letras contra los  
      prejuicios y la ignorancia, de dar a Batilo «un placer indecible»; que  
      Llaguno diga una palabra, una sola, en favor de este amigo, y su elección  
      es segura: «Si mis ardientes súplicas, si los intereses de este estudio,  
      si las buenas letras, si el mérito denigrado pueden con Vm. alguna cosa,  
      diga esta palabra, informe a S. Exc.ª, abogue por la justicia, y yo le  
      seré eternamente agradecido a ello», concluye Meléndez con este ardor que  
      es habitual en él cuando tiene conciencia de defender una causa  
      verdaderamente justa (Salamanca, 7 de octubre de 1786) (129). 
           Pero esta petición, bastante audaz, no fue, sin duda, tomada en  
      consideración, pues no se encuentra rasgo alguno del canónigo en los  
      archivos universitarios salmantinos después del 18 de noviembre de 1786,  
      día en que pidió al Consejo la autorización para trasladarse a la capital  
      para arreglar «ciertos asuntos importantes». Fue a continuación de estas  
      gestiones cuando el teólogo partió para Méjico con el título de canónigo  
      de la catedral de Guadalajara, según nos informa la epístola V de Meléndez  
      (130). Nuestro autor invoca dos clases de móviles contradictorios para  
      explicar esta partida: unos desinteresados e incluso altruistas: el deseo  
      de conocer al hombre bajo los diferentes climas en que lo ha colocado el  



      Creador, la bondad, la caridad, que incitan a Candamo a llevar las luces  
      de la civilización a los buenos salvajes mejicanos. Los otros, que  
      concuerdan mejor con la carta a Llaguno, son, indudablemente, menos  
      nobles: herido en su amor propio, lastimado en su susceptibilidad,  
      Candamo, cediendo a imperativos de «pundonor vidrioso», decidió abandonar  
      aquel país que no reconocía sus méritos. Esta última explicación, aunque  
      menos ideal, está, sin duda, más cerca de la verdad. 
           Meléndez se encargó de arreglar diversos asuntos, de su amigo  
      ausente, al cual había comprado algunos libros de su biblioteca. Una hoja  
      titulada «Cuentas de don Gaspar de Candamo», conservada en la Biblioteca  
      Nacional de Madrid, menciona, entre otros gastos repartidos entre  
      noviembre de 1786 y agosto de 1789, una suma de 100 reales, entregada  
      puntualmente cada mes por el poeta «a las monjas de San Pedro», que son  
      probablemente las hermanas del canónigo (131). 
      * * * 
           El segundo amigo de Batilo es Menalio, dicho de otro modo, don  
      Salvador de Mena, sobre el cual sólo hemos obtenido información de orden  
      universitario. 
           Su expediente personal (132) nos indica que don Salvador de Mena y  
      Perea, originario de la villa de Belmonte, obispado de Cuenca, entró «con  
      veca de porción en el Seminario Consiliar del Sor San Fulgencio de  
      Murcia», el 26 de octubre de 1763, para estudiar filosofía; pasó todos los  
      exámenes y mereció siempre la mención de «sobresaliente». Sostuvo  
      ejercicios públicos al final del tercer año de filosofía y tercero de  
      teología en la Universidad de Gandía, que le otorgó el título de doctor.  
      De 1771 a 1773 siguió dos cursos de Instituciones civiles en Alcalá de  
      Henares. El 9 de noviembre de 1773 fue autorizado a inscribirse en la  
      Facultad de Derecho Canónico de Salamanca. Fue entonces cuando trabó  
      amistad con Meléndez, quien quizás lo presentara a Cadalso. ¿Se trata del  
      «teólogo» varias veces mencionado en la correspondencia del militar? Lo  
      seguro es que la vida universitaria mantuvo en contacto a los dos  
      estudiantes: el 11 de mayo de 1775, don Salvador sostuvo públicamente un  
      acto «pro Universitate» sobre una cuestión de Derecho. Tras algunas  
      dificultades de procedimiento, resueltas finalmente en su favor, se le  
      permitió pasar, el 4 de diciembre de 1775, el examen para el grado de  
      bachiller en Derecho, que obtuvo «nemine discrepante». El 12 de diciembre  
      de 1776, Mena intervino como «medio» en una defensa de tesis pública, en  
      la que Meléndez disertaba De Jure tutelarum apud Romanos (133). Dos años  
      más tarde, se invierten los papeles: Salvador de Mena defiende el tratado  
      De Usuris en una controversia pública, y Meléndez se encuentra entre los  
      legistas que le dan la réplica (134). ¿Es necesario recordar que en 1781  
      Salvador de Mena fue uno de los tres amigos de Batilo encargados por éste,  
      en su ausencia, de tomar posesión de su cátedra de Humanidades? En el  
      poder que el interesado envía a sus representantes se precisa que don  
      Salvador era «licenciado» (135). A este título le vemos solicitar en 1782  
      la cátedra de Instituciones Civiles de Salamanca. Tampoco esta vez tuvo  
      suerte; faltó poco para que su candidatura fuese rechazada, porque «el  
      oficial de secretaría que havía firmado por él no havía tenido poder  
      especial para ello». Algunos profesores -los doctores Oviedo y Reiruard-  
      pusieron objeciones a su candidatura; Mena se explicó en una memoria, y al  



      fin se decidió «que al licenciado Salvador de Mena se le tenga por  
      lexítimo opositor» (136). 
           Nada más sabemos sobre este personaje, si no es que debió de recibir  
      las órdenes, pues Cueto le llama Padre Mena, y que para merecer la amistad  
      de Batilo debía de estar abierto a las nuevas ideas. Este le consagra dos  
      composiciones, que seguramente pertenecen al «período salmantino»: la oda  
      «A don Salvador de Mena, en un infortunio» (137), y la epístola a Menalio  
      «Sobre la ambición» (138), desarrollando una y otra temas generales; y es  
      también a Mena a quien expone, en la emocionante carta que hemos citado,  
      todo lo que debe a Cadalso (16 de marzo de 1782) (139). En esta época,  
      Menalio ya no debía de residir en Salamanca. 
           El tercero de estos amigos, don Ramón Cáseda y Esparza (140), fue  
      también compañero de estudios de Forner, Iglesias y Meléndez, y amigo de  
      Cadalso. El Marqués de Valmar escribe que era aragonés. 
           En realidad, era navarro: «D. Ramón Cáseda, natural de Pamplona»,  
      especifican los libros de matrícula salmantinos. Hubo de nacer en 1753,  
      tal vez en la Parroquia de San Nicolás -en 1772 dice que tiene diecinueve  
      años-. Sus padres, Francisco Ramón de Cáseda y Teresa Esparza, natural de  
      Pamplona y de Miranda de Arga, respectivamente, eran cristianos viejos  
      «sin mezcla ni nombre de moros, judíos, agotes ni penitenciados por el  
      Santo Oficio». El abuelo y el padre de Cáseda eran escribanos reales.  
      Pertenecía, pues, el estudiante a una familia de ministros subalternos de  
      la ley y de la justicia. 
           Empieza sus estudios en el Convento de Santiago, Orden de  
      Predicadores, de Pamplona, pasando luego a la Universidad de esa ciudad,  
      donde aprueba los tres cursos de Artes en 1770-1772. En noviembre de 1772  
      es reconocido hábil a oír ciencia en la Universidad de Salamanca, y se  
      matricula en la Facultad de Leyes. Prosigue normalmente sus estudios,  
      sustentando en agosto de 1777 un acto mayor en Leyes. El 30 de aquel mes  
      sufre el examen para el grado de bachiller (en el cual no se luce mucho,  
      pues tiene dos aprobados y un suspenso, o sea, una R. de reprobación). A  
      partir de esas fechas no se halla rastro de Cáseda en la Universidad de  
      Salamanca. El «bachiller Cáseda» asiste en calidad de pasante al estudio  
      de don Ramón de Ibarra, en Pamplona, hasta que el 10 de julio de 1781  
      solicita ser recibido como abogado de los tribunales del Reino. 
           Don Ramón siguió, pues, buenamente la carrera de su abuelo y de su  
      padre. 
           «De pelo castaño y ojos castaños claros, encendido el rostro, la cara  
      algo picada de viruelas», este joven era de carácter algo difícil. El  
      Marqués de Valmar, que tuvo la suerte de manejar una copiosa  
      documentación, cuyo paradero actual se ignora, describe a Cáseda como un  
      muchacho altivo que hacía del desdén y desprecio de los demás un medio  
      seguro de medrar. Tenía un carácter apasionado, violento, al par que  
      rígido e inflexible, y no demasiado escrupuloso (gran admirador de  
      Cadalso, Cáseda coleccionaba las cartas y autógrafos de éste y, en su  
      afán, no vacilaba en apoderarse de los que llegaban para sus compañeros  
      ausentes...). No se llevaba muy bien, por cierto, con Iglesias y Meléndez,  
      cuyo genio, según él, «humilde y blando», no se emparentaba con el suyo.  
      Pero al mismo tiempo que despreciaba a sus dos condiscípulos,  
      inconscientemente les tenía envidia por la simpatía que les mostraba  



      Cadalso y por las dotes poéticas, de que daban abundantes pruebas,  
      mientras que él era «poeta harto escaso de imaginación» (Valmar), «pésimo  
      poeta» (Ximénez de Sandoval). 
           A pesar de estos defectos y de esas prontitudes, hubo una época en  
      que Meléndez consideraba a Cáseda como un verdadero amigo. Varias cartas,  
      escritas entre 1777 y 1786, demuestran que los dos profesores de Leyes  
      mantuvieron una activa correspondencia, en la cual criticaban obras  
      literarias o jurídicas contemporáneas, se aconsejaban lecturas, se  
      regalaban grabados o libros y, en fin, se portaban como auténticos amigos.  
      Si bien Meléndez no dedicó a su compañero navarro ninguna epístola u oda,  
      en cambio, las cartas que le dirigió echan, indudablemente, alguna luz  
      sobre la vida material y afectiva, la psicología y las preocupaciones  
      intelectuales de Batilo estudiante en Salamanca. 
           Iniciado en las Humanidades y en los estudios jurídicos por las  
      clases de la Universidad, en la reflexión personal y en la literatura por  
      los consejos de sus amigos, Meléndez sufrió, además, otra influencia, cuya  
      importancia exacta es difícil de precisar: la de las lecturas que le  
      acercaron a un pequeño grupo de espíritus bastante poco conformistas, al  
      que parecen haber pertenecido Candamo y Mena, y más tarde Cienfuegos y  
      Marchena. Quintana habla de un renacimiento que se manifestaba en  
      Salamanca en todas las ramas del saber en la época en que allí estudiaba  
      Meléndez (141). Esta afirmación, en absoluta contradicción con los textos  
      que hemos citado de Cadalso o del propio Batilo, se refiere, sin duda, a  
      un período un poco posterior a aquel en que Meléndez seguía los cursos del  
      Alma Mater Salmanticense. Pero lo que no parece dudoso es que existiera en  
      la ciudad, alrededor de los años 1780, una gran corriente, una auténtica  
      marea ascendente de nuevas ideas, cuya resaca batía los muros del viejo  
      bastión escolástico. Al hablar- de Marchena, que también fue durante un  
      tiempo estudiante salmantino, Emilio Alarcos afirma: «Si, en 1791,  
      Marchena escribía: «He leído todos los argumentos de los irreligiosos, he  
      meditado, y creo que me ha tocado en suerte una razonable dosis de  
      espíritu filosófico», parece natural que... leyera buena parte de esas  
      obras «irreligiosas» durante los años que pasó en Salamanca. El ambiente  
      cultural de la vieja Universidad era entonces muy favorable para la  
      circulación de aquellas especies.» Jovellanos nos proporciona la prueba  
      consignando en su Diario algunos años más tarde: «Toda la juventud  
      salmantina es port-royalista, de la secta pistoyense. Obstraect, Zuola y,  
      sobre todo, Tamburini andan en manos de todos; más de tres mil ejemplares  
      había ya cuando vino su prohibición; uno sólo se entregó. Esto da  
      esperanza de que se mejoren los estudios cuando las cátedras y gobierno de  
      la Universidad estén en la nueva generación. Cuando manden los que  
      obedecen. Cualquiera otra reforma sería vana» (142). 
           Le interesa el asunto, ya que vuelve a él algunas semanas más tarde:  
      «...presto se reformará este método: hay ya muchos partidarios del  
      Lugdunense y del Gazaniga, muchos port-royalistas y tamburinistas. La  
      mudanza está hecha, porque las nuevas y buenas ideas cundieron por los  
      jóvenes; serán viejos y ellas con ellos» (143). 
           Evidentemente, estas ideas se extendían mediante las obras impresas;  
      así lo afirma Menéndez y Pelayo, citando como libros cuya lectura se  
      practicaba corrientemente en Salamanca: La Loi naturelle de Voltaire  



      (después del Essai sur l'homme de Pope y de las Nuits de Young) y, más  
      aún, el Emile, la Nouvelle Heloïse y el Contrat Social, de Jean-Jacques  
      Rousseau (144). 
           Alarcos le hace eco en estos términos: «Por otra parte, los libros  
      franceses se vendían abundantemente en Salamanca. Cuantos intelectuales  
      bullían por entonces en esta ciudad leían con avidez aquellos libros que  
      venían a infiltrar en la mente de los mejores españoles una nueva  
      ideología. Unos, como Marchena, Picornell y algún otro, se identificaron  
      con aquellas doctrinas y las llevaron hasta sus últimos límites; otros,  
      como el propio Meléndez, como Cienfuegos y como Quintana, aunque las  
      acogieron en su espíritu y las expusieron más o menos veladamente en sus  
      escritos, fueron más prudentes y supieron mantenerse en el justo medio  
      (145). 
           La penetración de las ideas subversivas, en los años que precedieron  
      inmediatamente a la Revolución francesa, fue tan activa que preocupó al  
      Gobierno, lo mismo que al Santo Oficio. La lucha contra dicha penetración  
      reviste tal carácter de urgencia que la Inquisición abandona la  
      refundición del Indice de 1747, empezada en 1783, para consagrarse a  
      persecuciones individuales e inmediatas. «En los últimos tiempos se han  
      introducido en el reino muchas obras prohibidas, que se leen y conservan  
      como si se hubiesen declarado corrientes... Dan por disculpa que el escaso  
      número de índices y de edictos condenatorios es causa de que se ignore su  
      prohibición» (146). 
           Conocemos al menos los nombres de los libreros por intermedio de los  
      cuales se alimentaban estos lectores heterodoxos. Las actas de las  
      sesiones de la comisión de la Biblioteca universitaria -que manifiesta un  
      resurgir en su actividad entre 1787 y 1789- contienen numerosas facturas o  
      recibos firmados por varios libreros locales: Luis Roca, Joseph Rico y  
      Juan Barco. Los anuncios publicados algo más tarde en el Semanario erudito  
      y curioso de Salamanca nos permiten localizar a estos comerciantes: en  
      1797, Luis García Rico «poseía una tienda en la plaza Mayor, junto al  
      estanco en la casa de la Universidad» (en la esquina de la actual calle  
      del Prior). En la misma plaza, la librería de don Juan Barco le hacía  
      directamente la competencia: en 1793 es él quien se ocupa de la venta del  
      Semanario Erudito. Mas cuando andaban a la busca de obras modernas,  
      filosóficas o extranjeras, no era en estas casas donde se detenían los  
      eventuales lectores de la última década de siglo; estudiantes y profesores  
      empujaban la puerta de don José Alegría, calle de la Rúa. En su tienda se  
      encontraba, al lado de las obras clásicas en latín o en español, un  
      surtido asombroso de títulos extranjeros, franceses sobre todo, en cuya  
      venta parecía haberse especializado (147). A él recurrían los bibliófilos.  
      Jovellanos iba a revolver en sus estanterías. El 13 de octubre de 1791  
      compró el Tamburini; el 24 le pone de excelente humor un buen negocio:  
      «Hoy compré un Catuto, Tibulo y Propercio de Baskerville, en casa de  
      Alegría, como el Horacio que compré el sábado, ambos por treinta y dos  
      reales; valdrían sesenta nuevos, y están bien conservados» (148). 
           Poco más tarde, en Gijón, se mostrará menos satisfecho: «Llegó una  
      remesa de libros de Salamanca, carísimos sobremanera; no se encargará otra  
      a Alegría» (6 de octubre de 1794). 
           También Meléndez era un buen cliente de esta librería ilustrada; más  



      adelante encontraremos el testimonio irrefutable (149). Sería del más alto  
      interés encontrar los libros de cuentas y los catálogos (manuscritos o  
      impresos) de la casa Alegría; seguramente arrojarían nueva luz sobre el  
      problema de la circulación de las ideas europeas y francesas en la  
      península Ibérica. En vano hemos buscado estos documentos, tanto en Madrid  
      como en la ciudad en que Alegría tenía su comercio; la lista de las  
      adquisiciones de la Biblioteca universitaria -entre las cuales se  
      encuentran Helvetius y Condillac (suministrados por Rico)- sólo los  
      sustituye en pequeña medida (150). 
           Lo seguro es que Meléndez, desde su regreso de Zaragoza -en efecto,  
      no parece que Alegría abriera su comercio antes de 1790-, se puso en  
      contacto con este proveedor muy al corriente de las novedades europeas, y  
      que desde entonces, y sobre todo entre 1798 y 1808, le compró por carta o  
      directamente numerosas obras. 
      * * * 
           Clases oficiales de la Universidad, contactos personales con algunos  
      hombres de talento adictos a las nuevas ideas, en fin, lecturas abundantes  
      y diversas, tales nos parecen haber sido los tres factores que han  
      contribuido de manera más clara a la formación intelectual de Meléndez.  
      Hay que precisar que si la primera de estas influencias cesó de ejercerse  
      casi por completo hacia 1780; si la segunda disminuyó constantemente de  
      importancia a medida que se iba afirmando la personalidad del poeta y la  
      vida le iba separando de sus amigos, la tercera, por el contrario, fue  
      constante e ininterrumpida: incluso, y sobre todo después de 1798, durante  
      los períodos de exilio y soledad, influyó en el ánimo de Batilo, que a lo  
      largo de toda su vida continuó siendo un «lector» apasionado. 
 
   
 
      III.- Amicissimi libri (1776-1782) 
 
 
 
      Los libros prohibidos y la «licencia». -Las lecturas de un estudiante  
      curioso. -El inventario de la biblioteca; las dificultades que entraña.  
      -El catálogo alfabético. -Algunas observaciones estadísticas: predominio  
      de obras francesas y de obras filosóficas. -Las lagunas y la Inquisición.  
      -Las compras y encargos ulteriores. 
           Estamos bastante bien informados sobre las lecturas juveniles de  
      Meléndez, tanto por la correspondencia que sostuvo con Jovellanos (151)  
      como por el artículo citado de Alarcos (152), en el que el crítico español  
      establece con cuidado, a la luz de las Ordenanzas reales, los programas de  
      los diferentes cursos que seguían los estudiantes salmantinos. Pero hemos  
      observado ya que Batilo no se contenta con las obras prescritas por el  
      «Plan de estudios». Dotado de un insaciable apetito intelectual, lee todo  
      lo que cae en sus manos: poetas antiguos y modernos, juristas extranjeros,  
      a menudo poco ortodoxos a juicio de los tradicionalistas locales; autores  
      franceses o ingleses, historiadores y «filósofos». Varios escritores de  
      los que habla a Jovellanos, Montesquieu, Voltaire y Rousseau, por ejemplo,  
      estaban condenados por el Santo Oficio y, por lo tanto, inscritos en el  



      Índice. Era peligroso poseer sus obras, citarlas o simplemente dar a  
      entender que se habían leído (153). 
           Parece ser que Meléndez ignoró al principio que estas obras estaban  
      prohibidas: «...pasé con Cadalso el Derecho de Gentes, de Vattel, y una  
      buena parte del Espíritu de las Leyes, sin que yo supiese entonces estaban  
      estas dos excelentes obras separadas de nuestro comercio...» (154).  
      ¿Decidió a Meléndez a ponerse en regla con la Inquisición el ejemplo de  
      Olavide, condenado el año anterior? Quizá. En todo caso, sacó a relucir su  
      flamante título de profesor suplente (155), para obtener la autorización  
      de leer las obras prohibidas; hasta entonces, como simple estudiante,  
      tenía pocas probabilidades de obtenerla. Al empezar el curso siguiente de  
      1779 recibió la «licencia» pedida: 
                                             Nos Dn. Felipe Beltrán, por la  
            Gracia de Dios y de la Sta Sede Appca., Obispo de Salamanca,  
            Inquisidor General en todos los Rnos. y Señorías de S. M. C. y de su  
            Consejo, etc.  
               Por la presente concedemos nra. lizª. y facultad a Dn. Juan  
            Meléndez Valdés, Bachiller en Dro. Civil y sustituto de una de las  
            Cátedras de Prima de Letras Humanas de la Universidad de Salamanca  
            para que pueda tener y leer libros prohividos por el Santo Oficio;  
            excepto los de Pedro Suave, Nicolás Maquiavelo, y demás que tratan  
            ex profeso contra nuestra sagrada Religión, y de obscenidades,  
            teniéndolos con la devida Custodia, y reserva para que no pueda  
            leerlos otra persona; y con la calidad -de manifestar esta Licencia,  
            (antes del uso della) en el Tribunal del Santo Oficio de la Ynqu.n  
            de Valld.; y confiamos de su prudencia y christiandad el buen uso de  
            semejantes libros, y el encargo de que por su fallecimiento se  
            entreguen al Tribunal de Ynqu.n o Ministro suyo más cercano, sobre  
            que gravamos su consciencia. Dada en Madd. a veinte y uno de Octre.  
            de mil setecientos setenta y nueve, 
                                      Felipe, Obispo Inqr. Gal. Por mando de S.  
            Yllma. Dr. D. Fray Luis Bertrán: 
               V. Yllma. concede su permiso y Lizª. a D. Juan Meléndez Valdés  
            para que pueda tener y leer libros prohividos por el Santo Oficio,  
            en la forma, con la excepción regular. 
               Presentada en la Inqun. de Valld. en 17 de dizbre. de 1779. 
               Cantera Zevallos (156).                               
 
           No es, pues, extraño encontrar en la biblioteca del poeta las obras  
      completas de Diderot, las del presidente Montesquieu o ciertos títulos de  
      D'Alembert (157). 
      * * * 
           Según la correspondencia de Jovellanos y el artículo de Alarcos,  
      podemos establecer una lista de las obras que leyó Batilo antes de 1780.  
      Esta lista, lejos de ser exhaustiva, es evidentemente incompleta: abarca  
      un lapso de tiempo muy limitado: de 1772 a 1780 (sobre todo de 1776 a  
      1780); y nuestras fuentes son fragmentarias, ya que no poseemos todas las  
      cartas intercambiadas con Jovellanos desde marzo de 1776 (158). Pese a,  
      estas lagunas, este cuadro ofrece el interés de corresponder a los años de  
      formación intelectual y literaria de Batilo, que ya hemos estudiado. Para  



      facilitar la consulta hemos adoptado el orden alfabético; salvo indicación  
      contraria, la página mencionada es la del tomo LXIII de la B. A. E (159). 
                 Agustín (Antonio)     De Nominibus Pandectarum.     Alarcos, p.  
            55.      
            AnacreonteOdas.R. his., 1894, p. 318. 
            Argensola (hermanos)Rimas.R. his., 1894, p. 265. 
            Aristóteles[a través de Batteux]p. 79. 
            BatteuxLes quatre poétiques. Cours des Beaux-Arts.p. 79, p. 81. 
            Bazaño Cabazoni (Virginia)Diálogos pastoriles.R. hisp., 1897, p.  
310. 
            Bermúdez (Jerónimo)Nise lastimosa. Nise laureada.p. 79, p. 79. 
            Boileau[a través de Batteux]R. hisp., 1894, p. 168. 
            BoscánPoesías. 
            BossuetOeuvres (¿completas?) Discours sur l'Histoire Universelle.  
            Oraisons funébres.Carta inédita a Cáseda, julio de 1778. 
            CadalsoSancho García. Ocios de mi juventud. Eruditos a la violeta.  
            Además, todos sus papeles y obras inéditas, entre ellas las Cartas  
            Marruecas.Cf. R. his., 1894, p. 258 a 335; cf. supra, p. 72, e  
            infra, t. II, páginas 163-166. 
            CamoensOs Lusíadas (y otras obras)p. 83. 
            Caracciolo (?)Vida de Clemente XIV.R. hisp., 1897, p. 306. 
            CervantesDon Quijote (Bodas de Camacho)p. 80. 
            CicéronIn Catilinam. Obras oratorias (?)p. 83-84, p. 82. 
            Clément XIVLettres.R. hisp., 1897, p. 306. 
            CondillacCurso de Estudios (16 volúmenes).R. hisp., 1897, p. 309. 
            Cortés (Lucas)Sacra Themidis Hispaniae Arcana.Alarcos, p. 58. 
            CujasLe Digeste.p. 73 (Alarcos, p. 55). 
            Domat (Jean)(Euvres, París, 1717, 1 volumen)Carta inédita a Cáseda,  
            julio de 1778. 
            Dubos, abbéRéf1exions critiques sur la Poésie et la Peinture.p. 84. 
            DurandHistoire du Droit Canonique, 1769.p. 80. 
            Educación (diferentes tratados de)Cf. Locke et Rousseau.p. 79. 
            ÉpictetoManual comentado por Quevedo.p. 76, p. 75. 
            ErcillaLa Araucana.p. 77. 
            Esquilache (príncipe de)Romances.p. 80. 
            FénelonAventures de Télémaque.p. 85. 
            Fernández Moratín (Nicolás)Ormesinda. Guzmán el Bueno. Poemas  
            publicados o inéditos.p. 79. Íbid. R. hisp., 1894, p. 305. 
            Fleury (abbé)Discours sur l'Hre Ecclésiastique.p. 80. 
            FornerObras diversas.Cf. supra, p. 90. 
            GarcilasoPoesías.p. 92; R. hisp., 1894, p. 168. 
            Gómez (Antonio)Comentario sobre Leyes de Toro.Alarcos, p. 58. 
            GóngoraRomances.R. hisp., 1897, p. 310. 
            González de BobadillaNinfas y Pastores de Henares. (1587)p. 80. 
            González PérezUlixea.p. 73. 
            GravinaEl Digesto.Alarcos, p. 55. 
            GuariniIl pastor Fido. (1590)p. 80; R. hisp., 1897, p. 310. 
            Heinecius (en latín)Filosofía moral y derecho natural. Las  
            antigüedades. Historia del Derecho Civil.p. 80, p. 80, p. 73-80. 
            Hita (arcipreste de)Libro de Buen Amor.R. hisp., 1897, p. 309. 



            HomeroIlíada (problemas de traducción)p. 73-81; R. hispánica, 1897,  
            p. 310. 
            HoraceObras.p. 75-81-83. 
            HuertaRaquel.p. 79. 
            HuetCommentaires d'Homère.p. 73. 
            HumeDiscours sur le luxe.p. 79. 
            Hurtado de Mendoza (Diego)Obras.R. hisp., 1894, p. 265. 
            IglesiasAlgunas elegías (y probablemente toda su producción  
            manuscrita existente)p. 78 (y p. 71 de este estudio). 
            Iriarte (Tomás)Varias obras y, poco después, traducción del Arte  
            poética de Horacio.p. 77. 
            JanuarioRepública de los Jurisconsultos et Ferias autumales (en  
            latín). (indica la edición)p. 81. 
            JovellanosVarias (poesía y teatro)Passim. 
            JustinianoInstituta.Alarcos, p. 52. 
            La BruyèreLes Caractères.B. A. E., LXI, p. CXII, n. 
            LeibnitzTeodicea.R. hisp., 1897, p. 310. 
            León (Fray Luis de)Poesías e inéditos. Oración de Capítulo.  
            Paráfrasis de los Cantares. Tres discursos latinos. Exposición de  
            Job. Nombres de Cristo. Método de latinidad.R. hisp., 1894, p. 265.  
            Íbid., p. 311. P. 77. P. 77-81. P. 84. P. 84. 
            Lobo (Gerardo)Obras.Quintana, B. A. E., XIX, p. 109a. 
            LockeEssai sur l'entendement humain. Traité d'éducation.p. 73, p.  
85. 
            López de SedanoParnaso Español.R. hisp., 1897, p. 312, et B. A. E.,  
            LXI, p. CXII, n. 
            MalebrancheRecherche de la Vérité.p. 76. 
            MarmontelBélisaire. Les Incas. Los cuentos.p. 76; R. hisp., 1897, p.  
            310. P. 85. 
            Mayans Jurisconsultos menores.Alarcos, p. 55. 
            Melon[Essai politique sur le commerce]p. 79. 
            Métastase(Euvres)R. hisp., 1897, p. 310. 
            MiltonParaíso Perdido (traducción de Jovellanos), canto I.  
            Traducción francesa de Dupré de St. Maur (?)p. 78-82. 
            MontaigneEssais (criticado por Malebranche)Carta a Cáseda, julio de  
            1778; p. 76. 
            Montano (Arias)Paráfrasis de los Cantares. 
            MontemayorLa Diana.p. 80. 
            MontesquieuL'Amour amoureux et le Temple de Gnide. L'Esprit des  
            Lois. Lettres Persanes.p. 74. P. 80. R. hisp., 16 de julio de 1780. 
            Muñoz (J. Bautista)Impugnación del Ensayo de Educación claustral del  
            P. Pori (en realidad, de Cesáreo Pozzi).p. 84. 
            NeuportRites Romains.p. 80. 
            PascalPensées.B. A. E., LXI, p. CXII, n. 
            PedrazaArte legal.Alarcos, p. 58. 
            PérezCurso completo de legislación.p. 80. 
            PeytonGrammaire anglaise.p. 73. 
            PitágorasVersos dorados.R. hisp., 1897, p. 310. 
            Pline (le Jeune)Lettres.p. 81. 
            PolignacAnti-Lucrèce.R. hisp., 1897, p. 306. 



            Polo (Gil)Diana Enamorada.p. 80. 
            PopeEnsayo sobre el hombre.p. 83. 
            Prieto y SoteloHistoria del Derecho Real.Alarcos, p. 58. 
            QuevedoEpícteto.p. 75. 
            Racine (Jean)Bérénice. Otras tragedias (?)p. 79. 
            Racine (Louis)La Religion.R. hisp., 1897, p. 310. 
            Régnier (abbé)Dissertation sur Homére.p. 73. 
            RobertsonHistoire de Charles V. Histoire d'Amérique.p. 85, p. 123. 
            Rojas (Fdo. de)La Celestina.R. hisp., 1897, p. 306. 
            RousseauÉmile.p. 85. 
            Saint-ÉvremontJugement sur le Quichotte.p. 76. 
            Saint-LambertLes Saisons.R. hisp., 1897, p. 310; p. 83. 
            Sánchez (Francisco, el Brocense)Traducción de Epícteto.p. 76. 
            Sánchez (Miguel)Canción inédita.R. hisp., 1897, p. 312. 
            Second (Jean)Basia.R. hisp., 1894, p. 73-83. 
            Selvagio.Instituciones. Antigüedades cristianas.p. 80. 
            Séneca.Tratados filosóficos. Siglos de la literatura.p. 76. R.  
            hisp., 1897, p. 310. 
            Tasso El.Aminta. (la Jerusalén libertada)p. 80-81. 
            Théophraste.Caractères. (trad. par La Bruyère)B. A. E., LXI, p.  
            CXII, n. 
            Thomson.[The Seasons]p. 83. 
            Torres (Antonio)Notas a las Instituta de Justiniano.Alarcos, p. 52. 
            Trigueros (Cándido María)Poemas varios.p. 74-75. 
            Van Spen.Derecho Eclesiástico.p. 80. 
            Vattel.Droit des gens.p. 80. 
            Vega Carpio (Lope).La Arcadia. Comedias o poesías. Révolutions  
            Romaines.p. 80. R. hisp., 1894, p. 265. P. 80. 
            Villegas.Eróticas. Sátira inédita.p. 74. R. hisp., 1894, p. 312, et  
            1897, p. 318. 
            Vinnius.Comentario a las Instituta de Justiniano.Alarcos, p. 52. 
            Voltaire.La Henriade.p. 83. 
            Winckelman.(influencia aparente en la oda A la Gloria de las Artes  
            (1781))B. A. E., p. 219. 
            Young.Las Noches.p. 75-79-81. 
 
           Muy pronto, y según propia confesión bajo la influencia de Cadalso,  
      el lector se hace bibliófilo. Le gusta manejar ediciones raras o  
      encuadernadas delicadamente, y no se hace rogar para catalogar la librería  
      del obispo de Segovia. Pero sobre todo ya le gusta poseer sus libros, a  
      los que consagrará una oda en sus años del exilio (160), pues piensa, como  
      Montaigne, que constituyen «la meilleure munition pour notre humain  
      voyage». 
           Sabemos, por sus amigos de Medina del Campo, que no se trata de un  
      tópico literario, sino de un hecho real: en Medina, Meléndez consagraba la  
      mayor parte de sus días a la lectura: «No tenía otra distracción más que  
      la lectura y el paseo», e incluso estos dos términos se reducían a uno  
      solo, pues Meléndez no concebía el paseo sin la compañía de algún libro.  
      Don Lucas Escribano, hablando de las breves escapadas de Meléndez a los  
      alrededores de la ciudad, afirma: «...y todas ellas eran de cortísima  



      duración, como de dos, tres o cuatro días; como que luego estaba violento  
      fuera de su casa y de sus amados libros, que era su ocupación favorita, y  
      sin alguno de los cuales no se iba en el bolsillo, aun cuando iba a estas  
      caminatas, para pasar algunos ratos» (161). Sin embargo, estas vagas  
      aserciones, lo mismo que la afirmación del poeta: «Yo tenía una de las más  
      ricas bibliotecas particulares de toda España» (162), no nos permiten  
      darnos una idea exacta de la composición de esta «librería». 
           Otra cosa es el documento que hemos encontrado en el Archivo de  
      Protocolos de Salamanca, que nos proporciona indicaciones muy precisas  
      sobre las obras que el joven profesor tenía a su disposición en su casa,  
      en 1782. Se trata, en efecto, de una «Escritura de declaración del  
      Licenciado Don Juan Meléndez Valdés», registrada ante el notario Josef de  
      Silva Martínez, el 20 de noviembre de 1782 (163), dos días antes de su  
      boda. 
           Este inventario general de los bienes del novio permitiría a don  
      Francisco García de Coca, padre de la futura esposa, fijar la dote de  
      María Andrea: la «Carta de dote», que igualmente hemos encontrado, revela  
      que la aportación de la novia equivalía exactamente a la del poeta. Sin  
      embargó, para nosotros, el principal interés de este documento no es de  
      orden financiero. Ciertamente no es del todo ocioso saber que la mayor  
      parte de la «fortuna» de Batilo consistía en libros: de un total de 44516  
      reales, 35129 corresponden a la biblioteca. Pero lo que a nuestros ojos  
      hace insustituible esta acta notarial es que se presenta como un verdadero  
      catálogo de la biblioteca del poeta. 
           Este inventario oficial, realizado y autorizado por un escribano y  
      firmado por tres testigos, ofrece todas las garantías morales y jurídicas  
      de exactitud. Meléndez puede con todo derecho jurar «por Dios Nuestro  
      Señor y por esta Cruz que ha sido hecho a conciencia»; júzguese si no: 
                                        Escritura de declaración del licenciado  
            Don Juan Meléndez. 
            20 de noviembre 1782. 
               ...Sépase por esta escritura de declaración y lo demás que en su  
            discurso irá contenido y declarado como yo el licenciado Don Juan  
            Meléndez Valdés, catedrático de Prima de letras humanas de la  
            Universidad de esta Ciudad de Salamanca, etcétera... Digo: que yo me  
            hallo libre y apto para poder hacer y otorgar este y aun otro  
            cualquiera instrumento que me acomode y conduzca; y conviniéndome  
            para fines urgentes y precisos hacerle insertando menudo inventario  
            y tasa exacta según mi conciencia y jurada de libros, bienes y  
            efectos, dineros y demás con que me hallo míos propios con  
            declaración de ellos y de cada cosa: he resuelto la execución dando  
            a cada una el aprecio que justamente tiene y merece, y efectivamente  
            con aquel serio, juicio, prudencia, y atención que se requiere a  
            intervención correspondiente y cual el asunto pide lo he y se ha  
            hecho de uno y otro en la forma y con la distinción siguiente: 
            [Aquí la tasa y memoria] (véase más abajo) 
               Y evacuada dicha relación, inventario y tasa preinserta ha  
            importado la cantidad total que demuestra ella misma; lo que juro a  
            Dios y una cruz en forma y de haberse hecho a conciencia, y hechos  
            los rebajos con atención a sus respectivos estados con toda  



            sinceridad, christiandad y pureza como igualmente lo juro en igual  
            conformidad y bajo la misma lo declaro como que todos los efectos de  
            que se compone son míos propios libres; y que en esta tasa,  
            inventario y descripción no ha habido directe ni indirecte colusión  
            ni más que convenirme para ciertos efectos importantes y poderlo  
            hacer como dueño de ellos y quiero que a esta escritura y  
            declaración en todo tiempo se la dé la firmeza y valor que se merece  
            y requiere, y haya lugar... 
               El licenciado Don Juan Meléndez Valdés. 
            Ante mí Joseph de Silba Martínez.                             
 
           El inventario propiamente dicho ocupa catorce folios (recto-verso)  
      (164). Los trece primeros están reservados al catálogo de los libros, así  
      como los dos tercios del folio catorce recto; después, sin transición, se  
      pasa a la enumeración de otros artículos: mobiliario, ropa, joyas, etc.  
      (165) 
           Sacamos en conclusión de esto que las cuatro quintas partes de los  
      bienes de Batilo (78.86 %) consistían en libros, «rico tesoro» de un  
      intelectual pobre. 
           El inventario está hecho con cuidado, con letra grande y clara, muy  
      legible; las abreviaturas, poco numerosas, son de fácil lectura. Para cada  
      obra se menciona, en principio, el nombre del autor, el título, el lugar y  
      la fecha de edición, el número de volúmenes, la naturaleza de la  
      encuadernación y, como es obvio, detalle que no deja de tener interés, el  
      precio en reales de vellón. En cambio, no aparece el nombre del impresor,  
      salvo en raras excepciones, como es la colección latina de Barbou. Así,  
      pues, la mayoría de las menciones más completas tienen la forma siguiente: 
                                           «Número 76 (166). Ordenanzas Reales  
            de Castilla, por el Doctor Alonso Díaz de Montalbo, en Madrid, año  
            1779, tres volúmenes, folio, en pasta, 83 reales.»                    
                      
 
           En principio, parecía que el carácter detallado de este documento  
      facilitaría su estudio. En realidad, las descripciones completas no son  
      las más numerosas. El poeta necesitaba el inventario por motivos «urgentes  
      y precisos» y debía terminarlo rápidamente. Por consiguiente, Meléndez  
      ayudó al notario, dictándole la descripción de las obras: en esta  
      colaboración demostrada entre propietario y notario, está el origen de  
      varias deformaciones, que constituyen para nosotros otras tantas  
      dificultades. 
           1) La primera, que prueba el carácter auditivo de la trasmisión,  
      consiste en la trascripción fonética de los nombres de autores, así como  
      de las cifras dictadas. Si bien hemos reconocido inmediatamente a  
      Shakespeare bajo la aberrante forma Sachespel (número 71),hemos necesitado  
      algunas investigaciones para identificar al abogado Linguet bajo el nombre  
      de Menguet (número 121); podríamos ofrecer decenas de alteraciones de este  
      género; a ellas se deben atribuir, sin duda, la forma de algunos títulos  
      que han resistido a todas nuestras tentativas de identificación. En el  
      número 140 leemos: «De la felicidad pública, 10 vols. in-8º., Amsterdam,  
      1776, 26 reales». La incompatibilidad entre el número de volúmenes y el  



      precio nos hizo averiguar que se trata de «dos» y no de «diez» volúmenes.  
      Esta obra, anónima en esta lista, es evidentemente la de Chastellux, y la  
      edición de Amsterdam, 1776, consta, efectivamente, de dos volúmenes. 
           2) De este último ejemplo se desprende otro defecto de este  
      inventario dictado: quizás Meléndez dio siempre el nombre del autor, pero  
      el notario, o su secretario, al escribir rápidamente, fatigado por esta  
      monótona labor, pudo omitirlo; o también el poeta creyó inútil mencionarle  
      el nombre del autor de tal o cual obra, muy conocida entonces y  
      considerada como «usual». En todo caso, podríamos citar por decenas casos  
      parecidos, y la identificación de estos anónimos nos ha costado largas -y  
      en ocasiones inútiles- investigaciones. 
           3) Existe algo más grave aún: Meléndez, para facilitar el trabajo del  
      oficial público, que, según parece, entendía poco de idiomas -sobre todo  
      francés e inglés-, tradujo a menudo los títulos originales al español; a  
      esta traducción, Josef de Silva Martínez -«quandoque bonus dormitat  
      Homerus...»- «añade algunos lapsus de su cosecha; así el anónimo  
      «Biblioteca filosófica de un político, un legislador y un político» (sic)  
      es el disfraz, bastante trasparente por fortuna, de la colección de  
      Brissot-Warville: «Bibliothèque Philosophique du législateur, du politique  
      et du jurisconsulte, Berlín-París, 1782, 10 vol. in-8º.» 
           Nos ha sido preciso, pues, en casi todos los casos, llevar a cabo  
      indagaciones para restituir el nombre del autor, el título exacto, el  
      idioma en el cual la obra se editó, para distinguir los originales de las  
      traducciones, etc. Además, Meléndez calculaba a ojo sus obras, y los  
      formatos que da no siempre corresponden a los que menciona el catálogo  
      impreso de la Bibliothèque Nationale de París u otros manuales de  
      referencia que hemos consultado. Sabemos que en ciertos casos no hay una  
      coincidencia perfecta entre el formato europeo dado y el formato español  
      que lleva el mismo orden. Si a esto añadimos que, siempre por razones de  
      urgencia, el poeta abreviaba frecuentemente el título de las obras, se  
      admitirá con facilidad que la identificación de las obras se prestaba a  
      bastantes errores. Cuando Meléndez dicta: «Tomasino, Disciplina de la  
      Iglesia, en Venecia, 1766, pasta, 3 vols., folio 150 reales», no dudamos  
      de que se trata de la obra del francés Louis de Thomasin; pero ¿se trata  
      de una reimpresión de la redacción primitiva en francés (La edición,  
      París, 1678-1679, 3 vols., in-folio), o de la versión, hecha por el propio  
      autor, bajo el título «De antiqua et nova ecclesiae disciplina circa  
      beneficia et beneficiarios» (1ª. edición, París, 1688, 3 vols., in-folio)?  
      No hemos encontrado ninguna edición de Venecia, 1766; sin embargo, el  
      lugar de publicación nos hace suponer que se trata de una reedición de la  
      traducción latina. 
           Este distingo no es, sin duda, esencial; pero, en la mayoría de los  
      casos, si queremos estudiar la influencia de la literatura y de la lengua  
      francesas sobre la cultura y la obra de Meléndez, tal puntualización no es  
      superflua: es importante determinar en qué medida el poeta conoció las  
      literaturas extranjeras a través de traducciones francesas. 
           Además, el inventario consta de una veintena de títulos en francés;  
      principalmente entre los números 119 y 136, trece títulos están  
      correctamente redactados y su ortografía es irreprochable: Meléndez debió  
      de ausentarse durante un momento, y el notario, para continuar su lista,  



      tuvo necesariamente que copiar los títulos y nombres de autores de las  
      obras que sacaba de las estanterías. Desgraciadamente, la ausencia del  
      poeta fue de corta duración. 
           Así, pues, si bien hemos podido resolver cierto número de los  
      problemas que nos planteaba el inventario, tenemos conciencia de no haber  
      escapado a todas las trampas que, con su precipitación prenupcial, el  
      gentil poeta armó involuntariamente sobre nuestro camino, y dejaremos  
      subsistir, por lo menos momentáneamente, algunos enigmas bibliográficos  
      planteados por el documento salmantino (167). 
      A continuación damos el catálogo de la biblioteca de Meléndez, no en su  
      forma original y desordenada, sino clasificado alfabéticamente para hacer  
      más sencilla la consulta, por nombres de autores y, en las obras anónimas  
      o no identificadas, por los títulos (168). 
            CATÁLOGO ALFABÉTICO DE LA BIBLIOTECA DE MELÉNDEZ 
VALDÉS 
                                                                                  
                                                                                  
                   Nos.      
                 Abbadie (Jacques), Traité de la vérite de la religion  
            chrétienne, La Haye, 1763, 4 vol. (54 réaux)614      
            Addison (Joseph), The Spectator, Londres, 1768, 3 vol. in-8º. (128  
            r.)9 
            D'Aguesseau, Méditation philosophique sur l'origine de la justice,  
            etc, Yverdon, 1780, 4 vol. in-12 (64 r.)128 
            Agustín (Antonio), Dialogorum libri duo, Paris, 1760, 2 vol. in-8º.  
            (30 r.)275 
            D'Alembert (J.-C.), Mélanges de littérature, d'histoire et de  
            philosophie, Amsterdarn, 1764, 5 vol. in-8º. (10 r.)17 
            Almeyda (Teodoro de), Recreaciones filosóficas (en portugués),  
            Lisbonne, 1781, 7 vol. (104 r.)302 
            André (le Pére Yvon-Marie), Essni sur le Beau, Arnster- dam, 1775, 1  
            vol. in-81 (14 r.)19 
            Antonini (abbé Annibale), Dizionario italiano, latino e francese,  
            Lyon, 1770, 2 vol. grand in-4º. (150 r.)281 
            Apulée, Aputeii opera omnia..., Amsterdam, 1624, 1 vol. in-16 (11  
            r.)26 
            Arcos (Duque de), Representación contra el pretendido voto de  
            Santiago que hace el Rey nuestro Señor..., Madrid, J. Ibarra, 1771,  
            1 vol. (41 r.)29 
            Argumosa (Teodoro), Erudición Política..., Madrid, 1743, 1 vol.  
            in-12 (16 r.)151 
            Arioste (Lodovico), Orlando furioso, Venecia, 1567, 1 vol. in-8º.  
            (14 r.)118 
            Aristote, Aristotelis opera omnia, Aureliae Allobrogorum, 1607, 2  
            vol. fol. (92 r.)6 
            Arnauld (Antoine) et Lancelot (Claude), Grammaire générale de  
            Port-Royal, Paris, 1769, 1 vol. [in-12] (21 r.)10 
            Arteta de Monteseguro (Antonio), Discurso sobre la industria de  
            Aragón, Madrid, 1782, 1 vol. (21 r.)100 
            Astedio, Enciclopedia latina, Lyon, 1649, 4 vol. fol. (260 r.)308 



            [Aubert de la Chesnaye des Bois (?), voir Dictionnaire  
            d'agriculture.] 
            Aulu-Gelle, Noctes Atticae cum notis variorum, Leipzig, 1762, 2 vol.  
            in-8º. (64 r.)331 
            Auxiron (C. F. J. d'), Principes de tout gouvernement, Paris, 1766,  
            2 vol. in-8º. (28r.)315 
            Bacon (Francis), Analyse de la philosophie du chance- lier Bacon,  
            par Alex. Deleyre, Leyde, 1778, 2 vol. in-12 (32 r.)48 
            ............................, De Augmentis scientiarum, Bigemburgi,  
            1780, 3 vol., (73 r.)8 
            Bails (Benito), Principios de Matenuiticas, Madrid, 1776, 3 vol.  
            in-4º. (96 r.)237 
            Banier (abbé Antoine), La mythologie et les fables expliquées par  
            l'histoire, Paris, 1764, 8 vol. in-12 (108 r.)45 
            Barbaro (Daniello), Danielis Barbari in libros tres Rhetoricorum  
            Aristotelis commentaria, Lyon (Sebastien Gryphe), 1544, 1 vol.  
            in-8º. (16 r.)200 
            Barbou (et Joseph Gérard), Collection d'auteurs latins (plus  
            quelques volumes d'autres éditions), Paris [1743-1782], 80 vol.  
            (in-12?) (2160 r.)65 
            Baronio (César), Annales ecclesiastici, Anvers, 1597- 1612, 12 vol.  
            fol. (520 r.)225 
            Batteux (Abbé Ch.), Histoire des causes premiéres, Paris, 1769, 2  
            vol. in-8º. (42 r.)203 
            .................................., Cours de belles lettres ou  
            principes de la littérature (s. 1. ni d.)214 
            .................................., Les quatre poëtiques d'Aristote,  
            d'Horace, de Vida, de Despréaux, Paris, 1771, 2 vol. [in-8º.] (32  
            r.)12 
            .................................., Les quatre poëtiques (autre  
            exemplaire)215 
            .................................., Les poésies d'Horace traduites  
            en frangais (suivant les éditions, les oeuvres de Batteux  
            mentionnées pouvaient représenter de 6 a 11 vol.) (les nos. 214, 215  
            et 216 sont évalués, ensemble, 110 r.)216 
            Bayle (Pierre), Dictionnaire historique et critique,  
            Amsterdam-Paris, 1740, 4 vol. fol. (1200 r.)219 
            Beaufort (Louis de), La République romaine, Paris, 1767, 6 vol.  
            in-12 (90 r.)212 
            Beauzée (Nicolas), Grammaire générale, Paris, 1767, 2 vol. in-8º.  
            (48 r.)257 
            Berardi (Carlo Sebastiano), Obras completas, Turín, 1757, 6 vol.  
            grand in-4º. (240 r.)231 
            [Berthelin (Pierre-Charles). Voir Dictionnaire de Trévoux (Abrégé  
            du).] 
            Bible: Biblia Sacra Vulgatae editionis Sixti V et ClementisVII...  
            cum notis J. B. du Hamel, Madrid, Ibarra, 1780, 2 vol. fol. (150  
            r.)310 
            Bibliothéque des anciens Philosophes, trad. par A. Dacier et autres,  
            Paris, 1771, 9 vol. in-12 (169 r.)122 



            Bielfeld (baron Jacob Friedrich von), Institutions politiques, La  
            Haye, 1760, 3 vol. in-4º. (120 r.)328 
            Binkersoeck (Cornelius von), Opera omnia, Amsterdam, 1767 (peut-être  
            1761), 1 vol. fol. (85 r.)233 
            Blackstone, Commentaires sur les lois anglaises, Bruxelles, 1776, 6  
            vol. in-8o (266 r.)120 
            Boileau, Oeuvres de M. Boileau-Despréaux, Paris, 1768, 3 vol. in-12  
            (33 r.)124 
            Bolts (William), État civil, politique et commerçant du Bengale...,  
            traduit... par M. Demeunier, La Haye, 1775, 1 vol. in-81 (31 r.)73 
            Bonnet (Charles), Oeuvres d'histoire naturelle et de philosophie,  
            Neufchâtel, 1779, 18 vol. in-8º. (518 r.)119 
            Bossuet (Jacques-Bénigne), Del conocimiento de Dios y de sí  
            mismo..., traducido por Alonso Ruiz de Pifia, Madrid, 1781, 1 vol.  
            in-41 (18 r.)289 
            .............................................., Discours sur  
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            r.)14 
            Leibnitz (Gottfried Wilhelm), Essai de Théodicée, Lausanne, 1770, 2  
            vol. in-12 (42 r.)190 
            Leland (John), Nouvelle démonstration évangélique..., Liége, 1768, 4  
            vol. in-8º (64 r.)159 
            León (Fr. Luis de), Exposición del Libro de Job, Madrid, 1779, 1  
            vol. grand in-4º, (30 r.)273 
            ..............................., De los Nombres de Cristo, Valencia,  
            1710, 1 vol. grand in-4º (36 r.)272 
            Les lois civiles relativement à la propriété des biens (trad. de  
            l'italien par François Seigneur de Corevon), Yverdun, 1768, 1 vol.  
            in-8º (14 r.)92 
            Lettres sur l'ordre légal, Londres, 1769, 1 vol. (15 r.)59 
            Lettres turques, Amsterdarn, 1757, 2 vol. (sin duda, las de Poullain  
            de Sainte-Foix) (32 r.)32 
            Linguet (Simon-Nicolas Henri), Mémoires et plaidoyers, Liége, 1776,  
            16 vol. in-12 (216 r.)121 



            ...................................................., Histoire des  
            révolutions de l'Empire romain, depuis Auguste jusqu'à Constantin,  
            Liége, 1777, 2 vol. in-8º,(28 r.)279 
            Linné (Charles), Systema Naturae, sive regna tria naturae,  
            systematice proposita, per classes, ordines, genera et species,  
            Vienne, 1767, 4 vol. in-8º (82 r.)303 
            Locke (John), De l'éducation des enfants (trad. del inglés de M.  
            Locke, par Pierre Coste), Lausanne,1759, 2 vol. in-12 (32 r.)143 
            ......................., Essai philosophique concernant Fentendement  
            humain... (trad. par M. Coste), Amsterdam, 1774, 4 vol.in-12 (74 r.) 
            Longus, Longi Pastorales, Lipsiae, 1777, 1 vol. in-4º (26 r.)110 
            López de Ayala (Ignacio), Historia de Gibraltar, Madrid, 1782, 1  
            vol. in-41 (20 r.)290 
            López de Sedano (Juan José), Parnaso español, colección de Poesías  
            escogidas de los más célebres poetas castellanos, Madrid, 1768-1778,  
            9 vol. in-8º (135 r.)230 
            Lucrèce, Lucretii Cari de rerum, natura cum notis Thomae Creech,  
            Londini, 1754, 1 vol. in-8º (31 r.)193 
            Lycurgue, Discours de Lycurgue, d'Andocide, d'Isée, de Dinarque avec  
            un fragment sous le nom de Déniade (traduits en français par l'abbé  
            Auger), Paris, 1783 (sic), 1 vol. in-8º (30 r.)185 
            Lysias, Oeuvres complètes de Lysias (traduites en français par  
            l'abbé Auger), Paris, 1783 (sic), 1 vol. in-8º(30 r.)186 
            Mably (Gabriel Bonnot de), Observations sur les Grecs.11 
            ................................................, Observations sur  
            les Romains. (El inventario dice:«Observaciones sobre Griegos y  
            Romanos», Paris,1765, 11 («once») vol. (131 r.)11 
            ................................................., Observations sur  
            l'histoire de France, Genéve, 1765, 2 vol. in-8º (28 r.)293 
            Macquer (Philippe), Annales romaines, ou abrégé chronologique de  
            l''histoire romaine depuis sa fondation jusqu'aux empereurs, Paris,  
            1758, 1 vol. in-8º (17 r.).239 
            .................................., Abrégé chronologique de  
            l'histoire ecclésiastique, Paris, 1768, 3 vol. in-8o (75 r.)248 
            [Macquer (Philippe). Ver Hénault.] 
            Malebranche (Nicolás de), La recherche de la vérité, París, 1762, 4  
            vol.,(60 r.)336 
            Marc-Aurèle, Réflexions morales de l'empereur Marc-Auréle (traduites  
            en français), Paris, 1691, 2 vol. [in-8º] (32 r.)205 
            Mariana (Juan de), Historia de España, Madrid, 1780,2 vol. in-folio  
            (182 r.)4 
            Marin (le cavalier), Adonis, poème, Paris, 1623, 1 vol. in-folio (50  
            r.)309 
            Marmontel (Jean-François), Oeuvres, Lugduni (sic), 1777, 11 vol.  
            (324 r.)208 
            Mayer (G.), Historia diaboli seu commentatio de diaboli malorumque  
            spiritum existentia, Tubingen, 1780, 1 vol. (31 r.)7 
            Meerman (Gérard), Novus thesaurus juris civilis et canonici,  
            Arnsterdam, 1765, 8 vol. in-folio (720 r.)227 
            Meléndez, Avisos históricos, Madrid, 1774, 1 vol. in-folio (31 r.)28 



            Melon (Jean-François), Essai politique sur le commerce, Amsterdam,  
            1774, 1 vol. (14 r.)58 
            Memorial ajustado sobre la ley agraria, 1 vol. (41 r.)83 
            Mendoza (Diego Hurtado de), Guerra de Granada. Hecha por el Rey de  
            España don Phelipe II nuestro señor contra los moriscos de aquel  
            reino..., Valencia, 1776, 1 vol. in-4º (18 r.)326 
            Mengs (Antonio Rafael), Obras del caballero..., Madrid, 1780, 1 vol.  
            in-4º (30 r.)87 
            Mercier (Louis-Sébastien), Mon bonnet de nuit (s. l. ni d.), 12 vol.  
            «en 3 y 4» (sic) (42 r.)99 
            ..........................................., Notions claires sur les  
            gouvernements, Amsterdam,1777, 2 vol. in-12 (32 r.)132 
            ..........................................., Tableau de Paris,  
            Amsterdam, 1781, 8 vol. in-12, (128 r.)131 
            Mésenguy (abbé François-Philippe), Abrégé de l'histoire et de la  
            morale de l'Ancien Testament, Paris, 1770,1 vol. (16 r.)64 
            ................., Exposition de la doctrine chrétienne, Paris,  
            1767,4 vol. in-8º (64 r.)46 
            Metastasio (Pietro Bonaventura), Opere, Génova, 1774, 6 vol. in-8º  
            (72 r.)324 
            Mignot, Histoire de l'Empire ottoman, depuis son origine jusqu'à la  
            paix de Belgrade, en 1740, Paris, 1773,4 vol. in-8º (50 r.)277 
            Millar (John), Observations sur l'origine de la distinction des  
            rangs (trad. en français par Suard), Amsterdam, 1772, 1 vol. in-12  
            (31 r.)136 
            Millot (Claude-François-Xavier), Éléments de l'histoire de France,  
            depuis Clovis jusqu'à Louis XV, Paris, 1777, 3 vol. in-12 (45 r.). 
            ......................................................, Éléments de  
            l''histoire d'Angleterre, depuis la conquête romaine jusqu'à Georges  
            II, La Haye, 1777, 3 vol. in-12 (45 r.)172 
            ......................................................, Mémoires  
            politiques et militaires pour servir a l'histoire de Louis XIV et de  
            Louis XV, composés sur les pièces originales, Lausanne, 1778, 6 vol.  
            in-12 ~(66 r.)171 
            Milton (John), El Paraíso perdido y conquistado, poema de Milton,  
            Londres, 1754, 2 vol. in-8º (¿en inglés?) (42 r.)196 
            Misale romanum, ex decreto sacrosancti Concilii Tridentini, Matriti,  
            1769, 1 vol. in-81 (62 r.)96 
            Moncada (Sancho de), Restauración política de España, Madrid, 1746,  
            1 vol. in-4º (16 r.). 
            Mondéjar (Gaspar Ibáñez de Segovia, Marqués de), Memorias Históricas  
            del rei D. Alonso el Sabio i observaciones a su Chrónica, Madrid,  
            1777, 1 vol. in-folio (60 r.)312 
            Moneta Libri cinque, Della, Napoli, 1750, 1 vol. in-4º (30 r.)149 
            Montaigne (Michel de), Essais de Montaigne, avec les notes de M.  
            Coste, Londres, 1754, 610 vol. in-12 (120 r.)346 
            Montano (Benedicto Arias), Rhetoricorum libri IIII, Valencia, 1775,  
            1 vol. in-8º (14 r.)299 
            Montesquieu (Charles de Secondat, baron de), Oeuvres du  
            président..., París, s. d., 7 vol. in-8º (110 r.)286 



            ........................, L'Esprit des lois, Amsterdam, 1765, 7 vol.  
            in-12 (127 r.)133 
            Mosheim (Jean-Laurent de), Histoire ecclésiastique ancienne et  
            moderne (traduite du latin en angláis par Maclaine, et d'anglais en  
            francais par F. de Félice), Yverdon, 1776, 6 vol. in-8º (160 r.)175 
            Muratori (Lodovico Antonio), Della publica felicitá, Lucea, 1749, 1  
            vol. in-8º, (14 r)325 
            .................................................., La Filosofia  
            Morale, Napoli, 1737, 1 vol. in-4º (30 r.)39 
            Muyart de Vouglans, Les lois criminelles de France, dans leur ordre  
            naturel, Paris, 1780, 1 vol. in-folio (120 r.)300 
            Navarrete (Pedro Fernández de), Conservación de Monarquías y  
            Discursos políticos sobre la gran consulta que el Consejo hizo a d.  
            Felipe III, Madrid, 1626,1 vol. folio (31 r.)27 
            Nieuwentyt, L'existence de Dieu démontrée par les merveilles de la  
            nature, Paris, 1725, 1 vol. in-4º (60 r.)285 
            Nuix y Perpiñá (Juan), Reflexiones imparciales sobre la humanidad de  
            los Españoles en las Indias contra tos Pretendidos filósofos y  
            políticos (traduites de l''italien par Don Pedro Varela y Ulloa),  
            Madrid, 1782, 1 vol. in-4º (22 r.)301 
 
            Palazzini?, Experiencias sobre la digestión, Ginebra, 1774, 1 vol.  
            (11 r.)18 
            Pascal (BIaise), Pensées de M. Paseal sur la religion et sur  
            quelques autres sujets (s. 1. ni d.), 2 vol. in-8º(24 r.)338 
            Paulian, Principes du calcul (s. l.), 1781, 1 vol. in-4º (31 r.)338 
            ..............., Philosophie, Paris, 1772, 7 vol. in-4º (227 r.)161 
            ..............., Philosophie de la religión, Paris (s. d.), 2 vol.  
            in-8º (32 r.)162 
            Paulian (Aimé-Henri), Dictionnaire de physique, Nimes, 1781, 4 vol.  
            in-8º (100 r.)210 
            Petiscus (Samuel), Lexicon antiquitatum Romanarum, in quo et  
            antiquitates, cum Graecis et Romanis com-munes, sacrae et profanae  
            exponentur..., Leovardiae,1713, 2 vol. in-folio (220 r.)182 
            Peyton (V.-J.), Les éléments de la langue anglaise développés d'une  
            maniére nouvelle... en forme de dialogues, Londres (s. d.), 1 vol.  
            in-8º (17 r.)348 
            Pfeffel, Abrégé chronologique de l'histoire et du droit public  
            d'Allemagne, Paris, 1754, 1 vol. in-8º (20 r.)244 
            1 vol. in-4º (24 r.)236 
            Pie V (le pape saint...), Catecismo de... (s. 1. ni d.),1 vol. in-4º  
            (24 r.)236 
            ......................................, Catechismus Concilii  
            Tridentini, Pii V Pontif. Max. jussu promulgatus, sincerus et  
            integer..., multiples éditions, 1 vol. in-4º (24 r.)298 
            Pièces d'éloquence: Recueil de pièces d'éloquence et de poésie qui  
            ont remporté les prix de l'Académie française, Paris, 1766, 3 vol.  
            in-8º (40 r.)319 
            Piquer (Andrés), Filosofía Moral para la juventud española, Madrid,  
            755, 1 vol. in-4º, (24 r.)351 



            Platon, Platonis Dialogi, Oxford, 1752, 1 vol. in-4º (30 r.)262 
            ............., Platonis Opera omnia, Basileae, 1551, 1 vol, in-folio  
            (70r.)80 
            Plaute, Titi Maccii Plautae comòediae cum commentariis et notis  
            variorum, Lipsiae, 1760, 2 vol. in-8º(62 r.)192 
            Pline l'Ancien, Caii Plinii Secundi Historiae naturalis Libri  
            XXXVII, quos interpretatione et notis illustravit Joannes Harduinus,  
            ...in usum serenissimi Delphini, Paris, 1741, 3 vol. in-folio (300  
            r.)282 
            Pluche (abbé Noël-Antoine), Le spectacle de la nature, Paris, 1752,  
            9 vol. in-8º (110 r.)311 
            ..............................................., Histoire du ciel  
            (s. l. ni d.), 2 vol. in-8º (28 r.)334 
            Pluquet (abbé), Dictionnaire des hérésies, des erreurs et des  
            schismes, ou Mémoíres..., Sedan, 1781, 2 vol. in-8º (32 r.)93 
            Plutarque, Plutarqui opera omnia, Franeofurti, 1580, 2 vol. in-folio  
            (122 r.)158 
            Pomponius Mela, Pomponii Melae libri tres de situ orbis, Amsterdam,  
            1682, 1 vol. in-4º, (30 r.)297 
            Pope (Alexander), Oevres complettes d'Alexandre Pope (traduites en  
            français par l'abbé J. de la Porte), Paris, 1779, 8 vol. in-4º (200  
            r.)287 
 
            Prévost (abbé A.-F.), Le philosophe anglois ou histoire de Mr.  
            Cleveland, fils naturel de Cromwell, Amsterdam, 1707, (sic), 8 vol.  
            in-4º (chez Meléndez, in-4º et in-8º) (64 r.)114 
            Puffendorf (Samuel), Les devoirs de l'homme et du citoyen, tels  
            qu'ils sont prescrits par la loi naturelle (traduits du latin par  
            Sean Barbeyrac), Amsterdam,756, 2 vol. in-8º (30 r.)343 
            ..................................., Le droit de la nature et des  
            gens (traduit à Lyon), Lyon, 1771, 2 vol. grand in-4º (262 r.)67 
            Quintilien, Marci Fabii Quintiliani institutionum oratoriarum libri  
            doce, Parisiis, 1760, 2 vol. in-12 (22 r.)117 
            Racine (Sean), Oeuvres de Jean Racine le poète, Paris,1770, 3 vol.  
            in-16 (33 r.)125 
            Racine (Louis), La religion, poéme, par M. Racine, Paris, 1773, 1  
            vol. in-12 (11 r.)21 
            Raynal (abbé Guillaume-Thomas-François), Histoire philosophique et  
            politique des établissements et du c?mmerce des Européens dans les  
            deux Indes, Ge neve, 1780, 11 vol. in-4* (500 r.)223 
            .............., Oeuvres diverses («Obras sueltas») (s. l. ni d.), 4  
            vol. in-4º (120 r.)224 
            Recherches sur l'état monastique ecclésiastique, Paris,1769, 1 vol.  
            in-8º, (11 r.)33 
            [Recopilación]: Nueva recopilación de las leyes de España, Madrid,  
            1775, 3 vol. folio (213 r.)154 
            Richard (Charles-Louis), Analysis Conciliorum a R. P. Carolo  
            Ríchard, Augustae Verdelicorum, 1778,5 vol. in-8' (150 r.)176 
            Richardson (Samuel), Lettres anglaises, ou Histoire de Miss Clarisse  
            Harlove (trad. de l'abbé Prévost), Paris, 1766, 11 vol. in-12 (150  



            r.)217 
            Richer (Adrien), Nouvel abrégé chronologique de l'his toire des  
            empereurs, Paris, 1754, 2 vol. in-8º (36 r.)240 
            Riegger (paul-Joseph), Institutiones Jurisprudentiae ecclesiasticae,  
            «hid a bone» (sic), (Vindobonae?), s. d., 5 vol. in-8º (105 r.)5 
            Robertson (William), Histoire du règne de l'empereur Charles-Quint  
            (trad. par Suard), Paris, 1771, 6 vol. in-8º, (120 r.)340 
            ....................................., Histoire de l'Amérique (trad.  
            par Suard et Morellet), Paris, 1778, 3 vol. in-4º (120 r.)339 
            [Roi de Sardaigne], Lois et constitutions de S. M. le roi de  
            Sardaigne, publiées en 1770 (traduites de l'italien par Joseph  
            Donjon), Paris, 1771, 2 vol. in-12,(32 r.)40 
            Rosinus (Joannis), Romanarum Antiquitatum libri decem, Genève, 1558,  
            1 vol. [folio?] (41 r.)86 
            Rosset (Pierre Fulcran de), L'agriculture, poème, Paris, 1774, 1  
            vol. in-4º (31 r.)31 
            Roubaud (abbé P.-J.-A.), Histoire générale de l'Asie, de l'Afrique  
            et de l'Amérique, Paris, 1770-1775, 12 vol. in-12 (162 r.)41 
            Roucher (Jean-Antoine), Les mois, poème, Paris, 1779, 4 vol. in-16  
            (44 r.)23 
            Rousseau (Jean-Jacques), Oeuvres complétes du philosophe de Genéve,  
            Jean-Jacques Rousseau (s. l. ni d.), 11 vol. in-8º (440 r.)347 
            Rozier (abbé François), Cours complet d'agriculture théorique,  
            pratique, économique, et de médecine rurale et vétérinaire, suivi  
            d'une méthode pour étudier l'agriculture par príncipes, ou  
            Dictionnaire universel d'agriculture, Paris, 1781, 2 vol. in-4º  
            (L'ouvrage complet comprendra, en 1805, 12 vol.) (120 r.)191 
            Saint-Pierre (abbé), Oeuvres (=Rêves d'un homme de bien qui peuvent  
            être réalisés), Paris, 1775, 1 vol. in-8º (14 r.)1 
            Salluste, Opera... cum notis variorum, s. l., 1767, 1 vol. in-8º  
            (36r.)332 
            Santa Cruz (Marqués de Santa Cruz de Marcenado), Rapsodia  
            económico-política, Madrid, 1742, 1 vol. in-12 (16 r.)152 
            Saurin (Bernard-Joseph), Tragédies de Saurin et autres (y otros) (s.  
            l. ni d.), 1 vol. in-8º (24 r.)91 
            Savérien (Alexandre), Histoire des progrès de l'esprit humain dans  
            les sciences exactes, naturelles, intellectuelles et dans les arts  
            qui en dépendent, Paris, 1775,4 vol. in-8º (90 r.)213 
            Scapula (Jean), Lexicon Graeco-Latinum (s. l. ni d.), 1 vol.  
            in-folio (75 r.)291 
            Schmid (G. L.), Principes de la législation universelle, Amsterdarn,  
            1776, 2 vol. in-8º (62 r.)146 
            Schrevelius (Corneille), Cornelii Schrevelii Lexican manuale  
            Graeco-Latinum, a Joseph Hillio... locupletatum, Amstelodami, 1709,  
            1 vol. grand in-8º (31 r.)107 
            Selecta poemata italorum qui latine scripserunt, Londini, 1740, 2  
            vol. in-12 (22 r.) 94 
            Selvagio (Juan Lorenzo), Antiquitatum Christianarum institutiones,  
            Madrid, 1772-1780, 2 vol. in-4º (75 r.)229 
            Instituciones canónicas, Madrid, 1778, 2 vol. in-8º (26 r.)296 



            Sénèque, Lucii Senecae Philosophi opera omnia, Lugduni Batavorum,  
            1640, 5 vol. in-8º (150 r.)209 
            Servan (Antoine, Joseph-Michel), Discours sur le progrès des  
            connaissances humaines en général, de la morale et de la législation  
            en particutiers, s. l., 1781, 1 vol. [in-8º] (14 r.)24 
            ..........................................................., Le  
            soldat citoyen, ou Vues patriotiques sur la manière la plus  
            avantageuse de pourvoir à la défense du royaume, Neufchâtel, 1780, 1  
            vol. in-8º (26 r.)137 
            Servin (Antoinc-Nicolas), De la législation criminelle, Bâle, 1781,  
            1 vol. in-8º (21 r.)147 
            Shaftesbury (Anthony Ashley Cooper, earl of), Les oeuvres de mylord,  
            comte de..., contenant ses Caracteristicks (sic), ses lettres et  
            autres oeuvrages, Genéve (l'inventaire: Génova), 1769, 3 vol. in-8º  
            (73 r.)145 
            Shakespeare, Teatro de Sachespel (sic) (s. l. ni d.), 8 vol. in-12  
            (180 r.)71 
            Smith (Adam), Recherches sur la nature et les causes de la richesse  
            des nations, s. l., 1778, 6 vol. in-12 (116 r.)43 
            Sobrino (Francisco), Nouveau dictionnaire de Sobrino, français,  
            espagnol et latin, Anvers, 1775, 3 vol. in-4º (120 r.)284 
            Stanislas (roi de Pologne), Oeuvres du philosophe bienfaisant,  
            Paris, 1773, 4 vol. in-12 (64 r.)55 
            Stay (Benoît), Benedicti Stay philosophiae versibus traditi libri  
            VI, Romae, 1747, 1 vol. in-8º (40 r.)90 
            Suárez (Miguel Jerónimo), Memorias instructivas y curiosas sobre  
            Agricultura, Comercio, Industria, Economía, Chymica, Botánica,  
            Historia natural, etc...,Madrid, 1778, 6 vol. in-4º (150 r.)306 
            Suárez de Paz (Gonzalo), Praxis ecclesiastica et secularis, Madrid,  
            1770, 1 vol. in-folio (31 r.)78 
            Tacite, C. Cornelii Taciti Opera. Supplementis, notis et  
            dissertationibus illustravit Gabriel Brotier, Parisiis, 1776, 7 vol.  
            in-12 (107 r.)42 
            Térence, P. Terenti comoediae cum notis variorum, Lugduni Batavorum,  
            1648, 1 vol. in-8º (36 r.)194 
            Terrasson (Antoine), Histoire de la jurisprudence romaine, Paris,  
            1750, 1 vol. in-folio (110 r.)167 
            Théocrite, Theocriti Idilia, Lugduni Batavorum, 1772, 1 vol. in-4º  
            (41 r.)109 
            [Théophraste. Ver La Bruyère.] 
            Thiers (Jean-Baptiste), Traité des superstitions selon l?Ecriture  
            sainte, les concites, les pères et les théologiens, complété par le  
            traité des superstitions qui regardent tous les sacrements, Avignon,  
            1777, 4 vol. in-8º (60 r.)253 
            Thomas (Antoine-Léonard), Oeuvres complétes, Amsterdam, 1773 (et non  
            1743, date de l'inventaire), 4 vol. in-8º (64 r.)15 
            Thomassin (Louis de), De Antiqua et nova ecclesiae disciplina circa  
            beneficia et beneficiarios (traduction de l'ouvrage paru  
            primitivement en français), Venecia, 1766, 3 vol. in-folio (150  
r.)38 



            Thomson (James), The Seasons (inv.: Thomsomsus Poesías), Londres,  
            1744, 3 vol. in-8º (63 r.)88 
            Tricalet, Bibliothèque portative des Pères de l'Église, Paris,  
            1758-1762, [9 vol.] in-8º (180 r.)305 
            Ulloa (Antonio de), Noticias americanas; entretenimientos phísicos  
            históricos sobre la América Meridional y la Septentrional Oriental,  
            etc..., Madrid, 1772, 1 vol. in-4º (24 r.)322 
            Vattel (Emmerich de), Traité du droit des gens, ou Principes de la  
            loi naturelle appliqués à la conduite et aux affaires des nations et  
            des souverains, Amsterdam, 1775, 2 vol. in-4º (120 r.)69 
            Verri (Pietro), Discours du comte..., Milan, 1781, 1 vol. in-4º (31  
            r.)89 
            Vertot (René Aubert, sicur de), Les révolutions romaines, Paris,  
            1771, 2 vol. in-8º (28 r.)278 
            Vinnen (Arnold, en latín Vinnius), Obras completas (¿en latín?) (s.  
            l. ni d.), 4 vol. grand in-4º (150 r.)232 
            Vives (Luis), Joannis Ludovici Vives, de disciplinis libri doce,  
            Neapoli, 1764, 1 vol. in-8º (31 r.)139 
            Vossius (Gérard-Jean), Obras completas, Amsterdam, 1697, 6 vol.  
            in-folio (750 r.)220 
            Warburton (William), Dissertations sur l'union de la morale et de la  
            politique, tirées d'un ouvrage de M... (par D. Silhouette), Londres,  
            1742, 2 vol. in-8º (28 r.)327 
            Ward (Bernardo), Proyecto económico en que se proponen varias  
            providencias dirigidas a promover los intereses de España...,  
            Madrid, 1779, 1 vol. in-4º(21 r.)144 
            Williams (John), The Rise, Progress and present State of the  
            Northern Governements, viz. the United Provinces, Denmark, Sweden,  
            Russia and Poland, Amsterdam, 1780, 4 vol. (74 r.)52 
            [Wolff (Ch. von). Voir Formey (J.-H.-S.).] 
            Young (Edward), Les nuits d'Young (traduites de l'anglais par M. Le  
            Tourneur), Paris, 1770, 2 vol. in-8º (28 r.)350 
            Young (Edward), Obras de...: The works of the Author of the Night  
            Thoughts, London, 1774, 4 vol. in-8º(64 r.)108 
 
           La biblioteca del poeta constaba, pues, de 352 títulos (169) y, en  
      las ediciones que hemos señalado, de 1237 volúmenes. 
      * * * 
           La incapacidad en que nos encontramos para identificar algunos de los  
      títulos del inventario, o para precisar el idioma en que algunos estaban  
      redactados, no deja de constituir obstáculo para el estudio estadístico  
      que nos proponemos emprender ahora. Sin embargo, la duda afecta a un  
      número relativamente corto de obras; en lo que al idioma se refiere, sólo  
      trece obras de 352 plantean un problema que no estamos seguros de haber  
      resuelto. Nos pareció que un margen de error de 3.70 % era aceptable, con  
      tal de que se conceda a las cifras dadas a continuación el valor de una  
      aproximación. 
           Si clasificamos por el idioma los 352 títulos, el reparto se  
      establece como sigue: 
                              Títulos                   



            Obras en griego (a menudo con comentario en latín)          11 
            Obras en latín, 63   (+ 6 probables)69 
            Obras en inglés, 9   (+ 3 probables)12 
            Obras en español45 
            Obras en francés, 195   (+ 4 probables)199 
            Obras en italiano13 
            Obras en portugués3 
            Total:352 
 
           Lo que sorprende a primera vista es la gran importancia del lote de  
      obras escritas en francés: más del 56% del total de títulos (exactamente  
      56.53 %). Cuando menos, cuatro veces más que las obras en español. 
           Entre las obras en francés encontramos un respetable número de  
      traducciones: treinta y ocho títulos, que se reparten así: 
                 Obras inglesas17      
            Obras latinas10 
            Obras griegas6 
            Obras italianas4 
            Obras españolas1 
 
           Este balance es significativo: confirma las observaciones de P.  
      Mérimée y otros eruditos sobre el papel de intermediaria representado por  
      Francia en la difusión del pensamiento europeo (170). En efecto, Meléndez  
      poseía doce títulos en inglés (salvo error); pero tenía diecisiete  
      traducciones francesas de obras británicas. Aunque poseía una edición  
      original de las Noches de Young, más adelante comprobaremos que leía con  
      preferencia y manejaba de continuo, hasta el punto de saberse casi de  
      memoria algunos pasajes, la traducción de Le Tourneur. 
           Si intentamos clasificar ahora, según contenido, las obras que poseía  
      Meléndez, observamos que se agrupan en torno a algunos centros de interés  
      netamente definidos: letras clásicas grecorromanas, historia y geografía,  
      ciencias, religión y teología, derecho, etc., etc., y, claro está,  
      literatura y «filosofía». Pero aunque es fácil distinguir los temas  
      generales que retienen la atención del poeta, resulta mucho más difícil  
      repartir entre ellos, de manera enteramente satisfactoria, los títulos del  
      inventario. Muchas obras, en el siglo XVIII, tienen títulos largos o  
      complejos; podrían situarse legítimamente en dos o en tres de las  
      categorías que hemos trazado. Nos hemos visto, pues, obligados, en algunos  
      casos precisos, a decidirnos por uno de ellos. Los resultados de esta  
      clasificación se hallan expuestos en el siguiente cuadro: 
                 Centros de interés             Títulos          Volúmenes      
            1)   Autores clásicos griegos23 40  
            2)   Autores clásicos latinos (o colecciones)27140 
            3)   Poesía2585 
            4)   Retórica, Lenguas1426 
            5)   Literatura, Estética28121 
            6)   Obras «filosóficas»60274 
            7)   Obras políticas1949 
            8)   Obras económicas1020 
            9)   Historia y Geografía48186 



            10) Ciencias1241 
            11) Derecho, Literatura jurídica39134 
            12) Religión, Teología44116 
            13) Diversos35 
            Total:3521237 
 
           Si a fin de corregir lo que tal clasificación puede tener de  
      arbitraria constituimos un bloque con las series 5, 6, 7, 8, 9 -entre las  
      cuales fue más difícil el reparto-, observamos que estas obras, que son  
      las que mejor reflejan el espíritu de la época, forman un conjunto de  
      ciento sesenta y tres títulos y de seiscientos cincuenta volúmenes, es  
      decir, más de la mitad de la biblioteca del poeta; para ser del todo  
      exactos, habríamos de incluir, además, en este lote de obras más o menos  
      filosóficas, algunos títulos de las secciones 11 y 12: Derecho y Religión. 
           Meléndez estaba muy al corriente de las novedades que se publicaban:  
      la presencia en sus estanterías de seis títulos (dieciocho volúmenes),  
      fechados en 1782 -e incluso, salvo error, de dos títulos (dos volúmenes),  
      fechados en 1783 (¿edición posfechada?)-, nos dan la prueba de ello. Nos  
      pareció interesante, al clasificar los títulos por años de edición,  
      intentar establecer una curva de la curiosidad del poeta, basándonos en la  
      fecha de la edición de las obras, ya que la de su compra nos es  
      desconocida. Pero desde el principio tropezamos con una seria dificultad:  
      antes de 1777, es decir, hasta los veintitrés años de Batilo, no podemos  
      decir nada, pues ya hemos visto que ese año el estudiante salmantino  
      heredó todos los libros de su hermano (171). Sería muy sorprendente, dada  
      la fecha en que comenzó la última enfermedad de Esteban Meléndez, que los  
      quince títulos editados en 1777 (cincuenta y siete volúmenes, de los  
      cuales cincuenta y cuatro en francés) viniesen de su biblioteca. Mas a fin  
      de limitar los riesgos de error, sólo retendremos los cinco años que van  
      de 1778 a 1782, que nos proporcionan las cifras siguientes (172): 
 
 
                 Año de ediciónTítulosNúmero de volúmenesNúmero de volúmenes en  
            francés      
            1778   10   37   23    
            177983933 
            1780187252 
            1781174225 
            178261811 
                    _________ 
            Total:59208144 
 
           De los cincuenta y nueve tíulos, treinta y dos están en francés  
      (54.5%), pero, si se considera el número de volúmenes, la proporción es  
      mucho mayor: ciento cuarenta y cuatro de doscientos ocho están redactados  
      en nuestra lengua, es decir, casi el 70% (69.3 %). 
           Cualesquiera que sean las reservas que haya que hacer sobre tal  
      estadística, no por ello es menos evidente que la curiosidad de Meléndez  
      parece orientada en particular hacia las obras escritas o traducidas en  
      nuestra lengua. 



           En lo que concierne a las obras en francés pertenecientes al poeta  
      nos limitaremos a algunas observaciones: 
                 -Si bien poseía los Essais de Montaigne, autor bastante poco  
            leído en España, sobre todo en el siglo XVIII, no tenía ninguna  
            edición de Marot, de los autores de la Pléiade, ni de Malherbe (a  
            menos que la Collection des poésies françaises de Francfort -número  
            20 del inventario- contuviera composiciones de estos poetas). 
            -Las obras completas o escogidas de Boileau, Bossuet, Pierre y  
            Thomas Corneille, Fénelon, La Bruyère, Malebranche, Pascal, Jean y  
            Louis Racine, figuran, efectivamente, en su biblioteca, así como los  
            trabajos escolares de Port-Royal; pero debemos anotar la ausencia de  
            Guez de Balzac, de La Fontaine y Molière (escritores que, sin  
            embargo, cita o traduce), Mme. de Sevigné (que hará las delicias de  
            Jovellanos en Bellver), Honoré d'Urfé, Voiture, etc. 
            -En cuanto al siglo XVIII, Meléndez está mejor surtido: en sus  
            estanterías encontramos al abate Batteux, Bayle, el presidente des  
            Brosses, Buffon, Chastellux, Choderlos de Laclos (las poesías),  
            Condillac, Crébillon, Diderot, Dixmerie, Fleury, Fontenelle, Mme.  
            Graffigny, Helvétius, Hénault, d'Holbach, La Harpe, Linguet, Mably,  
            Marmontel, Melon, Louis-Sébastien Mercier, Mignot, Montesquieu, el  
            «Filósofo Bienhechor» (el rey Estanislao), el abate Prévost, Raynal,  
            Roucher, Rousseau, el abate Saint-Pierre, Vertod, etc. 
 
 
 
 
           En cambio, algunas lagunas merecen que nos detengamos: pase todavía  
      que no tenga ninguna obra de Lesage ni de Marivaux; pero que el admirador  
      de Thomson, el imitador de Gessner, no tenga la menor obra de Florian o de  
      Saint-Lambert (173), esto sí es más extraño; también es de extrañar que el  
      joven profesor salmantino que en 1777 preparaba un estudio para la  
      Sociedad Económica vasca, que se hará apóstol de las teorías  
      fisiocráticas, no posea ninguna obra de Turgot, Quesnay o Mirabeau padre.  
      Es verdad que posee, en cambio, numerosos autores de segunda línea que  
      representaron un papel nada desdeñable en la difusión de la cultura  
      francesa y en particular de las ideas de la Enciclopedia. 
           Sin embargo, hay una ausencia que puede sorprendernos legítimamente  
      en este inventario: no se encuentra en él el nombre que mejor simboliza al  
      espíritu francés del siglo XVIII, el de Voltaire. No obstante, sabemos con  
      seguridad que Meléndez había leído Mahomet, Zaire, la Henriade, diversas  
      poesías, entre otras, Le Mondain, y es sumamente probable que conociera  
      otras obras del patriarca de Ferney. ¿Debemos pensar que, por un reflejo  
      de prudencia, prefirió silenciar títulos demasiado comprometedores, pese a  
      la «licencia» inquisitorial que se había procurado? No lo creemos: también  
      Rousseau y la totalidad de su obra figuraba en la primera clase del índice  
      de 1747 y, sin embargo, Meléndez poseía sus obras completas. A nuestro  
      entender, esa ausencia asombrosa es de otro orden. Aunque Meléndez pueda  
      apreciar al autor de Mérope y su teatro eminentemente clásico, nos parece  
      difícil que le siga en el plano filosófico. No existe ninguna afinidad  
      entre el espíritu irónico, mordaz y corrosivo de Voltaire y el alma  



      tierna, sensible y susceptible -un alma a lo Rousseau- del poeta español  
      (en esta época, por lo menos). 
           El mismo inventario nos prueba que no fue la preocupación de  
      conformarse a las prohibiciones del índice inquisitorial español lo que  
      llevó al poeta a excluir de su biblioteca los escritos de Voltaire: en  
      dicho inventario se enumeran veintiocho autores franceses o extranjeros  
      (aunque estos últimos en sus traducciones francesas) que están proscritos  
      por la Inquisición (174). La licencia obtenida en 1779 permitía a Meléndez  
      leer la mayoría de ellos. Hay, sin embargo, siete que están colocados en  
      la primera clase del índice, es decir, cuya lectura está prohibida  
      «incluso para los que tuvieren licencia». Estos son: 
           -Bayle, Dictionnaire historique et critique (condenado en 1747). 
           -Condillac, cuyo Cours d'études será condenado en mayo de 1789 y sus  
      últimos tomos prohibidos, «incluso para los que tuvieren licencia» (175). 
           -Helvetius, De l'esprit (condenado en 1759). 
           -Marmontel, Bélisaire y los Incas (prohibidos ambos en 1779). 
           -Raynal, Histoire philosophique et politique des établissements...  
      dans les deux Indes (condenado en 1778). 
           -Robertson, Histoire de l'Empereur Charles Quint (condenado en 1781). 
           -Finalmente, Rousseau, contra quien la Inquisición española fulminó  
      varias prohibiciones absolutas. El Discours sur l'origine de l'inégalité  
      fue condenado en 1756 (un año después de su publicación). En 1764, la obra  
      de Rousseau fue castigada con una condena general que menciona  
      expresamente el Emile y La Nouvelle Heloïse (pero no el Contrat Social).  
      Pese a este anatema, las Lettres de La Montagne y las Confessions aún  
      merecerán el honor de posteriores edictos (1767 y 1789). 
           Así, pues, Meléndez sólo poseía en su biblioteca una docena de  
      títulos en francés que hubieran podido acarrearle persecuciones por parte  
      del Santo Oficio. Que se le haya acusado, como afirma Llorente (176), de  
      haber leído a Montesquieu, no debía ocasionarle normalmente ninguna  
      consecuencia desagradable, ya que la lectura de este autor estaba  
      permitida a los poseedores de licencia. Observemos por otro lado que el  
      autor de los Besos de Amor no poseía en absoluto, a no ser que hubiera  
      expurgado su inventario, esas obras galantes que proliferan en el siglo  
      XVIII, como las de Grécourt, Gresset, Bernard, etc., ni los Baisers de  
      Dorat, ni las Poésies eróticas de Parny (1778), que, sin embargo, imitará,  
      como también los Contes et Nouvelles de La Fontaine. No hallamos obras  
      antirreligiosas o desvergonzadas que sacaran a escena monjas y frailes. Y  
      el representante más característico del materialismo agnóstico, La  
      Mettrie, tampoco figura en la biblioteca de nuestro poeta. 
           ¿Nos permiten estas observaciones tachar a Meléndez de cobarde o  
      simplemente de conformista? No lo creemos. Tal cual es, su colección, que  
      debía de provocar la envidia de más de un bibliófilo, constituye un  
      muestrario bastante rico de las tendencias de su época, y no hay que  
      olvidar que se trata de la biblioteca de un profesor principiante, casi un  
      estudiante todavía. Así se explican las lagunas que han podido chocarnos,  
      sobre todo las muy numerosas que afectan a la literatura española.  
      Efectivamente, en el catálogo de Silva Martínez encontramos: Ercilla y el  
      Parnaso español, así como el Quijote (adquisición de última hora: ¡edición  
      de 1782!), fray Luis de León, Mariana, Hurtado de Mendoza, Feijoo,  



      Cadalso, Jovellanos, y también Cortés y Antonio de Ulloa, autores de obras  
      sobre América; aparte de estos títulos, el fondo español de la biblioteca  
      de Meléndez se refiere exclusivamente a la teología, la jurisprudencia o  
      el Derecho, la historia política o económica y, en dos o tres obras, a las  
      ciencias. La literatura está muy pobremente representada: nada sobre el  
      Cantar de Mío Cid, descubierto recientemente (¡y por su amigo Llaguno y  
      Amírola!); ninguna edición de La Celestina, ninguna novela picaresca, ni  
      una sola huella del romancero en casa de este restaurador del romance  
      (salvo en el Parnaso español), ni la menor composición en prosa o en verso  
      de los grandes místicos -excepto fray Luis-, ni de los moralistas o  
      satíricos del Siglo de Oro, de Quevedo o de Gracián... Más aún, el futuro  
      autor de Las bodas de Camacho el Rico no poseía en sus estantes ni una  
      sola obra del teatro español, ni siquiera un tomo de la colección de Lope,  
      cuya publicación acababa de terminar Sancha; ninguna obra de la época  
      clásica, ninguna contemporánea, ¡nada! La pobreza de esta biblioteca en  
      obras españolas es asombrosa, casi chocante. 
           En lengua inglesa encontramos los nombres de Addison, Chambers y su  
      famosa Enciclopedia, Clarke y, sobre todo, Milton, Shakespeare, Thomson y  
      Young, que figuran en ediciones originales; pero Pope, a quien lee y  
      admira el poeta, está representado por una edición bilingüe  
      franco-inglesa; el texto inglés de las Noches de Young está acompañado por  
      la traducción de Le Tourneur; en cuanto a pensadores o historiadores  
      Ferguson, Gibbon, Hume, Hutcheson, Robertson, Adan Smith, el poeta los  
      lee, al igual que a Richardson (Clarissa Harlowe), en traducción francesa. 
           Observamos, pues, al cerrar este estudio un predominio indiscutible  
      de libros franceses en la biblioteca de Meléndez: más del 56% de los  
      títulos y más del 60% de los volúmenes. En el único período en que la  
      verificación nos ha sido posible, años 1778-1782, comprobamos que esta  
      proporción no se debe al azar, ya que las compras imputables con seguridad  
      al poeta sitúan esta proporción entre el 70 y el 75%. Es, pues,  
      absolutamente legítimo hablar del afrancesamiento intelectual de Meléndez. 
           Las lagunas que hemos señalado no tienen, claro está, tanto valor  
      como los indicios positivos; sabemos perfectamente que el inventario de la  
      biblioteca y el catálogo de lecturas del poeta están lejos de coincidir:  
      en Segovia, Meléndez tenía a su disposición la biblioteca del obispo y la  
      del conde de Mansilla; en Salamanca, en 1774, pudo leer las obras que  
      traía consigo Cadalso; la biblioteca de los padres agustinos se le abría a  
      diario gracias a fray Diego González, al igual que las de sus amigos  
      Cadalso, Iglesias o la del padre De Ciparis; sin mencionar, claro está, la  
      biblioteca universitaria, cuyas riquezas debía de conocer el profesor de  
      Humanidades. En obras prestadas, pues, debió de leer a los dramaturgos  
      españoles del Siglo de Oro y las poesías de fray Luis de León, La  
      Celestina, los tratados morales de Quevedo y cientos de obras a las cuales  
      se refiere en sus cartas, aun cuando no poseyera ejemplares de ellas. 
      * * * 
           Otros documentos de la misma época completan la información que nos  
      proporciona el inventario: primero, dos recibos de librerías,  
      correspondientes a dos suscripciones, una a la obra del abate don Juan  
      Andrés: De los progresos y del estada actual de toda la literatura, que en  
      idioma italiano, escribe... (Madrid, 9 de marzo de 1784); sobre este  



      recibo de Sancha figuran los pagos hasta el tomo V (177); la otra, a la  
      Encyclopédie méthodique: «He recibido del Sr. D. J. M. V., Catedrático...,  
      etc..., la cantidad de ciento quarenta y quatro reales de vellón qe. me ha  
      entregado a cuenta de 2688 que vale un exemplar completo de la  
      Enciclopedia Metódica, en papel, que imprime M. Panckoucke, de París, en  
      cinquenta y tres tomos de Discursos en quarto, y siete de láminas por  
      orden de una sociedad de Literatos, de Sabios y Artistas. Madrid, 11 de  
      Mayo de 1782 (firmado Antonio de Bonilla, como apoderado de D. Santiago  
      Thevin)» (178). No nos asombremos de la ausencia de la Encyclopédie en el  
      inventario que hemos estudiado: Meléndez recibió el primer envío el 28 de  
      abril de 1783 y el segundo el 16 de agosto (179). 
           No satisfecho con lo que encontraba en Salamanca y en Madrid, nuestro  
      poeta se surtía directamente en nuestro país. Es lo que nos revela una  
      petición dirigida por el interesado al Consejo, en la cual pide que no se  
      retenga en la Aduana de Vitoria un paquete de libros que había encargado: 
                                               Dn. Juan Meléndez Valdés,  
            catedrático de la Universidad de Salamanca, sobre que se le conceda  
            licencia pa. introducir varios libros estrangeros que se hallan  
            detenidos en la Aduana de Vitoria.  
                 Ymo. Señor: 
                 El Dr. Dn. Juan Meléndez Valdés, Catedrático de Prima de Letras  
            Humanas de la Universidad de Salamanca, con el más profundo respeto  
            hace presente a V. Yma., tenía encargados a mi Amigo Dn Francisco  
            Ramírez de la Piscina, cura de Mendívil en el Señorío de Vizcaya  
            mucho tiempo antes de la orden última del supremo Consejo (180), en  
            que se previene no se dé paso en las aduanas fronterizas del reyno a  
            libro alguno sin que antes sea examinado y optenga licencia de poder  
            entrar, los libros de la nómina que sigue a esta humilde súplica;  
            y,no haviendo podido hasta el presente evaquar dicho dn. Francisco  
            su comisión, ni procurarme de los librerosde Bayona la entera remesa  
            de las obras pedidas, se halla en el día con el sentimiento de no  
            poder tampoco pasar por la aduana de la Ciudad de Vitoria, ni  
            remitirme las que me ha podido recoger, que son la mayor parte; y  
            siguiéndoseme de esta detención y de que mis libros pasen a examen a  
            esa corte nuevos costes y dilaciones: 
                 A V. Yma. suplico, que en vista y atención a esto, a la calidad  
            de los mismos libros, y a una licencia general que tengo para poder  
            leer todos los libros prohividos, se digne concederme la facultad de  
            pasar por la dicha aduana los libros que expresa mi nómina,  
            eximiéndome dela incomodidad de presentarlos en el Consejo. 
                 Así lo espero de la bondad de V. Yma., y de su amor a las  
            letras. Salamanca, 17 de diciembre de 1785. 
                 Ymo. Señor Governador del Consejo 
                             humilde servidor de V. Yma. 
                                       Juan Meléndez Valdés (181).                
                            
 
           Lista de las obras encargadas tal como el poeta la había redactado: 
                 1     Systeme de Philosophie morale de Hutcheson traduit de  
            l'Anglois par M. E... a Lion chez Rignault 1770.      



            2     Les Moeurs, par M. Tousaint. 
            3     Les Moeurs, ou caracteres traduites de l'Anglois du conte  
            Shafbury. 1771. 
            4     Reves d'un homme de bien. 1 vol. in-8º. 
            5     Traitté de la formacion mechanique des langues par M. de  
            Brosses, Premier President du Parlement de Burgogne 1765, 2 volumes. 
            6     Traitté de la Religion chretiene par Abadie, 4 volumes. 
            7     Exelence de la Religion, 2 vol. 
            8     L'Art de se conoltre, par Abadie. 
            9     Constitution d'Angleterre traduite de l'Anglois de Dolme, 2  
            vol. 
            10   Essai sur Forigine de la civilicacion traduit de l'anglois de  
            Ferguson. 
            11   La Philosophie de la Mottre de Vayer, 1 vol. 
            12   Biblioteque Philosophique du legislateur, du Politique, du  
            Jurisconsulte, par Brissot Warville, 10 vol. in-8º. 
            13   Abrege de Mistoire general des Voyages, par M. de la Harpe. 
            14   Contes philosophiques et moraux, par M. de la Dixmerie, 3 vol. 
            15   Lettres d'une Peruviene, par Mme. Grafigni. 
            16   Geografie comparée, par M. Mentelle. 
            17   Memoire sur la Populacion; Londres, 1768. 
            18   Droit naturel de Burlamachi. Lausanne, 1775, 1 vol. 
            19   La Science, ou les drois et les devoirs de l'homme ou  
            Instruction populaire demandé à Fauteur et divisé en 4 parties. 1º.  
            La vie naturale de l'homme, 2º. La vie agricole, 3º. La vie  
            politique, par l'auteur de l''Ami des Hommes 1773. 
            20   La Legislation des Moeurs, 2 vol. 
            21   De la Félicité publique. 
            22   Aristide, ou le Citoyen. 
            23   Loy Naturele par M. Roussel, Paris 1769, 1 vol. 
            24   Essai de psychologie, ou considerations sur les operations de  
            l'âme. 1755, 1 vol. 
            25   Comentaire sur les lois angloises, de Baston, traduit de  
            l'Anglois, 6 vol. 
            26   Oeuvres du Philosophe Bienfaisant. 1765, 4 vol. 
            27   L'Iliade et l'Odisée d'Homere traduites en vers avec des  
            remarques par M. de Rochefort, de l'Académie des Inscriptions,  
            nouvelle edition, 2 vol. in-4º. 
            28   Les Mois, poeme en 12 chans, par M. Roucher. 
            29   Les Jardins, poeme, par M. de Lile. 
            30   Les Systemes, poeme. 
            31   Oeuvres complétes de M. Gesner, 3 vol. in-16 chez Didot. 
            32   Himne au Soleil suivi de plusieurs morceux du memme gente, par  
            M. l'Abbe Reyrac, Amsterdam 1781, 1 vol. in-12. 
            33   Oeuvres poétiques de M. Haller, traduites de l'Aleman. 
            34   L'Humanité. Poeme en 6 chans. 
            35   Principes pour la lecture des Poetes 2 vol. in-12 par M. l'Abbé  
            Mallet. 
            36   Principes pour la lecture des orateurs. 3 vol. in-12 par M.  
            l'Abbé Mallet. 



            37   Essai sur l'étude des Belles-Lettres 1 vol. in-12 par M. l'Abbé  
            Mallet. 
            38   Essai sur les bienseances oratoires 1 vol. in-12. 
            39   Essai sur les principes du droit, et de la morale, par M.  
            Richer d'Aube, 1 vol. in-4º. 
            40   La perpetuité de la foi, par M. Nicole. 
            41   Apologies de la morale des Peres, par Ceiller. 
            42   Histoire ecclesiastique, par M. Berault de Bercader. 
            43   Suma S. Thomae, ordinata a Fr. Jerónimo de Medicis a Carnerino. 
 
           El Consejo comunica esta súplica al director general de Rentas,  
      rogándole advierta a la Aduana de Vitoria que cuando reciba la reclamación  
      examine los libros que menciona esta lista: «...los que sean antiguos y  
      conocidos de todos los entregue a este interesado o persona que lo  
      solicite a su nombre para el uso que tenga por conveniente, y de los que  
      están adicionados (a esta relación) o fuesen nuevos, remita un ejemplar de  
      cada uno a correos subcesivos con el sobre escrito al Ilmo. Sr. Decano  
      Gobernador interino del Consejo para su reconocimiento y censura (9 de  
      enero, fecha en 1ero. de marzo).» El director general de Rentas transmite  
      el expediente al gobernador de las aduanas de la costa cantábrica. El  
      servicio de correos y el de aduanas rivalizan en diligencia y celeridad;  
      pero en vano: los libros que espera el poeta con comprensible impaciencia  
      continúan sin encontrarse. Todo un torrente de respuestas contienen los  
      mismos términos: «... devo manifestar a V. S. no se han presentado las  
      obras extranjeras que trata pertenecientes a D. J. Meléndez Valdés...,  
      quien parece las encargó a Dn. Francisco Ramírez de la Piscina, por lo que  
      no las puedo hacer pasar a manos de V. S. como me previene» (7 y 11 de  
      marzo de 1786). El Consejo decide, el 18 de marzo, advertir al interesado  
      que «no hay, en la Aduana de Vitoria, libros algunos extranjeros  
      correspondientes a D. J. Meléndez Valdés» (medida que se ejecutó el 8 de  
      mayo). 
           Esta respuesta negativa no disminuye para nosotros en nada el interés  
      que presenta la lista anteriormente copiada. 
           Salta a la vista que todos los títulos están en francés, ya sean  
      obras originales, traducciones del inglés o, más raramente, del alemán. 
           También se observará que, de los 43 títulos que la componen, varios  
      figuraban ya en la biblioteca de Batilo desde 1782, tales como: 
                                                                        Los  
            Sueños de un hombre de bien (nº. I: Obras del abate San Pedro):       
                                    
               12. La Bibliothèque philosophique du Législateur du Politique et  
            du Jurisconsulte, por M. Brissot Warville (10 vol. in-8º.). 
               21. De la Félicité publique (Chastellux). 
               26. Oeuvres du philosophe bienfaisant (Le roi Stanislas). 
               28. Les mois, poème en douze chants, por M. Roucher, etc. 
 
           Podemos, pues, preguntarnos si Batilo quería procurarse estos  
      duplicados para su uso personal o si más bien trataba de hacer un servicio  
      a un amigo timorato o no provisto de la «licencia general para leer todos  
      los libros prohibidos». 



           Sea lo que fuere, esta lista nos confirma que el profesor salmantino  
      estaba perfectamente al corriente de las publicaciones de nuestro país y  
      que mantenía relaciones ininterrumpidas con los libreros franceses. 
           En cuanto al interés de su autor, la lista no nos enseña nada que no  
      sepamos ya; pero prueba que Meléndez, como humanista y filósofo,  
      continuaba interesándose por numerosas materias: moral, psicología,  
      religión, política, legislación, poesía moderna o clásica, francesa o  
      extranjera; nada le resulta ajeno; ni siquiera la «geografía comparada». 
           Para completar, añadamos aún algunos títulos que esporádicamente  
      aparecen en los documentos que hemos consultado. Meléndez compra a  
      Candamo, que se dispone para partir a Méjico (noviembre de 1786): 
                                                       La Apología de  
            Tertuliano, traducida, 8 rs.                              
            El compendio de física de S'Gravesande, 13 rs. 
            Historia de las Heregías de Verminé. 
            La obra completa de M. Nicole, 25 tomos, 395 rs. (182) 
 
           Parece que desea comprar: 
                                         Lecciones de Comercio o de Economía  
            Civil que escribió en italiano el Abate Genuense, etc., traducidas  
            al Castellano por D. Victorián de Villava, 3 vol., 42 rs., p[ast]a,  
            en casa de la viuda de Ibarra, con un apéndice en el tercer tomo  
            (183).                              
 
           Lee al abate Raynal en Valladolid, «Histoire philosophique des Indes»  
      y compra en Madrid «Origen de las dignidades seglares de Castilla y  
      León...», 24 rs. (184) 
           Más adelante se verá que Meléndez continuará comprando nuevos libros  
      durante su exilio en Medina y Zamora. Desgraciadamente, el inventario que  
      hemos publicado no nos permite, incluso teniendo en cuenta las ulteriores  
      adquisiciones de que tuvimos conocimiento accidentalmente, imaginar la  
      importancia y composición de la biblioteca del poeta tal como era en 1812  
      ó 1813 cuando tuvo el dolor de verla quemada y dispersa (185): solamente  
      sabemos que era, según el propietario, que con razón se sentía  
      particularmente orgulloso de ella, la biblioteca más variada y escogida  
      que jamás se viera hasta entonces en poder de un particular, «en cuya  
      formación había gastado gran parte de mi patrimonio y toda mi vida  
      literaria», escribía con desesperación el poeta exilado (186). 
 
 
 
      IV.- La extraña boda del «dulce Batilo» (1782 y 1783) 
 
 
 
      Meléndez en 1782. -Sus amores de juventud. -La familia García de Coca. -El  
      matrimonio secreto. -«La mujer de treinta años». -La situación de la  
      pareja y su «tierno amor». 
           En 1782, cuando recibe el grado de licenciado, el profesor de  
      Humanidades tiene veintiocho años (187). De estatura ligeramente superior  



      a la media sólidamente constituido, incluso recio, tiene, sin embargo,  
      buena presencia y aspecto bastante elegante. Por reacción contra una  
      ligera tendencia a encorvarse, lleva muy erguida la cabeza, que atrae y  
      retiene la mirada. La cara, ovalada, afeitada, de facciones un poco  
      acusadas, pero regulares, de mandíbula ancha, es notable por la blancura  
      de la tez, ligeramente coloreada en las mejillas. La frente, marcada por  
      dos cicatrices, es amplia, alta, muy despejada: indica inteligencia,  
      aptitud para la reflexión, mientras que la nariz, bastante gruesa, de  
      punta redondeada y aletas separadas, refleja una viva sensualidad,  
      confirmada por la boca, sobre todo por el labio inferior. Sus ojos,  
      azules, de un azul que la edad tornará más oscuro y profundo (188), están  
      impregnados de bondad, pero son penetrantes y reflexivos bajo la espesa  
      barrera de las cejas, más oscuras que la abundante cabellera castaño  
      claro, casi rubia (189). En la mirada, directa y franca, se transparenta a  
      veces un resplandor de inquietud, o bien se torna por un instante vaga,  
      como si el escritor, replegándose sobre sí mismo, siguiese el movimiento  
      de un pensamiento íntimo, el revoloteo de alguna fugaz imagen. Pero quizás  
      esta impresión de mirada perdida no proviene sino de la miopía del poeta.  
      Sin embargo, su distracción se encuentra en la conversación, siempre  
      agradable, un poco lenta a veces, un poco embarullada, como si este  
      prosista de pluma fecunda buscara el término apropiado, la metáfora que  
      expresase su pensamiento. Aunque vivió durante mucho tiempo en Castilla o  
      en el reino de León, nunca perdió del todo esa pronunciación extremeña que  
      en tantos rasgos recuerda a la de los andaluces (190). Trabajador  
      encarnizado, infatigable (comprometió durante un tiempo su salud por  
      realizar a la vez múltiples actividades), Meléndez posee enormes  
      facilidades y tiene el gusto, el «virus» del estudio. Algunos atribuyen su  
      obstinación a la ambición, y quizás tengan algo de razón. Pero una especie  
      de timidez le impidió a menudo sacar provecho de sus esfuerzos: ella fue  
      la que le hizo renunciar hasta entonces a publicar sus Poesías; será  
      necesaria la presión de sus amigos para que se decida a ello. Pese a esto,  
      enesta época, la actividad del joven acaba de recibir una doble  
      recompensa: el rey le ha otorgado una cátedra de latinidad y la Academia  
      su primer premio de poesía. Lo cual no le impide seguir leyendo con pasión  
      a los autores contemporáneos, sobre todo extranjeros. Nueve años antes,  
      Cadalso indicaba ya que era «sobre todo afecto a estas cosas modernas», y  
      no ha cambiado. 
      Por otra parte, los estudios y los libros no le han hecho romper por  
      completo con el género humano; su afabilidad, su cortesía, hacen agradable  
      su trato desde el primer momento; su dulzura, su humanidad, su bondad, le  
      atraen la simpatía que la rectitud de sus principios y de su juicio, su  
      cultura, sus inmensas lecturas, suelen hacer más honda, transformándola a  
      menudo en amistad. Los que le conocen desde su llegada a la Universidad  
      están asombrados de la metamorfosis que se ha operado en él: diez años  
      antes, su precocidad poética contrastaba curiosamente con una especie de  
      timidez, de desconfianza de sí mismo, de infantilismo psicológico, que le  
      hacía buscar como un refugio, como un apoyo para su personalidad, poco  
      firme, un guía, un tutor, un mentor. Desde entonces, al calor de algunas  
      amistades benéficas, bajo el efecto de sus lecturas y de sus primeros  
      éxitos, este retraso de su carácter ha sido llenado, se ha afirmado su  



      personalidad: los que le tratan de cerca, sus colegas de la Universidad,  
      por ejemplo, saben muy bien que el joven, superando su timidez, ahora sabe  
      imponerse; en pleno Consejo defiende con energía, a veces en tono irónico,  
      otras de manera fogosa e incluso con violencia, estas nuevas ideas de las  
      que lentamente se ha impregnado y que encuentra objetivamente  
      fundamentadas en la razón. El timorato de antaño se ha transformado en un  
      audaz, que ya no teme chocar de frente con la autoridad, los hábitos o las  
      costumbres. 
           El único rasgo de su carácter que permanece idéntico en él es una  
      sensibilidad muy viva, que sus lecturas -Young, Saint-Lambert, Rousseau-  
      no han hecho sino enriquecer y desarrollar. Meléndez es doblemente  
      sensible: primero, por temperamento, y subsidiariamente, por la influencia  
      de su época. Este rasgo fundamental será la constante de su carácter, el  
      que en último término explicará su conducta y será el motivo de algunas  
      tomas de posición aparentemente ilógicas. Siempre en Meléndez la  
      inteligencia pedirá en último recurso sus órdenes al corazón. 
           En resumen, con esta personalidad compleja, Batilo resulta atractivo,  
      pues, como dice fray Diego, «es hermoso de cuerpo y de alma». Nos  
      complacemos en encontrar la fisonomía que tenía en esta época en el  
      retrato que conserva la Biblioteca Nacional de Madrid (191). Su porte  
      elegante, su rostro regular y abierto, amable y decidido; su gentileza y  
      su cultura; en una palabra, su encanto, así como las primicias de una  
      carrera universitaria y literaria brillante, no pueden por menos que hacer  
      latir los corazones de las jóvenes soñadoras de la antigua ciudad del  
      Tormes. Más de una, al volver de la iglesia del brazo de su madre por la  
      Plaza Mayor, donde el seductor poeta le ha sonreído, murmura, pensando en  
      el autor, estos versos del romance «Rosana en los fuegos», que circulaba  
      manuscrito por los salones de la ciudad: 
                                        De amores me muero; 
            Sin que nada baste 
            A darme la vida 
            Que allá me llevaste; 
            Si ya no te dueles, 
            Sensible de mí, 
            Que me muero de amores 
            Desde que te vi (192). 
 
      * * * 
           Por su parte, el poeta no permanecía de ninguna manera insensible a  
      los encantos del bello sexo; ya en su primera juventud quería ser  
      solamente el cantor del amor: 
                                              La paz y los amores 
            Te harán, Batilo, insigne (193)... 
 
           En 1773, cuando Meléndez aún no tenía veinte años, Cadalso le  
      caracterizaba así: «Mozo algo inclinado a los placeres mundanales, a las  
      hembras, al vino y al campo...» (194). Y en varias cartas, que creemos  
      datan de 1774-1775, hace alusión a los amores de su joven amigo, al que  
      asedia con preguntas: «De te enim, de tuis amoribus... libentissime semper  
      audio» (195). El amorío de turno en aquel momento, ¿tomó caracteres de  



      noviazgo serio? Podría inferirse de los términos que emplea el capitán  
      amigo de las Letras: «Quidnam de Hymenaco tuo credam? Arcadius quae  
      affirmat tu negas.» El tono ligero que se desprende de toda esta epístola  
      latina nos impide, sin embargo, tomar muy en serio esta noticia. 
           Pese a que los biógrafos del poeta han interpretado a su modo las  
      invocaciones de Dalmiro: «Phoebe, Musarum pater... salve! Fata mihi per te  
      pateant... De Baty1o autem, de illius uxore.... sciam quidquid [factum  
      est]», no han puesto en claro en absoluto la vida sentimental del joven  
      estudiante. Los más, espigando a lo largo de las anacreónticas un haz de  
      nombres encantadores, trenzan con ellos una poética guirnalda con que  
      rodean graciosamente el cuello de nuestro Don Juan: Filis, Julia, Fany,  
      Dorila, Clori, Cinaris, Cintia, Licoris, Galatea y muchas otras pastoras  
      habrían sido las víctimas complacientes, confusas y encantadas del  
      «tierno» e irresistible Batilo. Estamos convencidos de que en esto hay  
      mucha literatura y muy poca verdad: la mayor parte de estos amables  
      nombres no encubre nada; nada, sino seres imaginarios, nacidos de la  
      fantasía del poeta, igual que las Erithie, Glycère, Climène, y otras  
      Daplmé, de Gessner; varias de estas exquisitas criaturas, como Licé,  
      Julia, Fanny quizás, han pasado directamente, con sus encantos y su  
      lenguaje, de los modelos de este poeta a los versos de Batilo (196). En  
      cuanto a Vecinta, si el poema es, efectivamente, de Meléndez (197), es un  
      empréstito que el estudiante hace para bromear al serrallo de su casto y  
      religioso amigo Delio; no hay que buscar a toda costa confesiones  
      autobiográficas en los poemas amorosos de Meléndez, sobre todo en las  
      anacreónticas. 
           Pese a esto, entre las graciosas siluetas que cruzan por los versos  
      de Batilo, existen dos o tres que parecen tener más realidad que las  
      otras, sin que por ello estemos autorizados a concluir que sus relaciones  
      con el poeta fueron más allá de las declaraciones platónicas o de los  
      amores adolescentes cuando no infantiles. 
           Ciparis, cuyo verdadero nombre ignoramos, era una joven salmantina  
      cuya familia recibía a Batilo, principalmente en el otoño de 1776, cuando  
      la enfermedad interrumpió sus estudios (198). 
           Filis, que le sucedió en el corazón del poeta, terminó, según el  
      marqués de Valmar, despachando, finalmente, a su enamorado (199). Pero  
      algunos manuscritos de los poemas a Filis, que poseía Antonio Rodríguez  
      Moñino, llevan en lenguaje cifrado esta mención marginal: «A doña María  
      Andrea de Coca». Si no supiéramos que Meléndez no cesó, al copiar una y  
      otra vez sus poemas, de sustituir a Clori por Fanny, o a Licoris por  
      Cinaris, nos sentiríamos inclinados a identificar a Filis, por lo menos en  
      algunos casos, con la hija de don José de Coca (200). 
           La única, entre las musas del poeta, cuya identidad conocemos con  
      certeza, es Rosana. Desde la edición de las Memorias de un setentón, de  
      Mesonero Romanos, no es un secreto para nadie que Rosana es doña Rosa de  
      la Nueva y Tapia (201), Esta identificación está confirmada por Mariano de  
      Rentería y Fica, uno de cuyos sonetos se titula «Al retrato de Doña Teresa  
      (sic) de Tapia, celebrada por don Juan Meléndez» (202). 
           No creemos que Cadalso se refiriera a estas jóvenes de buena familia  
      cuando al hablar de Batilo le juzgaba «inclinado a las hembras». ¿No  
      aludiría más bien al grupo bullicioso y poco serio que formaban: 



                                          La Chispa y la Cacharra, 
            La Ojotes, las Gurrumas, 
            Las Calluzas y Claras 
            .......................................... 
            Que francas de sí mismas 
            A nada se negaran? (203) 
 
           Más que estas musas imaginarias o reales, objeto de un amor platónico  
      o carnal, pero de todas formas pasajero, otra salmantina merece que nos  
      detengamos un poco: aquella a quien el poeta, en el año de 1782 unió su  
      destino para siempre; la que sería su abnegada compañera durante treinta y  
      cinco años: doña María Andrea de Coca y Figueroa. Si admitimos con Somoza  
      que la boda de Meléndez orientó todo el curso de su vida ulterior, no es  
      inútil consagrar algunas páginas a este acontecimiento que en otra  
      biografía no merecería sino una simple mención. 
           Quintana, apoyándose en el testimonio de la viuda del poeta, escribe  
      que doña María Andrea procedía de una de las familias más distinguidas de  
      Salamanca. En efecto, si se juzga por su tren de vida, la familia de Coca  
      pertenecía a lo que en nuestro tiempo llamaríamos la alta burguesía. El  
      abuelo materno de la joven, don Diego González de Rueda, era mayordomo  
      administrador de las fundaciones piadosas de la catedral. En 1744,  
      agobiado por las enfermedades, el anciano, de acuerdo con el cabildo,  
      confió el cargo a su yerno, don José García de Coca (204). Este, padre de  
      María Andrea, ejercerá hasta su muerte estas funciones de administrador;  
      pero en 1790, arguyendo a su vez su avanzada edad, firmará un poder  
      general en favor de su hijo, don Matías, que así podrá ayudarle, o incluso  
      reemplazarle totalmente, llegado el caso (205). 
           Este cargo de administrador se renovaba cada seis años. Como el  
      candidato debía reunir todas las garantías, no sólo morales, sino  
      económicas, en los contratos que hemos leído se hace mención detallada de  
      los bienes que don José aceptaba hipotecar a título de garantía. El  
      contrato registrado el 15 de noviembre de 1782, y valedero para el período  
      enero 1783-diciembre 1788 (206), nos da a conocer que don José poseía en  
      bienes inmuebles alrededor de 150000 reales: en Villaflores, tierras de  
      trigo muy parceladas -cuarenta parcelas de extensión y calidad muy  
      diferentes-, cuyo valor total se elevaba a 19000 reales; en Villoria, una  
      explotación vinícola, igualmente muy dispersa: trece viñas, que, con la  
      casa provista de un lagar y de una bodega, un solar y un huerto, se  
      estimaban en 55000 reales, y, finalmente, en Salamanca, tres inmuebles y  
      un «censo», que representaban una suma de 72000 reales. 
           Es, pues, muy acomodada la familia en que entra nuestro poeta y el  
      inventario general que establecerá el notario Joseph Iglesias de la Casa,  
      a la muerte de don José, pondrá de manifiesto que los herederos del  
      administrador tienen que repartirse entre bienes muebles e inmuebles un  
      valor de 451000 reales. 
           Gracias a las actas notariales, perfectamente conservadas en  
      Salamanca; gracias también a los archivos parroquiales, hemos podido  
      reconstituir con bastante exactitud la historia de la familia política de  
      Meléndez. 
           Don José García de Coca, nacido en octubre de 1712, se casó el 9 de  



      junio de 1743, ante su hermano don Blas García de Coca, con doña María  
      Xaviera de Rueda y Figueroa, nacida el 2 de diciembre de 1721 (207),  
      emparentada con la ilustre familia de los Maldonado, según se desprende de  
      un documento en el que se la designa con los nombres de doña Xaviera  
      González de Rueda Figueroa, Vega y Maldonado (208). De este matrimonio  
      nacieron cinco hijos, de los que sobrevivieron cuatro: María Andrea,  
      Manuel Antonio, Luisa Gonzaga Josefa y Mathías. El quinto vástago, Juan  
      Joseph, nacido el 6 de mayo de 1746 y bautizado el 12, debió de morir de  
      corta edad, ya que en adelante no se habla de él, y ni don José García de  
      Coca ni su esposa le mencionan en sus respectivos testamentos. 
           Doña Xaviera murió en mayo de 1759, habiendo dictado sus últimas  
      voluntades el 2 de mayo (209). Como buena cristiana -era terciaria de  
      Nuestra Señora del Carmelo, mayordoma de la cofradía de Nuestro Señor en  
      la parroquia de San Benito y pertenecía igualmente a las cofradías de las  
      Animas del Purgatorio de San Benito, de San Martín y de San Adrián-  
      recomienda por una cláusula explícita que se le digan cincuenta misas  
      rezadas por el descanso de su alma, y, como buena esposa y madre, nombra  
      herederos universales a sus cuatro hijos y a su marido. 
           Diez años más tarde, en octubre de 1769, moría el hermano de don  
      José, don Blas García de Coca, canónigo de la catedral de Salamanca,  
      fulminado por un ataque de difteria mientras dirigía las labores de  
      vendimia en Villoria. Legaba a cada una de sus sobrinas, María Andrea y  
      Luisa Josepha, una docena de platos de plata, y a sus dos sobrinos, menos  
      favorecidos, únicamente una pieza de plata de escaso valor. 
           Así, cuando en 1782 Meléndez se casa con María Andrea, la situación  
      de la familia de Coca es la siguiente: don José, su suegro, tiene setenta  
      años, es viudo desde hace veintitrés; el hijo mayor, don Manuel Antonio,  
      teniente en el regimiento de Pavía, está casado con doña María Pedrosa,  
      hija del capitán de este mismo regimiento; doña Luisa Josepha está casada  
      desde 1773 con don Ignacio Javier de la Riva, capitán del regimiento  
      provincial de Salamanca, tiene de él dos hijos: Benito y Cándida. Este  
      último matrimonio vive en la casa contigua a la de don José, calle de  
      Sordolodo. Finalmente, don Mathías, ordenado sacerdote desde 1780, vive  
      con su padre, a quien ayuda en sus funciones de administrador. Es María  
      Andrea quien gobierna la casa, con bastante autoridad, si damos crédito a  
      Somoza (210). 
           Esta es la familia salmantina -una familia «principal», respetable-  
      en la que Meléndez va a entrar; pero contra toda previsión, el joven  
      profesor, a quien algunos, como hemos visto, tildaban de ambicioso, va a  
      llevar a cabo esta halagüeña alianza de la forma más discreta posible: a  
      escondidas, al margen de toda la ciudad. 
      * * * 
           Quintana, en su Noticia (211), cita sin comentarla la boda de su  
      maestro Meléndez: «Al año siguiente de 82 [1782], recibió el grado de  
      licenciado en Leyes y el de doctor en el inmediato de 83. En este mismo  
      año, y poco antes de recibir el último grado, había contraído matrimonio  
      con doña María Andrea de Coca y Figueroa, señora natural de Salamanca e  
      hija de una de las familias distinguidas de la ciudad. Pero como la  
      cátedra apenas le daba ocupación y de su casamiento no tuvo hijos, el  
      poeta, a pesar de haber tomado estado y colocación, quedó libre para  



      seguir sus estudios favoritos y entregarse enteramente a la filosofía y a  
      las letras.» 
           Otro discípulo de Meléndez, José Somoza, que publicó en 1843 Una  
      mirada en redondo, a los sesenta y dos años (212), no tenía las mismas  
      razones que Quintana para ser discreto. Muerta desde hace más de veinte  
      años la mujer de Meléndez, Somoza puede dar libre curso a su lengua, algo  
      chismosa. Trata sin consideración a doña María Andrea de Coca y la colma  
      de epítetos malintencionados: «...de lo que constituye la virtud de su  
      sexo, nada había que tachar; pero ¡qué virtud, Dios mío!, altiva,  
      intratable, hostil, como la de algunas damas de Calderón o Moreto, a cuya  
      lectura ella era muy aficionada... Su talento e instrucción los pervertía  
      un juicio estrafalario, y eran tan extremadas sus pasiones que  
      transformaban en vicios varias de sus buenas prendas: por economía, ruin;  
      por pundonor, ambiciosa, y por amor conyugal, intolerante y verdugo  
      implacable del pobre hombre, y celosa de cuantos le estimaban, sin  
      distinción de sexo... Demonio encarnado, la llamaba su padre, Don José de  
      Coca.» Así comprendemos la exclamación de Somoza: «¡Era un enlace bien  
      extravagante el del dulce Meléndez con aquel energúmeno!» 
           Estos detalles picantes no carecen de interés para los biógrafos del  
      poeta, pero la revelación más importante que nos hace Somoza es que la  
      boda de Meléndez fue primeramente una boda secreta: «El día en que  
      Meléndez pidió consejo sobre esta boda al festivo Iglesias, al enérgico  
      Cienfuegos y a otros amigos suyos, no hubo uno de ellos que la aprobase, y  
      cada cual hizo de la futura una descripción en diverso estilo y a cual  
      menos favorable; pero Meléndez les tapó la boca confesándoles que estaba  
      ya casado en secreto...» (213) 
           La práctica de los casamientos secretos no ha sido patrimonio  
      exclusivo de la literatura novelesca, lo mismo en el Siglo de Oro que en  
      el de la Ilustración: recordemos si no la unión secreta de Alcalá Galiano  
      y la extraordinaria fuga de Madrid a Andalucía, que le sirvió de viaje de  
      novios, durante la guerra de la Independencia. Sin embargo, lo extraño de  
      esta decisión, la sorpresa que causó entre los contertulios del poeta, los  
      mismos términos que emplea Somoza para describirnos a la «futura», nos han  
      incitado a investigar por qué razón el dulce Batilo escogió como compañera  
      de su vida a este «demonio» con faldas. 
      * * * 
           A lo largo de una búsqueda metódica, en diversas parroquias  
      salmantinas, hemos encontrado varios documentos reveladores y  
      principalmente el acta de matrimonio de Meléndez, que se encuentra en el   
                                         «Libro de casados y / velados de la  
            parroquia de San Benito de Salamanca, en 7 de julio de 1774, [hasta]  
            1851» (214).                               
 
           El primer documento de los que en ese libro se conservan es la  
      «licencia.» o dispensa del ordinario. No está expedida por el obispo, sino  
      por el canónigo Salgado, que simultanea las funciones de juez eclesiástico  
      y de vicario general de la diócesis (215): 
                                             Por la presente damos licencia a  
            Dn. Mathías de Coca, de esta diócesis, para que sin perjuicio del  
            Derecho Parroquial pueda -desposar y despose por palabras de  



            presente que hagan verdadero matrimonio y no resultando impedimento  
            alguno a) tiempo de contraer el licenciado Dn. Juan Meléndez Valdés,  
            natural de la villa de Ribera... hijo legítimo de Juan Beléndez  
            Valdés (sic) y de Doña María Cacho Montero -de la Vanda, de el  
            Gremio de esta Universidad y su cathedrático de Humanidad, con Doña  
            María Andrea de Coca y Rueda, soltera, natural de esta ciudad, hija  
            de..., etc., encargando el sigilo a los testigos, por justas y  
            razonables causas que nos mueven, dispensamos en las tres canónicas  
            moniciones dispuestas por el Santo Concilio de Trento y veinte y  
            cuatro horas que devían preceder, i ponga a continuación de ésta  
            certificación de haber executado dicho desposorio para que entregada  
            al infraescrito notario, se coloque a continuación de los Autos para  
            que a su tiempo y cuando se dé al público dicho matrimonio se siente  
            la partida en los libros y recivan las vendiciones numpciales lo que  
            pueda hazer sin incurrir en pena alguna.  
               Dada en Salamanca a veinte y dos del mes de noviembre de mil  
            setecientos ochenta y dos.                               
 
           A continuación se lee el acta de matrimonio, redactada por Mathías de  
      Coca. Hace constar la dispensa citada, da los nombres de los contrayentes  
      y de sus padres, enumera después los cuatro testigos que han asistido a la  
      ceremonia: don Francisco Stanislao Montero Gorjón, canónigo de esta Santa  
      Iglesia; don Francisco Ibáñez, de la orden de Calatrava, rector del  
      Colegio de esta orden; el doctor don Gaspar González Candamo, canónigo,  
      del Colegio de la Vega, de la regla de San Agustín, profesor en la  
      Universidad y titular de la cátedra de lengua hebraica, y don Ignacio de  
      la Riva, capitán de los Reales Ejércitos; a continuación especifica que el  
      cura de la iglesia de San Benito, parroquia de dicha doña María Andrea,  
      podrá insertar este acta «adonde conbenga... quando se publique este  
      matrimonio», firma «en Salamanca el 24 de noviembre de 1782» (con todas  
      las letras). 
           Así, pues, habían sido tomadas todas las precauciones contra posibles  
      indiscreciones: igual que el celebrante -el propio hermano de la novia-,  
      todos los testigos eran familiares o íntimos. Ya conocemos a González de  
      Candamo, amigo y colega de Batilo, y a don Ignacio de la Riva, que era el  
      cuñado de María Andrea; en cuanto al canónigo Montero Gorjón, debían de  
      unirle lazos de amistad con don José, ya que éste le demostrará su  
      confianza designándole como uno de sus albaceas testamentarios. En fin,  
      don Francisco Ibáñez no nos es desconocido; es él quien, en julio de 1781,  
      toma posesión, en nombre de Batilo, de la cátedra de humanidades que el  
      rey acababa de conceder a éste. 
           Igual que la dispensa, el acta de matrimonio subrayaba el carácter  
      provisional de las causas que exigían el secreto: «Para que conste y pueda  
      poner esta partida adonde conbenga... quando se publique este matrimonio.»  
      Esta publicación tuvo lugar dos meses y medio más tarde. En efecto, el 6  
      de febrero de 1783 don Félix Martín Básquez, cura de la parroquia de San  
      Benito, habiendo tenido conocimiento del acta de matrimonio establecida  
      por Mathías de Coca (y que se vuelve a copiar in extenso), da la bendición  
      nupcial a los esposos, «solemnizándola yn facie Eclesie», en presencia de  
      «Domingo García, Don Joseph de Coca, Don Ignacio de la Riva y otros...»  



      (216). 
           Esta «publicación» no nos aclara las razones que tenían los esposos  
      para buscar el secreto. Si se hubiera tratado de un matrimonio  
      canónicamente secreto, «matrimonio de conciencia», autorizado solamente  
      por razones «gravísimas y urgentísimas» por el canon 1041 (217), no se  
      debería encontrar mención de él en el registro parroquial de matrimonios.  
      Era, pues, un matrimonio social y temporalmente secreto, pero  
      canónicamente normal (218). Para tranquilidad de conciencia, hemos hecho  
      algunas investigaciones en los archivos episcopales y hemos encontrado el  
      expediente reservado relativo a nuestro poeta: comprende seis hojas, la  
      primera de las cuales lleva la mención: 
                                             Meléndez Valdés Juan 1782.           
                                 
               Información Matrimonial Año de 1782. 
               Información de Livertad practicada a Ynstancia de el Licenciado  
            Don Juan Meléndez Valdés, etcétera... para contraher matrimonio con  
            Doña Andrea de Coca y Rueda, soltera, natural de esta ciudad.  
            Notario: Muñoz. 
 
           Están registradas cinco declaraciones. Son por orden: el 20 de  
      noviembre: la de Meléndez; el 21 de noviembre: las de doña María Andrea,  
      don Francisco Estanislao Montero Gorjón, don Gaspar González Candamo y el  
      Dr. Fr. Francisco Ibáñez. 
           El expediente se termina con la autorización para celebrar la boda,  
      firmada por el vicario general Salgado (la fórmula es bastante diferente  
      de la «licencia» que hemos transcrito, pero evidentemente estas  
      diferencias no afectan al fondo). 
           La declaración del novio, abarrotada de cláusulas jurídicas o  
      canónicas, presenta, sin embargo, cierto interés por las consideraciones  
      invocadas. Después de recordar sus orígenes, el compareciente expone que  
      «por la voluntad de Dios decidió contraer el Santo Sacramento del  
      Matrimonio con Doña María Andrea de Coca, soltera, natural de esta ciudad,  
      etc.», tanto el uno como la otra, que tienen más de veinticinco años -es  
      decir, son mayores de edad-, han tomado consejo de sus familiares y no  
      existe ningún obstáculo para la celebración de esta unión..., pero,  
      «conviniendo que por aora sea con el mayor sigilo, por las justas y  
      razonables causas y motivos que tengo representadas y comunicadas a V.  
      S.», suplica al ordinario que, después de una investigación sobre la  
      libertad de los contrayentes y la ausencia de todo impedimento, autorice a  
      un sacerdote, escogido por los novios, a proceder, sin perjuicio del  
      derecho parroquial, a esta boda, imponiendo a los testigos la obligación  
      de conciencia de observar el silencio y guardar el secreto, hasta que  
      llegue el momento de hacer pública esta unión; en consecuencia, solicita  
      la dispensa de las tres amonestaciones previstas por el concilio de Trento  
      y de las veinticuatro horas de plazo, «en que, además de ser justicia,  
      recibe merced». 
           Por su parte, la joven «dijo ser natural de esta ciudad, hija  
      legítima, etc., y que siempre se ha mantenido soltera, no casada, sujeta a  
      matrimonio ni religión; que no tiene ni padeze defecto ni impedimento  
      alguno que la prohiva la Zelebración de el matrimonio que tiene tratado  



      con el licenciado Don Juan Meléndez Valdés, por lo cual no ha sido, ni es,  
      Rovada, Ynducida, ni atemorizada por persona alguna, pues lo hace y  
      executa de su libre y Expontanea Voluntad y que suplica al Sr. Provisor  
      Governador se sirva dispensar en las tres canónicas moniciones, etc.; y lo  
      dicho dijo ser la verdad so cargo el Juramento fecho en que se afirmo,  
      ratifico, y firmo, y dijo ser de edad de treinta años poco más o menos». 
           En cuanto a las declaraciones de los tres testigos, son, con muy  
      pocas variantes, idénticas. Afirman que son familiares de los dos  
      prometidos, garantizan que son libres y aseguran que no hay en absoluto,  
      que ellos sepan, impedimento para la celebración del proyectado  
matrimonio. 
      * * * 
           Un hecho se impone desde el principio: estos documentos no aportan  
      ninguna precisión sobre las «justas y razonables causas» que decidieron al  
      vicario general a conceder la dispensa; más aún, la fórmula conviniendo  
      que por aora sea con el mayor sigilo, por las justas y razonables causas y  
      motivos que tengo representadas y comunicadas a V. S. nos quita casi toda  
      esperanza de llegar a saber un día, por un documento oficial, la  
      naturaleza de las consideraciones invocadas. Meléndez debió de limitarse a  
      exponerlas al obispo o a su suplente de viva voz, o en una carta  
      confidencial que no debía unirse al expediente. 
           Ignoramos, además, si los novios se conocían desde hacía mucho tiempo  
      y de cuándo databa su proyecto de matrimonio. No parece que se pueda sacar  
      la menor indicación de las obras dedicadas por Meléndez a su mujer, tal  
      como la égloga Batilo, publicada recientemente por A. Rodríguez Moñino  
      (219) y totalmente diferente a la égloga del mismo nombre que valió al  
      poeta su primer triunfo público. Esta obra no está fechada y es sabido que  
      Meléndez cambiaba fácilmente en el título o en el cuerpo de un poema el  
      nombre de la musa que le inspiraba. 
           Al ser mudas las actas oficiales y los poemas confidenciales, hemos  
      intentadosacar alguna luz del derecho canónico o de la jurisprudencia  
      eclesiástica consultando la conocida obra de E. Montero (220). 
           Tras recordar que la razón de un matrimonio secreto ha de ser  
      «gravísima y urgentísima», el autor añade: 
                                             Es verdad que el código no enumera  
            aquellas causas, ni siquiera cita una por vía de ejemplo: pero puede  
            servirnos mucho para la apreciación de causas la disciplina antigua,  
            en la cual se consideraba Vr. gr. como suficiente para permitir el  
            matrimonio de conciencia la necesidad,de unir en legiltimo  
            matrimonio a un hombre y a una mujer que aparecían públicamente como  
            casados, aunque en realidad vivían en concubinato.                    
                        
 
           Siguiendo a Wernz, da el ejemplo de los matrimonios de conciencia de  
      los oficiales superiores del ejército en Francia y en Italia (221);  
      siguiendo a Rosset, evoca el caso de «la viuda que si dejase de serlo,  
      contrayendo nuevo matrimonio, perdería la tutela de sus hijos o la  
      facultad de ejercer la profesión de comerciante que le era necesaria para  
      sí y para los suyos». Aunque situado en plano muy distinto, el matrimonio  
      de doña Cristina de Borbón con Fernando Muñoz ilustra perfectamente esta  



      nota. 
           Lo mismo que los documentos de archivos citados más arriba, tampoco  
      estos ejemplos nos proporcionan la clave del enigma. Sin embargo, nos  
      permiten desechar algunas hipótesis. 
           El secreto de esta unión no puede explicarse por razones  
      profesionales, ya que Meléndez lo hará público antes de graduarse como  
      doctor. 
           Tampoco se trataba de poner al padre de doña María Andrea ante un  
      hecho consumado, pues se tomó la decisión «con consejo y vendizión» de don  
      José de Coca. 
           Lo que choca en este asunto es la extrema rapidez, la precipitación  
      con que se llevan a cabo las diferentes gestiones y ceremonias: del 20 al  
      24 de noviembre, petición de dispensa, interrogatorios y declaraciones de  
      los testigos, concesión de una dispensa, valoración de los bienes del  
      novio -de los que ya hemos tratado-, celebración de la boda, todo esto se  
      despacha en cuatro días. ¡Es verdad que las razones que ignoramos debían  
      de ser gravísimas, o al menos urgentísimas! 
           Debemos rechazar una hipótesis que se acercaría al primer caso citado  
      por Montero: «Necesidad de unir en legítimo matrimonio a un hombre y a una  
      mujer que aparecían públicamente como casados.» Está claro que si hubiera  
      sido este el caso, se habría evitado cuidadosamente la ceremonia pública y  
      solemne del 6 de febrero de 1783, la única que cita Quintana. Además, si  
      damos crédito a Somoza, los mismos amigos del poeta no tenían la menor  
      sospecha; Meléndez los sorprende con su decisión, y con la brusquedad de  
      los grandes tímidos les «tapó la boca» al revelarles una unión  
      cuidadosamente escondida. 
           Queda la hipótesis de una «reparación» exigida por las esperanzas o  
      temores concebidos por doña María Andrea acerca de su estado. Batilo se  
      habría visto obligado a casarse con la hija de don José de Coca. Pero  
      entonces, ¿por qué la boda no fue pública, sino privada? La explicación de  
      este hecho reside quizás en la noción que los canonistas llaman el «tempus  
      clausum»: durante el Adviento y la Cuaresma no podía celebrarse la boda;  
      exactamente «desde las primeras vísperas del domingo de Adviento hasta la  
      Epifanía inclusive». «Pero lo único prohibido en este tiempo es la  
      solemnidad de las bodas (bendición solemne, misa de velaciones, grandes  
      fiestas profanas), por lo que no se trata de un verdadero impedimento»  
      (222). Ahora bien, la publicación de las tres amonestaciones, exigida por  
      el concilio de Trento para todo matrimonio público, hubiera retrasado  
      necesariamente la ceremonia hasta mediado el «tempus clausum» y, en  
      consecuencia, hasta después de la Epifanía, época demasiado alejada, según  
      nuestra hipótesis, para que María Andrea pudiera ocultar su estado. El  
      matrimonio secreto, en cambio, ofrecía ventajas, siendo la principal que  
      dejaba incierta la fecha de la unión. Llegado el momento de la celebración  
      solemne, hubiera sido posible no revelar esta fecha y evitar así todo  
      escándalo; o bien, quizás, en el caso preciso que nos ocupa, ¿había  
      desaparecido accidentalmente antes del 6 de febrero de 1783, día del  
      matrimonio público, la causa de inquietud de los esposos? 
           No se dejará de objetarnos la frase de Quintana: «de su casamiento no  
      tuvo hijos el poeta». Es un hecho, pero que no tuviera un hijo viable no  
      quiere decir que no hubiera tenido en algún momento la esperanza -o el  



      temor- de tener descendencia. Además, sólo se trata, como ya lo hemos  
      dicho, de una hipótesis que sugerimos, con el fin de explicar de forma  
      verosímil la precipitación con que se concluyó este extraño matrimonio  
      secreto. 
      * * * 
           Una última observación se impone en relación con doña María Andrea y  
      nos permite aportar a su personalidad una precisión suplementaria. 
           En su declaración, la novia afirmaba tener «unos treinta años» («y  
      dijo ser de treinta años poco más o menos»). Aunque vaga, la indicación no  
      carece de interés. Por confesión propia, la declarante había nacido  
      alrededor de 1752 y, por lo tanto, tendría dos años más que su esposo por  
      lo menos. Ciertamente, la diferencia parece mínima, sobre todo en nuestra  
      época; pero en el siglo xviii era frecuente que el marido llevase a su  
      mujer diez o veinte años. El propio padre de doña María Andrea tenía nueve  
      años y dos meses más que su mujer. 
           Este hecho, unido a los rasgos de carácter que nos refiere Somoza,  
      explicaría quizás el ascendiente que doña María Andrea adquirirá y  
      conservará durante toda su vida sobre su «Monsiurito». 
      Sin embargo, este «poco más o menos» -fórmula usual en las actas de la  
      época- nos ha intrigado. Hemos emprendido la tarea de revisar  
      sistemáticamente los registros de bautismo de todas las parroquias de  
      Salamanca, vecinas al domicilio de don José de Coca. En el registro de San  
      Isidro (223) hemos encontrado las precisiones que buscábamos: 
                                             En la ciudad de Salamanca, a ocho  
            días del mes de Diziembre del año de mil setecientos y quarenta y  
            cuatro, yo, el Licdo. Don Joseph Manuel de Rueda, cura de la  
            Parroquial de San Isidro y San Pelayo de ella, Bauptizé solemnemente  
            y puse óleo y Chrisma a una niña que aviendo nacido el día 29  
            (veinte y nuebe) de noviembre de dicho año pusieron por nombre María  
            Andrea, Yja legítima de Don Josef Frco. García de la Puente Coca y  
            Ramos.... y de Doña María Xaviera González de Rueda Figueroa Vega y  
            Maldonado... (siguen los nombres de los abuelos).                     
                       
 
           Así, pues, no son «treinta años poco más o menos» los que tenía la  
      novia de Meléndez cuando se casó el 24 de noviembre de 1782, sino  
      exactamente treinta y ocho años (menos cinco días); y, en consecuencia, no  
      tenía dos años más, sino diez años -«poco más o menos»- que el poeta. 
           Esta comprobación nos parece de cierta importancia y viene a  
      confirmar plenamente las afirmaciones de Somoza. Las circunstancias habían  
      reforzado aún más los rasgos psicológicos y caracterológicos que  
      distinguían a María Andrea. 
           El primogénito de familia numerosa es propenso al autoritarismo, al  
      orgullo y a la susceptibilidad, así como a la envidia; pero si se trata de  
      una hija, y de una hija que tiene sentido del deber, la desaparición de la  
      madre, que la obliga a ocuparse de sus hermanos más pequeños, desarrolla  
      su instinto maternal y su ternura, al mismo tiempo que refuerza ese  
      sentido de la autoridad que ya hemos señalado. Ahora bien, a los quince  
      años María Andrea perdió a su madre y, sin duda, desde este momento tomó  
      las riendas de la casa. No es, pues, de extrañar que la joven fuera para  



      el dulce y tímido poeta, para el huérfano privado de ternura maternal, no  
      sólo una atenta esposa, sino también una madre, a la vez exigente y  
      vigilante; en relación con su mujer, Meléndez nunca perderá totalmente ese  
      complejo de adolescente, de «niño», que nos revelan con ocasión de la  
      muerte de su hermano Esteban, cinco años antes, sus cartas a Jovellanos.  
      Edipo se casaba, pues, con Yocasta; quizás por esto su unión fue secreta,  
      y por esto también la esposa, habituada a mandar, tomó la dirección del  
      hogar. Si es cierto, como apuntamos al estudiar el caso de los hospitales  
      de Ávila, que Meléndez supo en ocasiones, en el cumplimiento de su cargo  
      de magistrado, imponer con vigor sus decisiones o las del Consejo de  
      Castilla, del cual fue ministro, es evidente que la influencia de doña  
      María Andrea también pesó, y quizás de manera lamentable, sobre las  
      grandes determinaciones que el poeta hubo de tomar a lo largo de su vida. 
           Siempre que encontró un camino -vacilamos en decir «su camino»-,  
      Meléndez supo desplegar sus cualidades o sus conocimientos, e incluso  
      afirmar su voluntad. Pero en cada uno delos grandes giros de su vida se  
      comprueba que sufrió una influencia exterior: la de Cadalso; luego la de  
      Jovellanos, al comienzo y a lo largo de su carrera literaria; la de doña  
      María Andrea, con toda seguridad, cuando abandonó la Universidad por la  
      magistratura. ¿Sería aventurado imaginar que esta misma voluntad tenaz,  
      deseosa de cortar de raíz las últimas vacilaciones del poeta, es a la que  
      se debe imputar en último término la precipitación con que fue preparada y  
      celebrada esta boda? 
      * * * 
           Dejando al margen por ahora las consecuencias que acarreará esta  
      unión sobre la vida profesional, literaria e incluso política de Meléndez,  
      debemos reconocer que le aportó considerables ventajas, tanto en el plano  
      social como material. 
           El 22 de marzo (224), solamente un mes más tarde de la publicación de  
      su boda con doña María Andrea, el poeta recibía la Borla de doctor,  
      coronación de su carrera universitaria. Probablemente fue por instigación  
      de su mujer por lo que Meléndez decidió graduarse con este título, y, sin  
      duda, una parte de la dote se empleó en pagar los cuantiosos gastos  
      ocasionados por este costoso honor. Un apartado de la Carta de pago de  
      dote, firmado por Meléndez ante notario, según la costumbre, nos aclara  
      este punto: 
                                          «Por un vale de 20 de marzo de mil  
            setecientos ochenta y tres: ocho mil cuatro cientos reales vellón.».  
            (225)                               
 
           La comparación de las fechas, así como la relativa importancia de la  
      suma recibida por el impetrante, nos permiten adivinar el empleo de estos  
      8400 reales. 
           Sabemos que la dote de doña María Andrea se elevaba a 40812 reales 16  
      maravedíes, pero después de la celebración del matrimonio público recibió  
      un «aumento de dote» de cerca de 10000 reales, lo que elevó la cifra  
      global a 49992 reales 16 maravedíes. 
           El examen de la Carta de pago de dote nos lleva a hacer tres  
      comprobaciones: 
           I) Solamente una parte del valor de esta dote -alrededor de la mitad-  



      se hizo efectiva en metálico, es decir, en total 20000 reales. El resto  
      comprendía una importante cantidad de vajilla de plata, con un peso de 773  
      onzas, que llevaba el sello de los plateros Montero y Ron, valorada en  
      15470 reales; un reloj de oro (400 reales); efectos diversos, y telas. 
           En todo este contrato dotal, tan detallado, advertimos la inspiración  
      de don José, administrador concienzudo de los bienes de la catedral, a  
      quien la edad hacía un poco puntilloso. Algunas anotaciones recuerdan  
      indefectiblemente las cuentas de Harpagón: 
           -7 varas de gusanillo de estopa para toallas de criadas a cuatro  
      reales vara son 28 reales: 28 rs. 
           -6 mudas de tela de camisas y enaguas a 76 reales cada una componen  
      456 reales: 456 rs. 
           Afortunadamente para doña María Andrea, don José no tenía «lagarto  
      disecado». 
           II) El «aumento de dote» estaba constituido por joyas o vestidos  
      regalados a doña María Andrea por amigos (como el deán del cabildo, don  
      Francisco Estanislao Montero Gorjón, que regala una sortija de plata  
      adornada de brillantes, valorada en 600 reales) o por miembros de la  
      familia: su tío, don Blas de Coca, le legó, además de un reloj de oro con  
      miniatura (1200 reales), algunos adornos femeninos de gran valor: «un  
      traje de tisú y mandilete de red de oro (5000 reales), unos vuelos de  
      encajes de Inglaterra (1500 rs.)», así como un pañuelo y un corte de  
      encaje, valorados en 760 reales. 
           III) Finalmente, es oportuno señalar la fecha tardía -siete años  
      después de la celebración solemne del matrimonio- en la que se redactó  
      este acta notarial. Su próxima marcha a Zaragoza obliga a Meléndez a poner  
      en orden sus asuntos: hasta entonces esta puesta al día había sido inútil,  
      ya que el poeta y su mujer no habían abandonado el hogar de los Coca. 
           Efectivamente, después de la ceremonia pública de febrero de 1783,  
      Meléndez, abandonando las pensiones baratas en las que había pasado sus  
      años de estudiante y de soltero (226), se domicilió en casa de su suegro,  
      cuyo gobierno ejercía María Andrea (227). 
           Allí permanecería durante siete anos, hasta septiembre de 1789, época  
      en que sus nuevas funciones de juez de lo criminal le obligaron a residir  
      en Zaragoza. La casa de don José, donde Somoza visitó a su maestro (228),  
      daba a la calle de Sordolodo, en la que habían establecido sus talleres  
      todos los herreros salmantinos. Morada burguesa, bastante amplia, para  
      albergar no solamente a don José, a su hijo don Mathías y al matrimonio  
      Meléndez, sino también, sin contar a los criados, a doña Luisa Josefa y a  
      sus dos hijos, después de la muerte del capitán de la Riva. Contaba con  
      trece o catorce habitaciones (229). Retengamos únicamente que comprendía,  
      además de un cuarto de estar, un oratorio y las habitaciones de uso  
      corriente, dos despachos («despacho alto» y «despacho bajo») y una sala de  
      trabajo («cuarto estudio»). Si damos crédito a Somoza, era en el primer  
      piso donde trabajaba el profesor de humanidades, bajo la vigilancia de su  
      intratable esposa: «En vano discurrían los amigos de hablar con Meléndez  
      sin ser perturbados por este demonio de íncubo (sic). En vano era el  
      elegir horas, en vano subir de puntillas la escalera de su estudio...»  
      (230). 
           Parece ser que, pese a esta prolongada vida en común, las relaciones  



      de Meléndez con su familia política fueron excelentes. Don José apreciaba  
      la abnegación de su hija y la compañía de su yerno; nos lo prueba una  
      cláusula de su testamento: 
      Y aunque después de casados permanecieron ambos en mi casa y compañía por  
      espacio de siete años, poco más o menos, hasta que pasaron a Zaragoza, es  
      mi voluntad que por razón de manutención o alimentos no se le pida o  
      cargue cosa alguna a dicha mi hija, puesdesde luego la mejoro en lo que  
      importare, como así lo tengo declarado en papel firmado de mi mano que  
      obra en su poder (231). 
           Por su parte, Meléndez prueba sus buenas relaciones con su suegro y  
      su cuñado al darles un poder general cuando se ausenta de Salamanca,  
      en1789 (232). Después de la muerte de don José, don Mathías quedará en  
      excelentes relaciones con el magistrado y le pedirá, concretamente en  
      octubre de 1797, que tome posesión en su nombre del beneficio simple de  
      San Juan de los Gavilanes de Astorga y que cobre las rentas vencidas desde  
      la muerte del titular precedente (233). 
           Una última prueba de la buena armonía que reinaba entre don Mathías,  
      doña María Andrea y el poeta nos parece que la proporciona el testamento  
      de don José de Coca, en el que encon-tramos asociados los tres nombres,  
      junto con el de Estanislao Montero Gorjón, a título de ejecutores de las  
      últimas voluntades del anciano. No figuran ni don Manuel Antonio ni doña  
      Luisa Josefa, cuyas funciones o cuyo hogar les habían alejado algo de su  
      padre. 
           Si al fin de su vida don José otorgó esta prueba indiscutible de  
      confianza a Meléndez, ocho años después de haberle acogido en su familia,  
      es, sin duda, porque el matrimonio del poeta parecía sólido. Después de su  
      boda, abandonando la era de las Licoris, Ciparis, Rosana y demás Fany -la  
      era de los amores reales o imaginarios que nos revelan sus cartas o sus  
      poemas-, Meléndez se consagra a su hogar, a su cátedra, a sus lecturas y a  
      la defensa de sus ideas. 
           Como opina Colford, los poemas de amor, tales como la serie de  
      dieciséis odas agrupadas bajo el título de Galatea o la Ilusión del Canto,  
      y no aparecidas hasta 1820, serían puramente literarios e imitados de las  
      querellas amorosas de Catulo y de Lesbia (234). 
           En cuanto a la vida infernal que la «demoníaca» María Andrea hizo  
      padecer a su esposo, según Somoza, ningún hecho parece confirmar estos  
      asertos del discípulo solterón. En los escritos de Batilo que nos quedan  
      no encontramos ninguna queja, ninguna amarga alusión a una unión mal  
      avenida, a la incomprensión de su compañera. Si lamenta que «ciertos  
      asuntos domésticos» le hayan hecho entrar en la magistratura, es en época  
      tardía, estando en el exilio; y creemos que no habría escrito estas  
      palabras en la primavera de 1798, cuando varias de sus requisitorias le  
      habían hecho célebre en la capital. 
           Por el contrario, lo que sabemos del magistrado nos lo presenta lleno  
      de atenciones para con su esposa. La asiste durante sus frecuentes  
      quebrantos de salud (235), comunica sus inquietudes a sus amigos. Así,  
      cuando en1795, en Valladolid, el estado de doña María sufrió una grave  
      alteración (236), consultó a su fiel consejero Jovellanos. Este consigna  
      en su Diario: 
                                             Martes 9 de junio 1795: Meléndez me  



            franquea y consulta sobre la indisposición de María Andrea; dígole  
            que se mire en ello, que la mueva a consultar primero una m...  
            [matrona] luego un c... [comadrón o cirujano], todo a isu presencia  
            y que cuando ambos estén seguros tome su partido con decoro y  
            secreto. Infeliz. El último de los males. Despedida tierna.           
                                 
 
           Parece, efectivamente, que el matrimonio estuvo siempre muy unido.  
      Además, encontramos la confirmación en cierto modo oficial del cariño que  
      se profesaban los dos esposos en la Carta de pago de dote ya citada. 
           Después de reconocer que, efectivamente, ha recibido la dote y  
      prometido que «volverá o restituirá a la dicha Doña María Andrea, su  
      mujer, o a la persona que en su nombre lo deba haber los dichos 49992  
      reales y 16 mrs. de su valor a lo que consintió ser compelido por todo  
      rigor y vía ejecutiva...», Meléndez inserta esta cláusula,que nos parece  
      significativa, ya que no encontramos ninguna comparable en las otras  
      cartas de pago que hemos podido leer en Salamanca: 
                                             Y en atención al entrañable amor  
            que se profesan mutuamente dicha Dª. María Andreade Coca y D. Juan  
            Meléndez Valdés y a sus buenos y singulares servicios en todo el  
            tiempo de su matrimonio y en atención también a ser dicho Don Juan  
            libre para disponer de todos sus bienes por carecerde herederos  
            forzosos, quiere y es su voluntad que o por vía de donación, manda,  
            aumento de dote o cualquaera otro modo el que tenga más fuerza en el  
            derecho, haya además de dichos sus bienes por suyos propios y con  
            libre y absoluto dominio doce mil reales vellón... que esa donación,  
            manda o liberalidad sea (sic) de entender de suerte que sola su  
            mujer Dª. María Andrea tenga el derecho y larepetición de dichos  
            12000 reales contra los herederos de dicho D. Juan, mas no los suyos  
            en caso de su fallecimiento contra el mismo doctor y los suyos, pues  
            quiere hacerla este don gratuito a que sólo le inclina el mutuo y  
            tierno amor que les une...                               
 
           Que este tierno amor tomase en laesposa del poeta el aspecto de una  
      pasión invasora, es lo que Somoza deja suponer y lo que una carta  
      autógrafa e inédita de María Andrea (237) no anula, sino todo lo  
contrario: 
                                             Mi querido io no lo paso bien ia  
            telo tengo dicho este istérico (238) ade acabar conmigo, toda me  
            aogo pues semesube a la garganta y cabeza, además deeste mal tan  
            malo quees, el aber quedado sin limpiarme de calentura desde las  
            tercianas y con mucha debilidad, metiene estropeada, por Ds te pido  
            tebengas, pues, como meallo de la suerte que te digo me parece que  
            si tardas no nos bolbemos aber y por remedios (más eficaz) (239) que  
            los médicos me hagan el remedio más eficaz paramí es el berte, en  
            mejorándome si Ds quiere te podrás bolber, no estoi para poder  
            escribir más a Ds tu esposa.  
            María Andrea. 
               Sin gana ninguna me icieron lebantar aier y estube una ora  
            lebantada y me puse mui mala, esta carta laeescrito en tres días  



            aratos, mal lo paso mi querido y me tiembla el pulso un poco por lo  
            que no puedo más.                               
 
           (Abajo, a la derecha, una huella clara, como de lágrima enjugada.) 
           Este afecto, exclusivo, exigente, pudo parecer molesto a los amigos  
      del poeta. Pese a los epítetos poco lisonjeros con que a veces llenaron a  
      María Andrea, no deja de ser cierto que este «demonio» fue también, y con  
      abnegación admirable, el ángel custodio del poeta, cuyas vicisitudes  
      compartió, a quien asistió con abnegación inalterable en sus enfermedades  
      y cuya gloria defendió valientemente hasta su último suspiro (240). 
 
   
 
      V.- La férula y la lira 
 
 
 
      La Universidad de Salamanca hacia 1780. -Reacción contra la decadencia: la  
      asiduidad. -La biblioteca. -La Academia práctica de Derecho. -Reforma de  
      las oposiciones y de los estudios jurídicos. -Las ideas pedagógicas. -La  
      oposición de los tradicionalistas: el asunto de la imprenta y el  
      sostenimiento de las conclusiones sobre la cuestión «de poenis».  
      -Hostilidad encubierta contra los innovadores y contra Meléndez. -La obra  
      poética. -La égloga «Batilo». -La edición de 1785. -Los ensayos  
      dramáticos. -Actividades literarias diversas. -Los últimos meses en la  
      Universidad y el traslado a Zaragoza. 
           Quizás parezca inútil, tras el documentado artículo de Emilio  
      Alarcos, al que ya nos hemos referido (241), volver sobre el mismo tema.  
      Pero, desde un punto de vista diferente, ciertos detalles omitidos por el  
      erudito, algunos hechos silenciados por él, adquieren para nosotros una  
      significación y una importancia que tenían para él (242). Dejando aparte  
      el aspecto administrativo, el funcionamiento de las instituciones de la  
      Universidad, así como la cronología, perfectamente establecida por nuestro  
      predecesor, pondremos toda nuestra atención sobre los grandes problemas  
      ideológicos, universitarios y, a veces incluso, materiales, que han  
      ocupado o preocupado a Batilo durante la etapa de su profesorado. 
           En efecto, Meléndez no cesó de luchar por mejorar la enseñanza y por  
      elevar el nivel de los estudios. Cuando obtuvo la cátedra de Humanidades  
      no albergaba apenas ilusiones: en los diez años que llevaba frecuentando  
      las aulas, en los cinco en que venía enseñando como profesor sustituto de  
      las Facultades de Letras o de Derecho, había podido comprobar desde dentro  
      todos los puntos débiles de la vieja institución. Y cuando denunciaba a  
      Llaguno las absurdas cuestiones escolásticas o jurídicas sobre las que, a  
      lo largo del curso, ergotizaban sus colegas con una pasión bizantina,  
      mientras que «los buenos estudios estaban en un abandono horrible» (243),  
      sabía de lo que estaba hablando. 
           Era cierto que el venerable organismo estaba afectado de senilidad y  
      vivía del prestigio adquirido en otro tiempo. La disminución del número de  
      estudiantes demuestra que Salamanca había perdido, para una juventud que  
      se iba apartando de las disciplinas del espíritu, el atractivo que había  



      ejercido sobre las generaciones precedentes; las cifras son elocuentes. En  
      1546-1547 (primer curso del que se conservan los registros de matrícula),  
      el número de estudiantes es de 5150; veinte años después, en 1566-1567, se  
      ha elevado a 7830; pero a partir de esta fecha no cesa de decrecer. Salvo  
      raras excepciones, en el transcurso del siglo XVIII, el número de  
      inscripciones no dejará de ser inferior a 2000, y durante el período de  
      permanencia de Meléndez en Salamanca oscilará entre 1350 y 1675 (244). 
           Contra la decadencia que traducen estas cifras, contra la disminución  
      en calidad de que son signo, es contra lo que nuestro poeta latinista va a  
      esforzarse en luchar animosamente, tanto en el seno del claustro de  
      profesores -donde chocará a menudo con la incomprensión de sus colegas-  
      como fuera de la Universidad, mediante sus escritos, solicitudes y  
      gestiones que emprende cerca de sus amigos influyentes. 
      * * * 
           En el Libro de claustros -registro de sesiones del Consejo de  
      Profesores-, el nombre de Meléndez no aparece hasta la asamblea plenaria  
      del 24 de marzo 2 de 1783 (245), cosa que no tiene nada de sorprendente,  
      puesto que era preciso ser doctor para tomar parte en los Claustros (246)  
      y el poeta no recibió el «bonete con borla», símbolo de su nuevo grado,  
      hasta la antevíspera, día 22 de marzo. 
           Desde entonces asiste con regularidad a las diferentes asambleas  
      plenarias -«Claustros plenos»-, así como a las reuniones de comisiones  
      -«juntas particulares»-, de las que forma parte en diversas ocasiones.  
      Tiene razón Alarcos al destacar su asiduidad: Meléndez ejerce su  
      profesorado con puntualidad; en 1781-1782, por ejemplo, sólo deja de  
      asistir del 1 al 8 de febrero (247). 
           Quintana nos hace saber que, una vez terminadas sus clases, Meléndez  
      tenía por costumbre todos los años pasar el verano en Madrid (248). En  
      conjunto, esta afirmación parece exacta: excepto en el verano de 1785, en  
      que asiste, sin excepción, a todos los claustros, Meléndez se ausenta  
      generalmente a fines de junio o en el transcurso del mes de julio, para no  
      volver hasta octubre, e incluso hasta noviembre. En 1784, por ejemplo, su  
      nombre no aparece en las actas de sesiones del 16 de junio al 20 de  
      noviembre; pero estas ausencias corresponden en su mayor parte al período  
      de vacaciones. No debemos extrañarnos, por tanto, de ver al profesor de  
      latinidad, consciente de su puntualidad y de su conciencia profesional,  
      manifestarse públicamente, en plena sesión, contra el abandono y el  
      absentismo sistemático de sus colegas. Se encarniza especialmente con el  
      profesor de anatomía, don Francisco Zunzunegui, que había enviado al  
      consejo una memoria sobre la gran penuria reinante en su disciplina, la  
      dificultad de encontrar cadáveres para disecar y los obstáculos que había  
      encontrado para organizar un anfiteatro o un gabinete de anatomía bien  
      montado. Meléndez redarguye: «Que la Universidad, por todos los medios  
      posibles, se oponga a las solicitudes del Dr. Zunzunegui, diciendo no es  
      tanto lo que ha trabajado como lo pondera. Que se pida un testimonio al  
      bedel multador de los días que ha asistido el Dr. Zunzunegui a su cátedra  
      para hacer su mérito» (249). Y algunos meses más tarde, vuelto a exponer  
      el asunto sobre el tapete, Meléndez apoya vigorosamente una proposición,  
      en que se previenen sanciones en caso de ausencia. Desde hacía dieciséis  
      meses el profesor de anatomía no había puesto los pies en la Facultad  



      (250). 
           Dentro del marco de la Universidad, y más tarde en el de la nación  
      entera, Meléndez quiere, por tanto, reaccionar contra la decadencia, de la  
      que está dolorosamente consciente. Sólo luchando contra la rutina (251),  
      adaptándose a las nuevas condiciones de vida, trabajando con ardor y  
      meditando con sinceridad sobre los verdaderos problemas que se plantean a  
      España y a sus habitantes, puede la Universidad recuperar su brillo y su  
      prestigio. Es necesario ante todo evitar a los estudiantes toda causa de  
      dispersión o de disipación. Desde 1777, cuando no era más que «Consiliario  
      de Andalucía», el poeta se levanta contra un proyecto de construcción de  
      cuarteles en Salamanca. La Municipalidad había solicitado que se alojaran  
      tropas a orillas del Tormes; consultado el Consejo de Castilla, requiere  
      el parecer de la Universidad. Meléndez y sus compañeros, así como los  
      profesores, se oponen al proyecto: «No sólo que no haya Quarteles, sino  
      también que no haya soldados.» Y el informe redactado en común subraya la  
      incompatibilidad entre «el glorioso bullicio de las Armas» y el «sosiego  
      tan oportuno a los que siguen y cursan los Estudios». Hace constar que la  
      traída de tropas solamente serviría para corromper a los estudiantes, para  
      alborotar la ciudad y para encarecer enormemente la vida» (252). 
           Es preciso también proporcionar a todos, tanto estudiantes como  
      profesores, instrumentos de trabajo y de información: «En lugar de  
      construir una nueva sala [para la biblioteca], que se repare la antigua,  
      exclama el poeta, y que la asamblea se reúna más bien para comprar  
      libros», intervención que merece a su autor el ingreso en la comisión de  
      la «librería» (253). La iniciativa de Meléndez tuvo consecuencias felices:  
      en agosto de 1787 se consagra totalmente un claustro a la cuestión de la  
      biblioteca; el orden del día prevé una exposición de las necesidades en  
      libros de toda índole, la renovación de la junta permanente, el  
      nombramiento de comisarios encargados de supervisar la contabilidad, el  
      destino del producto de la venta de obras para la adquisición de nuevos  
      títulos, indispensables en la «librería». Otro apartado es mucho más  
      interesante: se examinará «si convendrá pedir a el Sr. Inquisidor General  
      licencia para que los catedráticos de ella, o algunos, respectivamente,  
      puedan dentro de la librería leer libros prohibidos que se hallen en ella»  
      (254). 
           Meléndez -no hay que extrañarse de ello- se muestra sumamente  
      favorable a toda medida que enriquezca el fondo universitario; es preciso,  
      según él, instituir una nueva comisión, cuyos miembros serán elegidos,  
      dentro de cada Facultad, en razón de su competencia bibliográfica. Además,  
      es preciso que la Universidad destine cada curso créditos para la compra  
      de nuevos títulos (255). De septiembre a diciembre de 1787, las reuniones  
      de los comisarios de la biblioteca, de los cuales ya no forma parte  
      Meléndez, se multiplican, así como los encargos de libros, a juzgar por  
      las listas de compras o por las facturas que se encuentran en el curso  
      siguiente (256). Sería interesante estudiar detalladamente estas  
      adquisiciones; anotemos simplemente el hecho de que un espíritu de  
      renovación parece inspirar a la comisión de compras, pues, junto a las  
      Cuatro Poéticas, del abate Batteux, y al Thesaurus Juris, de Othon,  
      encontramos obras menos inofensivas -desde el punto de vista de la  
      Inquisición-, tales como «Elvecius, 5 t., 25 rs., y Condillad (sic), 1 t.,  



      14 rs.» 
           Meléndez no se muestra satisfecho de estos primeros resultados. El 22  
      de abril de 1788 reclama nuevos créditos para enviar al bibliotecario, que  
      está en Madrid: «Dijo que le parecen pocos los mil pesos, que si a la  
      Universidad pareciese se le pueden librar dos mil, que se hagan las listas  
      de los libros que ha de comprar y de las ediciones y se le remitan para  
      que así no se compren cosas que haia duplicadas», propuesta que pasa sin  
      modificación a la decisión o Acuerdo del Claustro. 
           Está muy bien tener libros a disposición de los lectores, pero es  
      preciso que éstos se atengan a cierta disciplina: Meléndez protesta ante  
      la comisión contra el doctor Ocampo, que retiene en su poder «el libro o  
      tomo de Cortes», teniendo todos los demás lectores o profesores el mismo  
      derecho a leerlo (257). 
           Inclinado siempre a las realizaciones prácticas, Batilo quiere que la  
      enseñanza no sea puramente abstracta o teórica; por ese motivo se  
      constituye en defensor de las Academias, donde, al margen de las clases,  
      los estudiantes se ejercitaban, sobre casos concretos, en llevar a la  
      práctica los conocimientos adquiridos. El nuevo doctor, que recordaba  
      haber participado, no sin provecho, en las sesiones de las Academias de  
      Letras y de Derecho, desea que se instituyan otras, una por cada Facultad,  
      con autorización del Consejo Real, y se señalen para los presidentes de  
      sesión las retribuciones y honorarios que se juzguen convenientes (258).  
      Esta vez también la sugerencia apoyada, si no lanzada, por Meléndez se  
      abrió camino: el 21 de noviembre de 1785 se discute la creación de una  
      Academia práctica -el adjetivo merece subrayarse- de Derecho; el futuro  
      magistrado teme que el proyecto sea escamoteado; bien está que se  
      establezca esta Academia, pero que se establezca «bien», y -muestra de la  
      confianza que tenía en sus colegas- añade: «Que el director no sea  
      catedrático» (259). La cuestión progresa: en febrero de 1786 se examina el  
      proyecto de constitución, elaborado por los doctores Salas y Ayuso, para  
      «una Academia de Derecho español y práctica forense para la Universidad de  
      Salamanca». Indignado por las objeciones ridículas que se habían hecho al  
      proyecto, Meléndez expone con ardor su opinión, llegando a exigir que su  
      dictamen, que ha redactado por escrito, se inserte en el acta de la  
      sesión: «El Doctor Meléndez, en su lugar, y viendo que un proyecto tan  
      útil iba a sepultarse como otros por intereses y fines que él cree  
      particulares, exclamó agriamente contra este abuso...» Denuncia la  
      estupidez de ciertas opiniones proferidas; por ejemplo, que la Universidad  
      no tenía que formar hombres políticos; que el retraso de la agricultura y  
      de las manufacturas españolas, las relaciones comerciales con las Indias o  
      las modificaciones de la legislación reclamadas por las circunstancias  
      eran cuestiones demasiado arduas para ser debatidas en esta Academia.  
      «Esos errores son causa de que no estudiamos ni adelantamos. Hemos, pues,  
      de libramos de ellos, y ponernos con ahínco al estudio, empezando por el  
      de la lengua española.» Vitupera a los profesores rutinarios,  
      «responsables del retraso de nuestra cultura». ¡Al diablo los paliativos!  
      En este caso hay que poner el dedo en la llaga; y termina felicitando al  
      doctor Ocampo por su celo (260). El 1 de julio se discuten las  
      constituciones redactadas por el mismo doctor Ocampo, sin llegar a ponerse  
      de acuerdo; en junio de 1787 (el 22) se sigue discutiendo «sobre la  



      creación de una Academia de Derecho...» Meléndez, cansado, sin duda, por  
      estas dilaciones, no interviene y no encontramos su nombre entre los  
      miembros de la Junta de la Academia de Práctica forense que se reunió el  
      15 de julio de 1787. 
           Todas estas medidas, cuya utilidad es manifiesta, no afectan, sin  
      embargo, a lo esencial. Si se quiere que la Universidad salmantina  
      recupere su papel rector dentro de la nación y forme hombres capacitados  
      en todas las ramas del saber, es necesario ante todo que disponga de  
      excelentes profesores. Las cátedras se deben conceder al mérito  
      únicamente; es, pues, indispensable reformar las oposiciones, concebidas  
      de un modo demasiado blando y rutinario al mismo tiempo. Tal era el  
      parecer del poder central, que pide a la Universidad un informe sobre esta  
      cuestión. Meléndez, aprovechando la ocasión que se le ofrecía de exponer  
      sus puntos de vista, resume sus ideas en once puntos y una nota, en los  
      que se trasluce una preocupación por la estricta justicia. El sumo cuidado  
      que pone en evitar los fraudes basta para indicar en dónde estaba él mal. 
           El examen comprenderá una disertación escrita y una explicación oral,  
      según la forma habitual. Pero los examinadores, dice Meléndez, deberán ser  
      sorteados entre los titulares de las cátedras más estrechamente  
      relacionadas con la que se saca a oposición. Estos escogerán un buen  
      número de temas, sin temor a entrar en el detalle de la materia.  
      estudiada. El día fijado, en presencia de los tres candidatos que formarán  
      la «trinca» y del secretario que legalizará la operación, el rector sacará  
      a la suerte las cuestiones propuestas a los opositores. Estos quedarán  
      inmediatamente encerrados, cada uno con secretario y con los libros e  
      instrumentos necesarios. Para evitar todo fraude, los secretarios no  
      deberán pertenecer a la especialidad sobre la que versa la oposición; los  
      opositores tienen, por otra parte, la facultad de rechazarlos; finalmente,  
      la puerta de salida tendrá tres cerraduras diferentes, de las que cada uno  
      de los candidatos poseerá una llave, y el papel sobre el cual redactarán  
      tendrá que estar firmado por el secretario. 
           Al cabo de veinticuatro horas saldrán, entregando cada uno su  
      disertación, contraseñada por los otros dos candidatos. Los examinadores  
      compararán las disertaciones (que se enviarán a Madrid si se juzga  
      conveniente, y los candidatos estarán autorizados a reclamar contra un  
      juicio que estimen perjudicial). 
           La explicación de textos -de una duración igual a la que tendría en  
      realidad ante los estudiantes- se hará en español, con cuatro horas de  
      preparación y en presencia de los demás opositores, que tendrán la  
      facultad de plantear todas las preguntas que estimen pertinentes.  
      Finalmente, las cátedras vacantes deberán ser sacadas a oposición sin  
      dilación alguna (261). 
           Poco después, Meléndez confirma su opinión y propone que en lo  
      sucesivo nadie pueda ser opositor sin haber impreso dos disertaciones, una  
      en español y otra en latín, sobre la disciplina enseñada en la cátedra a  
      proveer. La misma medida propone para la obtención de grados, y añade:  
      «Que todos los individuos del Claustro den ejemplo imprimiendo en el  
      término de un año, otras dos iguales disertaciones» (262). 
           Sobre ciertas cuestiones de detalle relacionadas con las precedentes,  
      también toma partido Meléndez. Se comunica a la Asamblea una Carta Real,  



      en que se prohíbe a los candidatos a una cátedra ir a Madrid antes de que  
      el titular haya sido designado; las opiniones se muestran divididas, pero  
      el poeta, recordando su estancia en la capital, durante la cual había  
      «trabajado su nombramiento», se declara abiertamente hostil a tal medida:  
      «Que se represente al Consejo, suplicándole no tenga efecto esa orden, por  
      ser impracticable» (263). 
           Poco tiempo después critica una tradición secular que acompaña a la  
      colación del grado de doctor: la de «tirar guantes» a los asistentes al  
      final de la ceremonia que se desarrollaba en la catedral: esta costumbre,  
      onerosa para el recipiendario (264), había dado lugar a verdaderos  
      escándalos. Algunos sugieren que se proceda a esta. distribución en el  
      patio de honor de la Universidad, en vez de en la catedral. Meléndez, por  
      su parte, aboga por la supresión total: «Que ya no haya guantes; y si se  
      tiran, que sea en el patio de la Universidad» (265). 
           Sin embargo, no basta con disponer de profesores competentes,  
      escogidos por sus méritos, sin fraudes ni injusticias, y con dignidad. Es  
      preciso, además, reformar los programas, de cuya enseñanza se encargarán.  
      Este es el parecer que Meléndez expone, no solamente en privaao, en sus  
      cartas a Llaguno (266), sino también públicamente en el informe que  
      redacta en nombre de una comisión encargada de estudiar las modificaciones  
      que el rector de la Universidad de Valladolid proponía aportar a los  
      estudios jurídicos: sugería éste que se sustituyeran las cátedras de  
      Código y de Volumen por otras de Derecho natural y de Derecho de gentes.  
      Meléndez le felicita por haber reconocido «la necesidad indispensable del  
      estudio de la Jurisprudencia natural para el conocimiento verdaderamente  
      científico de las Leyes Civiles» (267); subraya la importancia de  
      «aquellas otras (leyes) primitivas, universales e invariables, que con un  
      lenguaje sencillo, puro y uniforme dicta la naturaleza a todos los  
      hombres... y graba en nosotros con caracteres indelebles para nuestra  
      felicidad y bienestar, siendo después en las sociedades la fuente y el  
      principio de toda justicia civil» (268). Es preciso, por tanto, comenzar  
      por ellas, puesto que constituyen «un preliminar de las dos ciencias,  
      canónica y civil, y debiera serlo para todas las profesiones y carreras,  
      si los estudios públicos tubiesen entre nosotros un orden verdaderamente  
      sistemático y hubiésemos consultado en ellos la utilidad más bien que el  
      ornato y la filosofía antes que la erudición». No hay que consagrar todo  
      el tiempo, o casi todo él, al derecho romano, aunque éste haya ejercido  
      una enorme influencia sobre la legislación española; no hay que relegar al  
      último rango el estudio de las leyes nacionales que, precisa Meléndez como  
      lector atento de l'Esprit des Lois, reflejan nuestra manera de ser,  
      nuestras costumbres y nuestras necesidades, en beneficio de las Instituta,  
      de las Digesta y del Código. Los estudios universitarios están tan mal  
      adaptados a la vida, a la utilidad práctica, que al salir de la  
      Universidad un jurista es casi completamente inepto para desempeñar un  
      cargo cualquiera: «Ha empleado el tiempo en estudiar especulaciones o  
      cosas generales que nada o muy poco le pueden ya servir, y se halla vacío  
      de todo aquello que a cada paso le piden y que tal vez ni aún sabe dónde  
      debe buscarlo.» En conclusión, tal como lo seguiría haciendo en sus  
      discursos jurídicos, nuestro redactor propone un plan de reformas: «La  
      Facultad de Leyes -afirma- debiera ordenarse dando mucho al Derecho  



      natural y de gentes, como fuente y raíz de toda buena legislación (269);  
      algo a las Leyes Romanas, siquiera por su venerable antigüedad; mucho más  
      a las nuestras, como norma y pauta de nuestras acciones y juicios, y mucho  
      también a nuestro Derecho público y a las ciencias económicas, que tanto  
      contribuyen a fomentar y promover la Felicidad común» (270). 
           ¿Es porque pensaba abandonar pronto la Universidad por lo que  
      Meléndez se revelaba tan abiertamente como discípulo de Montesquieu y  
      defensor de Puffendorf? (271) Puede ser. En contraste, desde antes de su  
      entrada en el Claustro y hasta su salida de él se muestra constantemente  
      partidario de ciertas ideas pedagógicas de Locke y de Rousseau. En tres  
      ocasiones, en 1781, en 1785 y en 1789, lo encontramos formando parte de  
      comisiones encargadas de reorganizar los exámenes o los programas. En  
      todas ellas el poeta se muestra partidario del esfuerzo, defensor de la  
      verdadera cultura y del pensamiento original contra el psitacismo y la  
      memoria pura; en todas también propone o hace proponer premios para  
      estimular el celo de los estudiantes. 
           El 20 de diciembre de 1781, cuando acaba de obtener su cátedra de  
      «latinidad», en el seno de la Junta de Letras Humanas, se evocan los  
      estudios de gramática, que yacían en el más completo abandono (272).  
      Además de los exámenes habituales, celebrados cada cuatro meses, la Junta  
      propone exámenes públicos de fin de curso, después de la festividad de San  
      Juan, a los cuales se someterán todos los alumnos de los dos cursos,  
      recibiendo los tres mejores de cada uno de éstos un premio de un centenar  
      de reales (el total de los seis premios se elevaría a 600 reales,  
      proporcionados por la Universidad). No nos sorprendería que esta  
      sugerencia hubiera sido hecha por el joven profesor de latinidad,  
      asignatura cuya enseñanza debía beneficiarse princípalmente con esta  
      reforma. 
           En efecto, cuatro años más tarde, a propósito de los estudiantes del  
      colegio trilingüe, Meléndez somete a la Universidad una proposición  
      firmada por él y cuyo contenido era idéntico. Como miembro del tribunal,  
      reconoce la aplicación de los estudiantes; pero, siendo este  
      establecimiento el último asilo de los buenos estudios, conviene que la  
      Universidad estimule el ardor de los becarios: «Diré, sí, que este Colegio  
      debe ser siempre el desvelo de la Universidad... Las lenguas y las  
      humanidades, sin cuyo auxilio nada puede saberse, pero que lastimosamente  
      yacen despreciadas en las aulas, hallan y han hallado en el solo Trilingüe  
      un asilo seguro y unos apasionados que corran en pos de ellas. A nosotros  
      toca hoy alentar estos apasionados, fomentarlos y proponerles premios para  
      que no desfallezcan ni cedan al torrente de la preocupación y la  
      ignorancia... « El poeta presenta en catorce puntos un plan muy completo  
      para la concesión de cinco premios, cuyo importe total se elevaría, como  
      en los cursos de «latinidad», a 600 reales: 100 para el hebreo, el griego,  
      la retórica y las humanidades; 150 para una composición en latín, y otro  
      tanto para una composición en español. Las disertaciones se enviarán bajo  
      pliego cerrado, sin nombre alguno; un lema servirá para identificar a su  
      autor, y quedarán depositadas tras el concurso en la biblioteca de la  
      Universidad. 
           Los artículos 12 y 14 son particularmente reveladores de las  
      preocupaciones y esperanzas de Meléndez: 



                                             Número 12. -En estas composiciones  
            (latina o española) «se cuidará mucho de la pureza y elegancia de  
            las dos lenguas y de que reine una elocuencia sólida y verdadera,  
            libre de juegos de palabras, hinchazón y demás vicios que las han  
            desfigurado».                               
               Número 14. -«Si surtiesen ellos [los premios] el saludable efecto  
            que es de esperar, pudieran aumentarse con otro de poesía castellana  
            para despertar la aplicación... hacia esta lengua, que es  
            lastimosamente muy poco cultivada en el Colegio.» 
 
           «Estas reglas sencillas -dice el profesor para terminar-, más  
      severidad en los exámenes y nuestro continuado desvelo pueden causar en el  
      Colegio los más saludables frutos de aplicación y hacer de él un asilo  
      eterno de las Bellas Letras y de las Lenguas, tan glorioso a la  
      Universidad como útil a la Nación» (273). 
           En 1788, cuando ya está gestionando abandonar la Universidad,  
      Meléndez, encargado, juntamente con su colega, don José Ruiz de la  
      Bárcena, de estudiar una oferta del preceptor de latín de Alba de Tormes,  
      propone una vez más, a pesar de las decepciones anteriores, el  
      establecimiento de premios. La influencia de Rousseau se transparenta  
      claramente en las reflexiones preliminares que acompañan a su informe: «El  
      hombre -escribe- se mueve siempre en proporción de los estímulos de gloria  
      o de interés que se le ponen a la vista, y es utilísimo presentar estos  
      estímulos y ofrecer ciertos alicientes a la niñez para ponerla, desde  
      luego, en la senda del trabajo (274); muchos colegios han debido a tales  
      premios un espíritu de emulación y de aplicación en sus alumnos que les  
      han colmado después de gloria, siendo, por otra parte, la falta de ellos  
      causa muy principal de los atrasos de nuestras Letras.» Insiste con tal  
      motivo sobre la rigurosa justicia que debe presidir la atribución de estos  
      premios, sobre el carácter público y solemne de su distribución, que se  
      hará en presencia de las familias y de las autoridades locales en Navidad  
      o en la festividad de San Juan; la originalidad de este proyecto es que  
      prevé, además de tres premios de gramática, otro, llamado «premio de  
      virtud», para recompensar la buena conducta, la disciplina, la obediencia,  
      la docilidad y la veracidad, independientemente de los progresos  
      escolares. «Y si ya se ha probado y hallado que a los hombres se les puede  
      hacer laboriosos y aplicados por el premio, también debe probarse y se  
      hallará igualmente que se les puede hacer buenos y virtuosos por el mismo  
      camino... Ojalá que la villa de Alba dé un exemplo palpable de lo que  
      puede hacer el interés aún en la misma virtud...» (275). 
           Siempre afanoso por adaptar la enseñanza a las necesidades nuevas del  
      país, por luchar contra la tradición, cuando ésta no es más que rutina,  
      nuestro profesor de latinidad defiende los libros franceses cuando se  
      presenta la ocasión: «Una carta orden manda que se estudie la lógica por  
      las Instituciones del Padre Jacquier.» Meléndez aplaude esta medida: «Que  
      se guarde a la letra y por su parte que se estudie la Filosofía Moral por  
      el Jacquier desde este año», parecer que se adopta por la Junta en su  
      acuerdo (276). 
      * * * 
           Tales son los hechos más notables de la lucha que emprendió Meléndez  



      en el seno de la Universidad para sacarla de su somnolencia, de su rutina,  
      para devolver su preeminencia a los buenos estudios «caídos en un abandono  
      horrible». Pero su actividad en favor de la ilustración no se ejercerá  
      solamente en el dominio de la enseñanza. 
           En la junta plenaria del 9 de mayo de 1785 se discute la creación en  
      Salamanca de una Sociedad Económica de Amigos del País. El proyecto se  
      acepta, sin que Meléndez, que desde hace casi diez años estaba en contacto  
      con la Sociedad vascongada, intervenga extensamente en el debate (277).  
      Quizás pensara que esta excelente iniciativa tropezaría como tantas otras  
      con la inercia y con la mala voluntad de los elementos tradicionalistas  
      locales, y tenía razón, porque en los archivos municipales salmantinos no  
      hemos encontrado ninguna huella de la existencia de esta Sociedad a fines  
      del siglo XVIII; Godoy, que da el nombre de sesenta y tres sociedades  
      económicas que funcionaban hacia 1798, no cita en absoluto la de Salamanca  
      (278). 
           Sin embargo, Meléndez no deja de comportarse como un miembro  
      ilustrado de una tal sociedad: se esfuerza por extender las luces hasta en  
      las clases populares y por favorecer el desarrollo de la artesanía local y  
      principalmente de la imprenta. Se había planteado la cuestión de  
      establecer en Salamanca un taller de imprenta, estrechamente ligado con la  
      Universidad, cuyas publicaciones aseguraría. Las autoridades de la capital  
      habían dado su aprobación al proyecto y una carta real, leída en sesión de  
      10 de mayo de 1784, pedía a la Universidad que señalara «los libros que se  
      podrán publicar en la imprenta, cuyo establecimiento se propone: deberán  
      ser a la vez útiles para la Universidad y para los estudiantes que la  
      frecuentan y servir para el desenvolvimiento de dicha imprenta» (279).  
      También en este caso el proyecto choca con los intereses particulares y el  
      poeta protesta enérgicamente y por escrito: 
                                             El Dr. Meléndez Valdés, que dio su  
            parecer por escrito, dixo que íntimamente persuadido, de que las  
            intenciones del Consejo son que según tiene mandado se establezca en  
            la Universidad una imprenta, que este establecimiento es  
            evidentemente en beneficio de las letras, que de él vendrá con el  
            tiempo a la Universidad la mayor utilidad en ellas, y en sus  
            intereses, que por otra parte, la Universidad si gusta, tiene y  
            hallará fondos para el establecimiento, ya suprimiendo la Capilla de  
            Música, que está mandado y no es mucho del caso según los verdaderos  
            destinos de un cuerpo verdaderamente literario, ya por otros medios,  
            votaba que la orden del Consejo leída en el Claustro, se guarde,  
            cumpla y execute en todas sus partes, protesta los perjuicios que  
            puedan pararse a la Universidad y pide testimonio de su voto...» El  
            Dr. Meléndez añadió: que la Universidad mire con cuidado particular  
            el segundo punto: se puede poner imprenta con menos costa sin  
            valerse de la exclusiva como hará ver en caso necesario el que vota  
            (280).                               
 
           La realización del proyecto se va dilatando, hasta el punto de que,  
      dos años y medio más tarde, Meléndez insiste de nuevo y vivamente en favor  
      de la creación de la imprenta. Solicita «que franquee el Vice Rector los  
      caudales que sean convenientes», y más tarde, en una segunda intervención: 



                                             Se opone a que se nombre comisario  
            y a que se haga cosa alguna que no sea fomentar las intenciones del  
            Consejo estableciendo la imprenta y oficina: protesta y protestará  
            siempre las facultades amplias de las Juntas por lo perjuiciosas que  
            han sido a la verdadera gloria de la Universidad. Pide testimonio de  
            su voto, y del acuerdo que se haga en contra para según él y lo que  
            de palabra ha expuesto representar lo que parezca mejor a los  
            verdaderos intereses de la Universidad a su Mgd. o al Supremo  
            Consejo (281).                               
 
           Observamos que Meléndez se enfrenta con cierta violencia con la  
      mayoría de sus colegas y defiende unguibus et rostro una medida que estima  
      útil. 
           Lo mismo ocurre con otro asunto estrechamente ligado con el anterior:  
      la creación de un «taller de grabado de caracteres y troqueles de toda  
      clase de letras». No pudiendo oponerse directamente al establecimiento de  
      la imprenta, muchos adversarios del proyecto centran sus ataques sobre el  
      taller de grabado. No nos es posible seguir detalladamente todas las  
      vicisitudes de esta pequeña guerra; baste con reproducir una intervención  
      del poeta, en la que se verá cuán abrumado se siente por las objeciones  
      minúsculas y absurdas que difieren la realización de la empresa y cómo  
      endurece su postura frente a sus colegas rutinarios y obscurantistas. 
                                             El Sr. Dr. Meléndez dijo: Que por  
            la Universidad no se haga instancia ninguna en contra de un proiecto  
            que me consta juzgar el Consejo útil y que el que vota está  
            persuadido serlo a la Universidad: que por el contrario se solicite  
            venga el fundidor para ver si los trabajos están bien executados o  
            no; que protesta cualquier recurso que se aga a su Mgd. por  
            parecerle se pondrá la cosa de peor semblante, como hará ver en caso  
            necesario; protesta qualquier comisión que se embie maiormente  
            siendo catedrático; protesta más que todo las Juntas secretas  
            expendan los caudales de la Universidad en cosas que no son útiles y  
            pide testimonio de ese su voto para lo que convenga (282).            
                                
 
                Estos no son más que algunos ejemplos de las escaramuzas en que  
      se enfrentaron, de una parte, el batallón cerrado de los tradicionalistas,  
      y, de otra, nuestro poeta y un pequeño número de franco-tiradores,  
      resueltos partidarios de las nuevas ideas, entre los que se cuentan Gaspar  
      González de Candamo, don Tadeo Ortiz, el doctor Salas, don Miguel Martel y  
      algunos otros. 
           El asunto más esclarecedor a este respecto tiene lugar en mayo de  
      1784. Merece que nos detengamos en él un poco. El 21 de mayo se reunía la  
      Junta de Derechos para examinar las «conclusiones» que el doctor don Juan  
      Meléndez se proponía hacer defender el jueves siguiente, bajo su  
      dirección, por don Nicasio Álvarez Cienfuegos, sobre una cuestión de  
      derecho. La Junta examina seis apartados de conclusiones, redactadas en  
      latín y relativas a los castigos legales: De Poenis (283). 
           Después de dar una definición de la pena, Meléndez precisaba sus  
      principales caracteres: 



                                          I. Debe ser: apropiada al crimen,  
            pública, necesaria, legal, irremisible y moderada.                    
                        
            II. [Juiciosa:] Aplicar el mismo castigo al crimen consumado y a la  
            simple tentativa es invitar a los hombres al delito. 
            III. La pena capital es admisible en ciertos casos, «...pero no  
            vacilamos en sostener que el talión, las mutilaciones y las torturas  
            son siempre actos salvajes y bárbaros». 
            IV-V. La privación de la libertad, la nota de infamia y la  
            confiscación de bienes no deben afectar, por encima del culpable, a  
            los inocentes. 
 
           Seguía después una demanda, cuyos términos permiten suponer que el  
      interesado había barruntado las dificultades que pensaban oponerle: 
                                             Memorial: El Dr. D. Juan Meléndez  
            Valdés, persuadido a que unas conclusiones sacadas literalmente del  
            Discurso sobre las penas, publicado recientemente por D. Manuel  
            Lardizábal (284), del Consejo de S. M., pudieran legítimamente  
            defenderse en la Universidad y que de ello no podía ni devía temerse  
            el más ligero inconveniente, ha dispuesto las que hoy se examinan  
            por la facultad de Dro. convocada para este fin; y está íntimamente  
            persuadido a que si el Supremo Consejo huviese hallado el más leve  
            inconveniente en que el común de la Nación entendiese, quando se  
            está tratando de formar nuestra legislación criminal según las  
            presentes circunstancias de la Nación y los tiempos, sus  
            observaciones y los dictámenes de la Política y la filosofía, que  
            con tanto tino ofrece en su discurso, en ninguna manera lo huviera  
            permitido imprimir; y persuadido de que también por otra parte no  
            devía temerse que estas doctrinas sobre las penas fuesen o  
            pareciesen nuevas siendo sacadas a la letra de un libro tan reciente  
            y entendido, juzga que, aunque la Universidad, por causas que no  
            alcanza, determinare lo contrario, él deve insistir en sostener sus  
            aserciones hasta que otro Supremo Tribunal le mande desistir al cual  
            en caso necesario protesta recurrir, para todo lo qual pide  
            testimonio de las conclusiones de este voto, del acuerdo de la  
            Universidad, y de quanto se obrare en esto y las demás juntas que se  
            tengan sobre el particular y así lo firmé: Dr. Dn. Juan Meléndez  
            Valdés.                               
 
           La Comisión, tras deliberar y proceder a votación, decide «que dichas  
      conclusiones no se defiendan tales como van» y rehúsa entregar a Meléndez  
      copia certificada de esta decisión (285). 
           Se comprende el furor del profesor cuando recibe esta afrenta el 24  
      de mayo; «para vindicación... de su honor, ya comprometido en este  
      asunto», redacta un nuevo memorial, lleno de una. humildad fingida, en el  
      que defiende vigorosamente su postura y con una estupenda impertinencia  
      felicita a la Universidad por el celo que pone en defender y promover las  
      ciencias y la literatura... Esta pieza se lee en una nueva sesión de la  
      Comisión el 27 de mayo de 1784: 
                                             Memorial: Ilmo. Señor: La seguridad  



            en que estoy de mis proposiciones sobre las penas son en sí ciertas  
            i de que de su defensa ningún daño puede resultar havdo. yo de  
            hacerlas sólo por el Dro. Público y univl. me hace recurrir de nuevo  
            a V. Y. para que las examine y revea; mi intención siempre ha sido  
            seguir el espíritu y opiniones de D. Manuel Lardizabal, del Consejo  
            de S. M. en su discurso sobre las penas recientemente publicado,  
            usando ahora para evitar toda equivocación casi de las mismas  
            palabras; pero mi honor está ya comprometido en este asunto y lo  
            está de manera que no será en mi mano desentenderme dél en medio del  
            respeto con que miro los dictámenes de V. S. Y. por lo cual, en caso  
            que V. S. Y. no se sirva aprovarme las conclusiones tales como van,  
            me será forzoso, aunque extraordinariamente sensible, acudir a  
            Tribunal superior con la misma solicitud sin que deva imputárseme  
            como desobediencia tan legítima vinculación, pido para ello  
            testimonio de las conclusiones que presento de esta súplica del  
            Acuerdo de V. S. Y. en su mayor grandeza y lustre literario pª. bien  
            de las ciencias, por el anelo y honor con que las promueve y  
            alienta.  
               Salamanca, veinte y quatro de maio de mil setecientos ochenta y  
            cuatro. Ilmo. Sor., humilde hijo de V. S. Y., Dr. D. J. M. V. (286)   
                                         
 
           Al mismo tiempo que la súplica, Meléndez presentaba una segunda  
      versión de sus proposiciones, algo endulzada en sus detalles. 
           Los miembros de la Comisión pasan entonces a la discusión y al voto.  
      De once votos, solamente tres son favorables a Meléndez; los ocho  
      restantes, con algunos matices, son hostiles a la defensa de estas  
      proposiciones o preconizan el aplazamiento (287). Los partidarios de  
      Meléndez repiten su argumentación: puesto que la obra de Lardizábal está  
      autorizada y Meléndez ha extraído de ella las proposiciones a defender, no  
      hay ninguna razón para prohibir a éste lo que se le permite a aquél. Los  
      adversarios adelantan varias razones: «Las disputas públicas de esta  
      Universidad no se deben dirigir a averiguar qué legislación será mejor, y  
      sólo a explicar, interpretar y comprobar el Derecho establecido, dejando  
      el cuidado de la primera parte a el Monarca y sus Ministros» (Dr. Encina);  
      «En la disputa de estas conclusiones, es dificultoso se guarde el decoro y  
      respeto con que se debe hablar en estas materias, que nos exponemos a  
      hacer una mala impresión en los profesores de este estudio; paralelamente  
      sobre la disputa de la licitud o no del tormento y mutilación de miembros,  
      porque poniéndose como cruel y en ningún caso lícitas, se zahiere nuestra  
      legislación como inicua e injusta en este punto, lo que puede sembrar la  
      inquietud y la duda en el espíritu de los estudiantes» (Dr. Robles). Se  
      decide, por tanto, nombrar tres comisarios que, teniendo en cuenta los  
      votos anteriores y las órdenes reales, «formen el acuerdo y respuesta que  
      se ha de dar al Sr. Meléndez». 
           El 15 de junio la Junta se reúne de nuevo para examinar el texto  
      establecido por los tres delegados. 
           Los relatores reconocen que las conclusiones están conformes con el  
      discurso de Lardizábal y que Meléndez ha hecho un esfuerzo para quitarles  
      lo que pudieran tener de excesivo en su primera redacción. Pero como  



      ciertas aserciones están en contradicción con la legislación vigente,  
      estiman que las «conclusiones» no pueden ser defendidas sin autorización  
      real, y recuerdan precedentes y Órdenes Reales: «Queda prohibido tocar  
      punto alguno de Regalía u otro que hiera el respeto del Soberano o el  
      honor y derechos de la Nación» (288). Y si bien es verdad que el autor de  
      estas conclusiones se sitúa fuera de toda legislación, también es cierto  
      que «...reprobando como reprueba absolutamente el uso del tormento y de la  
      pena de mutilación de miembros y que se castigue con las de infamia a los  
      hijos del delincuente», fustiga necesariamente nuestra legislación, que  
      autoriza estas penas, y a los tribunales que las aplican. El sostenimiento  
      público de tales conclusiones podría desacreditar nuestra legislación ante  
      los ojos de los estudiantes, mientras que el papel de la Universidad es  
      precisamente imprimir en el espíritu de los jóvenes la más profunda  
      veneración por las instituciones vigentes... Después de dar algunos  
      ejemplos precisos de las dificultades ocasionadas por la discusión pública  
      de ciertas cuestiones delicadas, los comisarios reconocen que el Consejo  
      de Castilla ha autorizado a don Manuel de Lardizábal a publicar su  
      discurso; pero hay una gran diferencia entre un escrito cuyos términos han  
      sido todos meditados, y en que las objeciones, las rectificaciones y las  
      aclaraciones necesarias siguen inmediatamente al enunciado de una idea  
      nueva, y la discusión pública, en que «el ardor escolástico», el fuego de  
      la. emulación ponen a los participantes en el riesgo de dejarse arrastrar  
      «fuera de los límites de la moderación». El peligro es mayor aún para los  
      que sólo recibieran un eco indirecto del debate por no haber asistido a él  
      o para los que leyeran solamente el texto de las conclusiones; algunas  
      precauciones oratorias a que recurre Meléndez, tal como el empleo del  
      verbo videtur, son correcciones muy insuficientes. Finalmente, don Manuel  
      de Lardizábal publicaba sus meditaciones sobre las penas en vista de la  
      reforma de la legislación nacional proyectada por Carlos III; pero si el  
      Consejo y los consejeros tienen el deber de ilustrar al soberano y de  
      presentarle sugerencias, no es lo mismo con la Universidad, que solamente  
      debe explicar y justificar las leyes en vigor hasta que el Gobierno real  
      decida su abolición; ignorando si las máximas de Lardizábal serán  
      adoptadas, «si nuestro monarca benéfico abolirá o confirmará la práctica  
      del tormento y la de las otras penas que en esas conclusiones se  
      reprueban, consideran los comisarios como intempestiva e inoportuna su  
      defensa pública mientras las leyes que autorizan dichas penas no hayan  
      sido abolidas», o hasta que el defensor no obtenga la autorización expresa  
      para sostenerlas (doctor Encina, doctor Borja). 
           La Comisión adoptó sin modificaciones esta resolución, de la que  
      remitió copia a Meléndez. 
           Esta escaramuza, que no tuvo consecuencia, es reveladora del espíritu  
      de la Universidad y de las reacciones de Batilo. Los colegas del poeta  
      admiten un estado jurídico de hecho en que la tortura está permitida;  
      aceptan una limitación y una orientación autoritaria del uso de su propia  
      razón; pueden comentar la legislación en vigor, pero sin criticarla; su  
      tradicionalismo monárquico les hace adoptar el principio de autoridad: la  
      prudencia y el respeto debido al soberano deben, según ellos, hacer callar  
      a la razón e incluso a la verdad; admiten estas «muchas razones que no nos  
      es lícito inquirir». Meléndez es mucho más radical: discípulo de  



      Montesquieu y de Rousseau (y quizá también de Voltaire), lleva el  
      ejercicio de su razón hasta sus límites extremos; ninguna consideración  
      ajena a la misma debe detenerla en su marcha. Opone el pensamiento  
      original y vivo a las ideas recibidas. Rehúsa categóricamente el principio  
      de autoridad. ¿No era él quien, días antes de este incidente, había  
      proclamado públicamente, en plena asamblea, su posición de «filósofo» al  
      exclamar: «En las materias de razón, sólo la razón juzga»? (289) No  
      podemos, por tanto, seguir a quienes, juzgando superficialmente y sin  
      pruebas, acusan a Meléndez de cobardía, de vileza y de servilismo frente a  
      la autoridad, sea ésta cual fuere. Por el contrario, acepta valientemente  
      sus responsabilidades y se convierte en defensor de la libertad de  
      opinión, con riesgos y peligros para él. 
           Como tal, vuelve a aparecérsenos, un año más tarde, en un incidente  
      análogo, del que es víctima esta vez otro partidario de las luces, su  
      amigo Salas (290). El censor real no quiere permitir a este profesor la  
      impresión de las conclusiones que quería sostener, y la Comisión encargada  
      de examinarlas encuentra más cómodo lavarse las manos en este asunto: «En  
      las circunstancias actuales, la Junta no puede dar su dictamen.» Meléndez,  
      indignado, rompe una lanza en favor del amigo que le sostuvo anteriormente  
      e interviene con esa aspereza y ese vigor que ya le conocemos: 
                                             [El señor Dr. Meléndez, dixo] que  
            le parece que la Junta está en obligación de dar su dictamen a las  
            conclusiones presentadas por el Dr. Salas porque cree que dho.  
            Doctor puede pedirle sobre cosas pertenecientes a su facultad, qual  
            es ésta, que tampoco debe retrahernos al ser el examen de dichas  
            conclusiones trabajoso, porque en la Universidad y en cosas  
            pertenecientes a las letras, no debemos recusar el trabajo, y que  
            también le parece que las facultades y el empleo de Censo regio no  
            deben ser para extinguir la honesta libertad que debe tener todo  
            hombre de letra de defender questiones opinables, como de ellas no  
            puede racionalmente temerse algún daño y que le parece que la  
            facultad debe meditar con seriedad este último punto por la conexión  
            que tiene con el estado floreciente o atraso de las letras (291)...   
                                         
 
           Parece ser, por tanto, que Meléndez, a la cabeza de un grupo muy  
      reducido de espíritus ilustrados, se opone frecuentemente a la mayor parte  
      del Claustro. En las actas de las juntas en las que participa nuestro  
      profesor ya se percibe claramente la existencia de dos partidos -los  
      aristotélicos y los innovadores-, cuya constante y radical oposición  
      anotará Jovellanos años más tarde (292). Se tiene demasiada tendencia a  
      creer que el «dulce Batilo» no contaba más que con amigos en el cuerpo  
      profesoral. En realidad, la lectura de los libros de actas nos demuestra  
      que frecuentemente choca en sus intervenciones con sus colegas: muchas  
      veces queda en minoría, o bien, como hemos visto a propósito del colegio  
      trilingüe, se le agradecen las proposiciones que se apresuran a enterrar.  
      Creemos que no todos sus colegas, cuya apatía le desalentaba, y cuya  
      insuficiencia, imbecilidad e incluso maniobras interesadas (293)  
      denunciaba, le llevaban dentro de su corazón. Algunos de ellos debieron de  
      criticarle bajo mano y de denunciar las ideas peligrosas que defendía e  



      incluso de calumniarle. No es necesario esperar al proceso de 1800 ni  
      siquiera a los años 1796-1797, que pasa en Valladolid, para ver a Meléndez  
      «desgarrado por la calumnia». Ya sintió las primeras dentelladas de ésta  
      desde su estancia en Salamanca. 
           En la epístola a Candamo, que es de esta época (294) se queja de su  
      soledad y de la envidia y odio de que es víctima: 
                                                      ¡Ay, qué tierra, qué  
            hombres! La calumnia, 
            la vil calumnia, el odio, la execrable 
            envidia, el celo falso, la ignorancia 
            han hecho aquí, lo sabes, su manida, 
            y contra mí, infeliz, se han conjurado (295). 
 
           Felizmente, el profesor tenía un medio para escapar de la sofocante  
      atmósfera de la Universidad, de las vanas querellas escolásticas, de las  
      mezquinas intrigas de que era víctima y que le hacían sufrir cruelmente:  
      cabalgando a Pegaso, se evadía al Helicón, donde le esperaban sonrientes  
      las nueve hermanas. 
      * * * 
           Sin llegar a decir, como Quintana, que nuestro poeta apenas  
      encontraba en qué ocuparse en el desempeño de su cátedra, admitiremos de  
      buen grado que pudo «consagrarse a sus estudios predilectos, dedicándose a  
      la filosofía y a las letras». No es necesario insistir en la presentación  
      y el análisis de los poemas que datan de esta época y que valieron a su  
      autor el comienzo de su renombre; la égloga Batilo, «perfumada toda de  
      tomillo», premiada por la Academia en marzo de 1780 (296), y la Oda a la  
      gloria de las Bellas Artes, que el joven profesor, apadrinado por  
      Jovellanos, recitó al año siguiente, con ocasión de una distribución  
      solemne de premios en la Academia de San Fernando (1781), cuya nobleza de  
      tono, grandeza de miras y dignidad de expresión alabaron los críticos.  
      Quintana y, más recientemente, Cotarelo y Mori han estudiado estas  
      composiciones en páginas elegantes y vigorosas, cuyo interés no ha  
      disminuido el tiempo. No obstante, la égloga -primera obra sometida al  
      juicio público y primer éxito de Meléndez- exige ciertas observaciones  
      complementarias. 
           En primer lugar, es uno de los poemas -bastante poco numerosos- de  
      Meléndez cuya fecha de composición nos es conocida con alguna precisión.  
      El Elogio de la vida campestre fue redactado entre el 12 de julio de 1779,  
      día en que se abrió el concurso, y el 31 de enero de 1780, fecha límite  
      fijada para el envío de manuscritos. 
           Ciertos detalles geográficos o autobiográficos auténticos contribuyen  
      a liberar, parcialmente al menos, a este poema de los convencionalismos  
      inherentes al género bucólico. El Otea, el Tormes, discretamente evocados,  
      sitúan la escena en los alrededores inmediatos de Salamanca; y bajo los  
      seudónimos poéticos de esta Arcadia salmantina se ocultan personajes  
      históricos que nos son conocidos por la correspondencia o por las  
      producciones poéticas de Meléndez. Este se sitúa en escena bajo el nombre  
      de Batilo y, accesoriamente, en el personaje del poeta. Junto a él vemos  
      evolucionar a Arcadio-Iglesias de la Casa, Dalmiro-Cadalso, Elpino y  
      Delio, que son, respectivamente, Llaguno y Amírola y fray Diego González.  



      Albano es el padre Alba, cuyos cursos de retórica y de poesía aún seguía  
      Meléndez cinco años antes, y finalmente: 
                                                                                
            ...el famoso 
            que dijo de las magas el encanto 
            con su verso divino 
            junto al Betis undoso (p. 117b) 
 
           es Jovellanos, quien en su epístola «Jovino a sus amigos de  
      Salamanca» (1776) se esforzaba en sacar a sus amigos de su sueño  
      anacreóntico: 
                                                       ¡Ay, ay!, que os han las  
            magas salmantinas 
            Con sus jorguinerías adormecido... 
 
           A los ojos de un Tavira, por ejemplo, muy al corriente de la vida del  
      grupo salmantino, estas evocaciones transparentes no podían dejar de  
      conferir a la égloga un carácter de autenticidad, de sinceridad, que  
      aumentaban su encanto e interés. Meléndez, como Garcilaso, se situaba a sí  
      mismo en escena en su égloga. 
           Por otra parte, no es éste el único detalle por el cual el pastor del  
      Tormes se asemeja al cantor del Tajo. Este poema de 598 versos está  
      constituido por 46 estrofas de 13 versos heptasílabos y endecasílabos.  
      Pero ¿se ha observado que esta estancia: a b C a b C d e e D f F es una de  
      las formas estróficas de Canción introducidas en la lírica española por  
      Garcilaso, y que éste utilizó principalmente en la Égloga II, v. 38 a 76,  
      en el pasaje en que Salicio parafrasea el Beatus ille? Verosímilmente este  
      fragmento -otro elogio de la vida campestre- ha servido de modelo a Batilo  
      (297), y es cierto que la combinación métrica escogida por el poeta es  
      particularmente feliz: el predominio de los heptasílabos sobre los  
      endecasílabos (9 contra 4) confiere a la estrofa vivacidad, juventud y  
      alegría, mientras que los metros largos repartidos en los versos tercero,  
      sexto, décimo y décimotercero templan con su tranquila nobleza esta  
      exaltación juvenil y terminan cada una de las estrofas con una nota  
      apacible. El ritmo subraya así el sentido profundo del poema y contribuye  
      a producir esa impresión de frescura y de paz a la que eran tan sensibles  
      los contemporáneos. 
           A pesar de la identidad de título, la segunda égloga Batilo,  
      recientemente exhumada por Antonio Rodríguez Moñino (298), no tiene ni el  
      mismo tono ni la misma forma. Es un poema de 448 versos, en el cual  
      interviene el trío melendeciano que ya nos es familiar: el Poeta, el  
      pastor Batilo y Tirsi, que reemplaza a Arcadio. La égloga está compuesta  
      de 32 estrofas de «canción» de 14 versos del tipo: A B C B A C c d d E E F  
      e F, estrofa mucho más maciza que la de 13 versos, pues sólo cuenta con 4  
      heptasílabos para 10 endecasílabos. También la ha tomado Meléndez de  
      Garcilaso, de la primera égloga esta vez. Por otra parte, también por su  
      tema Batilo II recuerda al cantor de Elisa: las dos composiciones,  
      netamente elegíacas, tienen por tema fundamental la separación de los  
      amantes, a quienes alejan la vida y la muerte; pero en nuestro poeta es el  
      pastor quien muere y no la pastora. Finalmente, Meléndez debe la idea de  



      sus tres personajes a la primera égloga del toledano, en la que, además de  
      Salicio y Nemoroso, hay un tercer personaje que expone el asunto del  
      poema, hace el elogio de don Pedro de Toledo, a quien dedica la égloga, y  
      al final describe la partida de los pastores; este personaje es el poeta,  
      quien, poniéndose discretamente al margen del retablo, asume el papel de  
      presentador. 
           La fecha de esta obra es difícil de precisar; la dedicatoria, en  
      lenguaje cifrado, «Égloga dedicada a doña María Andrea de Coca», no  
      constituye más que un vago indicio, y la estrofa VII, que podría hacer  
      alusión al destierro del poeta en Medina, quizás esté desprovista de toda  
      significación autobiográfica, o bien puede haber sido añadida  
      posteriormente. Situar esta composición entre 1780 y 1800 equivale a decir  
      que no podemos fecharla (299). 
           Lo que sigue siendo cierto es la profunda influencia de Garcilaso  
      sobre la obra de Meléndez, especialmente sobre las églogas. Muchas veces  
      el extremeño imitará 
                                               del dulce Laso la fácil llaneza  
            (300). 
 
           Por ejemplo, en las ediciones de 1785 y de 1797 figura una oda XVIII,  
      suprimida posteriormente, que lleva la mención: «Imitando a Garcilaso»  
      (301). Y sin salirnos siquiera del Elogio de la vida campestre, premiada  
      en 1780, ¿sería ir demasiado lejos ver en el verso inicial de este poema  
      como el corolario del comienzo de la primera égloga garcilasiana? El  
      pastor, viendo a sus ovejas «de pacer olvidadas, escuchando», ¿no tiene  
      como reacción natural el incitarlas a pacer la tierna hierba: «Paced,  
      mansas ovejas...»? 
           Estas observaciones esporádicas están lejos de agotar el problema: se  
      limitan a demostrar cuán deseable sería que se emprendiera y se llevara a  
      feliz término el estudio sistemático de la influencia de Garcilaso sobre  
      los poetas españoles de los siglos XVIII y XIX. 
           A través de estos primeros éxitos públicos de 1780 y 1781 Meléndez  
      comenzaba a llamar la atención de los medios cultos; sus obras ya  
      circulaban manuscritas más allá del restringido círculo de literatos  
      salmantinos y sevillanos; en Barcelona, por ejemplo, vemos a la duquesa de  
      Benavente esperar con impaciencia un cuaderno de poesías del joven autor  
      de quien tanto se habla: 
                                             El librito de las poesías inéditas  
            de Meléndez que avisas a Téllez dirigías por este correo con sobre  
            para mí no ha llegado a mis manos, ni a la estafetta de esta ciudad;  
            sentiría infinito que se perdiera y assí haz diligencia por medio de  
            Ayllón el administrador de correos para ver si puede parecer.  
            Nuestro Señorte guarde muchos años. Barcelona 9 de Julio de 1783.  
            La condesa Duquesa (302).                               
 
           Desde esta época, pues, se leía a Meléndez o se le discutía en  
      ciertos salones de la grandeza española. 
           No son, sin embargo, estas señales de interés las que decidieron a  
      Meléndez a dar sus obras al público, sino las apremiantes incitaciones de  
      Jovellanos, como reconoce el mismo poeta en su preámbulo de Valladolid. La  



      primera edición, a menudo llamada de 1785, ya estaba lista para ver la luz  
      a comienzos de septiembre del año anterior. En esta fecha, por intermedio  
      de don Antonio de Parga, Meléndez solicita del Consejo autorización para  
      publicar «el libro que tiene compuesto de Poesías». El 11 de septiembre,  
      los consejeros (Campomartes, Urríes, Santa Clara, Vallejo, Taranco)  
      remiten la obra a la censura de don Josef de Guevara Vasconcellos, que da  
      su aprobación en los términos siguientes: 
                                             M. P. S.  
               En cumplimiento del encargo de V. A., he leído las Poesías  
            líricas que pretende publicar Don Juan Meléndez Valdés y he hallado  
            que el autor tiene gusto, y conocimiento de la buena poesía, que  
            procura acercarse al estilo de los poetas Griegos y Latinos y que en  
            sus anacreónticas hay la suavidad y dulzura que corresponde a este  
            género de composiciones. La materia de las Odas, Romances y  
            Letrillas es propia de las Heróticas, y de la que usaron nuestros  
            célebres Poetas Fr. Luis de León, Don Esteban Manuel de Villegas, y  
            otros. De la publicación de este tomo de poesías podrán conocer así  
            los extrangeros como los españoles que no faltan en nuestros días  
            personas que desviándose del mal gusto de conceptos y equívocos que  
            reinaba en el siglo pasado y en los principios de éste, cultivan las  
            Musas amenas y festivas con gusto y elección. 
               En una materia de mera recreación y placer, lo único que puede  
            exigirse es que esté desempeñada con gracia y naturaleza, como lo  
            está según mi juicio la presente. V. A. en virtud de lo expuesto  
            resolverá lo que estime conveniente. 
               Real Panadería, 18 de septiembre de 1784. 
               Josef de Guevara Vasconcellos.                               
 
           Este dictamen, sumamente favorable, logra convencer al Consejo, y el  
      25 de septiembre, o sea quince días después del comienzo de sus gestiones  
      oficiales, Batilo se veía conceder el permiso de imprimir. 
           No insistiremos sobre el éxito de esta edición, rápidamente agotada  
      (303) y no menos rápidamente reproducida por tres o cuatro imitaciones  
      fraudulentas que disgustaron al poeta y le disuadieron de publicar el  
      segundo volumen, ya preparado, pero que no fue sometido a la censura de J.  
      de Guevara Vasconcellos al mismo tiempo que el primero (304). 
           Gracias a Sempere y Guarinos conocemos el tema de los doce poemas que  
      debían constituir este tomo II (305). Ignoramos de dónde extraía el  
      polígrafo su información, pero los informes que proporciona son serios al  
      parecer; quizás los obtuviera del propio autor o de sus íntimos. 
           A decir verdad, los títulos citados son, al menos en su mitad,  
      bastante oscuros. Es cierto que El cántico de muerte, Lo incomprensible de  
      Dios, La prosperidad del malo, La noche y la soledad, La canción fúnebre a  
      su amigo D. Joseph Cadalso y, finalmente, La caída de Luzbel no plantean  
      problemas porque han permanecido idénticos poco más o menos (306). Pero no  
      ocurre lo mismo con los otros títulos, que no se encuentran entre las  
      obras de Batilo, sea porque el poeta haya modificado su redacción, sea  
      porque haya apartado de sus ediciones los poemas que designaban (307). Nos  
      es preciso, por tanto, interpretarlos informes de Sempere, lo que nos  
      expone a error. En la oda filosófica XXI, Inmensidad de la Naturaleza y  



      bondad inefable de su Autor (308): 
                                       ¡Oh, gran Naturaleza, 
            Cuán magnífica eres! 
 
           nos vemos tentados a ver el antiguo Himno a la Naturaleza. Los cielos  
      eran quizás la forma primitiva de la oda A las estrellas (309), a menos  
      que no deban identificarse con el comienzo del discurso III, Orden del  
      Universo y cadena admirable de sus seres (310) (alrededor de 150 de los  
      versos iniciales): la duda es posible, pues los dos poemas presentan  
      muchas similitudes. Las pasiones y la virtud fue probablemente el primer  
      estado de El deleyte y la virtud (311). Con las Reflexiones en un templo  
      abandonamos el terreno de la probabilidad para aventurarnos en el de la  
      conjetura: es difícil identificar este poema con La presencia de Dios  
      (312), vuelo panteísta que supone la contemplación de la bóveda  
      estrellada. ¿Se trataría entonces de la oda XXII, El hombre imperfecto a  
      su perfectísimo Autor? (313) Sí; más bien que de la oda XXXI, La  
      meditación (314) (no aparecida hasta 1820). Estos dos poemas, en todo  
      caso, se presentan como verdaderas oraciones. 
           Quedan dos títulos: La dignidad del hombre y Locura y vanidad de sus  
      deseos. Quizás esta última composición se haya convertido en la oda XII,  
      Vanidad de las quejas del hombre contra su Hacedor (315), mientras que  
      aquélla habría producido el discurso II, El hombre fue criado para la  
      virtud, y sólo halla su felicidad en practicarla (316). 
           Este discurso es anterior a 1787 con toda seguridad; en efecto,  
      Meléndez lo dedica a Amintas, nombre que en la Academia de los bellos  
      ingenios del Tormes había adoptado Forner: 
                                                  ¿Nació, Amintas, el hombre 
            Para correr tras la apariencia vana, 
            Cual bestia, del placer? 
 
           A esta cortés dedicatoria y a esta interrogación directa, Forner  
      respondió, como hemos visto, con el quinto de sus Discursos filosóficos  
      sobre el hombre (317): 
                                                   Vive el mortal de la  
            apariencia vana, 
            Batilo... 
 
           Dado que los cinco discursos fueron publicados por la Imprenta Real  
      en 1787 (318), hemos de suponer por fuerza que el discurso de Meléndez es  
      sensiblemente anterior a 1787, e incluso a 1786; no es imposible que este  
      poema, en que el autor encuentra en la razón y la virtud -que distinguen  
      al hombre de la bestia- las fuentes de la verdadera felicidad, se haya  
      llamado primitivamente La dignidad del hombre. 
           Sea como sea, las obras que debían constituir el segundo volumen de  
      la primera edición presentaban caracteres comunes muy marcados: merecían  
      perfectamente el título de poesías «filosóficas y sagradas» que el poeta  
      les dará en 1797. Saca, en efecto, su inspiración de los antiguos  
      (epicureísmo en Horacio, estoicismo en Séneca y Marco Aurelio), de la  
      Biblia (de la que imita o traduce diversos salmos), de los autores  
      cristianos: Milton, Pascal, Young... Con toda evidencia, Meléndez, cuando  



      se encauza por esta vía, sigue exactamente los consejos de Jovellanos.  
      Después de 1789, sus funciones de magistrado le apartan de la meditación  
      filosófica abstracta, y entonces le veremos, en sus epístolas sobre todo,  
      entregarse a una poesía de inspiración completamente nueva. No obstante,  
      desde 1786 aparecerá en la producción de Meléndez un primer cambio de  
      orientación y de tono que no está desprovisto de significación. Pero no  
      nos anticipemos. 
           No nos detendremos sobre Las bodas de Camacho el Rico, anteriores en  
      un año a la edición de las Poesías. Quintana y, más tarde, Colford han  
      dicho lo esencial sobre este ensayo dramático desafortunado, que parece  
      imposible rescatar de un merecido olvido. Las circunstancias políticas de  
      su composición, la deuda de Meléndez para con Jovellanos (que le había  
      sugerido e incluso proporcionado el plan de este drama pastoril desde  
      1778) (319), el primer premio (entre cincuenta y siete concursantes) que  
      el jurado otorgó a la pieza y, finalmente, la fría acogida que mereció por  
      parte del público, todo ello es bien conocido actualmente. Pero no es  
      completamente exacto que esta obra constituya «la primera (y última)  
      tentativa de nuestro poeta en el campo del arte dramático», como dice  
      Colford (320). 
           Es cierto que nuestro autor, que apenas sentía en él la inspiración  
      épica, tampoco se creía dotado por la naturaleza de la vis cómica o  
      trágica. En la primera composición que envía a Jovellanos (321), el joven  
      poeta se lamenta de que Talía y Melpómene no le sean tan favorables como  
      Erato y Polymnia: 
                                               Pero ya sólo amores 
            Canto humilde entre flores 
            Y tiemblo del escénico aparato. 
            Mas no fue dado a todos 
            La máscara falaz o el siervo astuto, 
            Ni el que con altos modos 
            Ornasen la virtud o el escarmiento 
            De negras tocas y sangriento luto; 
            Que supera la empresa los deseos. 
 
           Este último verso deja entender que, ya en esta época, el poeta había  
      ensayado el género dramático. Y, en efecto, hemos encontrado ciertos  
      borradores autógrafos de Meléndez que testimonian que en dos ocasiones por  
      lo menos, en fechas que ignoramos, pero probablemente durante su primera  
      estancia en Salamanca, albergó la intención de escribir «dramas». 
           El primer fragmento es un plan, un esbozo de plan manuscrito, que  
      recuerda a la. vez El delincuente honrado de Jovellanos y El mejor  
      alcalde, el rey de Lope de Vega. 
           Helo aquí: 
                                             Argumento: Abelinda, casada  
            felizmente con Mauricio. El gobernador de la ciudad se enamora de  
            ella, solicítala, prende al marido; ella ruega por él, declárase el  
            gobernador y sobreviene el Rey de repente: ella se echa a sus pies,  
            al punto de irle a ajusticiar, es escuchada, examínase la causa,  
            descúbrese la culpa del juez, dase él la muerte y ella recobra a su  
            esposo. Que el interés crezca de escena en escena y de acto en acto  



            (322).                               
 
           Ignoramos si Meléndez llevó más adelante la ejecución de este  
      proyecto, que sólo nos es conocido por este «argumento», realmente  
      embrionario. 
           En cambio, elaboró mucho más otro proyecto de drama, que no lleva  
      título, pero cuyo tema hemos podido identificar fácilmente, pues se trata  
      de un hecho histórico relatado en los anales salmantinos: la historia de  
      Doña María la Brava (323). Este episodio, que recuerda la lucha inexpiable  
      de Capuletos y Montescos, ofrece a Meléndez ocasión para rivalizar con el  
      genial autor de Romeo y Julieta (324). La audacia de tal empresa, al mismo  
      tiempo que la estricta fidelidad a las normas del teatro neoclásico, nos  
      incitan a pensar que se trata de una tentativa de juventud, que data  
      quizás de los años en que se ejercían sobre los salmantinos lo que César  
      Real de la Riva llama el «magisterio incomprensivo de Jovellanos». 
           Probablemente en el Compendio de Dorado (1776) es donde Meléndez  
      encontró la idea de su pieza, cuyos detalles extrajo de la Historia de  
      González de Ávila: 
                                             «El drama comenzó, según la  
            tradición lo relata, en un juego de pelota. Dos jóvenes, hijos de la  
            noble familia de los Manzanos, mataron en una contienda suscitada  
            sobre el juego a otros dos jóvenes, muy amigos suyos, e hijos de la  
            familia de los Monroy. La madre de éstos, Da. María Rodríguez,  
            buscando a los agresores, y hallándolos en tierra de Portugal, a  
            donde se habían refugiado huyendo de la justicia, tomó sangrienza  
            venganza en ellos, cortándoles las cabezas y entrando con ellas  
            triunfante en Salamanca. A su vez los deudos de los Manzanos,  
            indignados de aquella bárbara acción, quisieron ejercer represalias  
            semejantes, y agrupados los Monroy en torno a Dña. María,  
            defendieron a la vengativa madre, arrastrando unos y otros a muchos  
            parciales.»                               
 
           Las dos facciones rivales, adoptando el nombre de sus parroquias,  
      Santo Tomé y San Benito, se hicieron durante cuarenta años una guerra sin  
      merced, sembrando la desolación y el espanto por la ciudad, cuyas calles  
      ensangrentaron muchas veces. El obispo, el cabildo, el conde de Benavente,  
      que se esforzaron por poner término a esta terrible lucha, tuvieron que  
      confesarse impotentes. San Juan de Sahagún, más afortunado que las  
      autoridades, se interpuso entre los combatientes y consiguió llevarles a  
      hacer las paces (325). 
           Tal es el tema «de negras tocas y sangriento luto» con el cual Batilo  
      parece haber querido demostrar sus dotes de dramaturgo principiante. 
           El borrador de este drama (326) es mucho más detallado que el  
      precedente. Encierra en sí dos listas bastante diferentes de personajes,  
      un plan de conjunto en prosa en que se indica sumariamente el contenido de  
      los cinco actos y de las treinta y una escenas, un plan detallado en prosa  
      de la escena I del acto I y, finalmente, un esbozo de redacción en verso  
      de esta misma escena I. 
           En la segunda lista el poeta ha fijado, tras los tanteos iniciales,  
      el número de sus personajes y el carácter de algunos de ellos (327): 



                                                              Personas:           
                 C(arácte)r:      
            Dª. María, viuda de Enrique Enríquez.Vengativo hasta lo sumo. 
            Dª. Mencía, su hija, amante de Sancho Manzano.Tierno y suave. 
            García Monroy, amante de Mencía. 
            Albar Monroy, su padre.De falso honor. 
            Ximénez, confidente de Dª. María. 
            Sol, confidente de Mencía. 
            Nuño, escudero de Dª. María. 
            Monroyes y Enríquez, deudos de María. 
            Sancho Manzano y Rodrigo Manzano.Hermanos. 
 
           A imitación de los grandes dramaturgos frances.es, Meléndez divide su  
      tema en cinco actos. Respeta así las venerables unidades y restringe su  
      pieza al único momento de crisis, a la preparación y ejecución de la  
      venganza. Sacrificada así la anécdota, la atención se reconcentra sobre la  
      psicología de doña María. La tensión dramática se encuentra acrecentada  
      por la inserción dentro de la trama histórica de una intriga sentimental  
      entre la hija de doña María y uno de los asesinos de sus hermanos, Sancho  
      Manzano. Quizás sea el Cid de Corneille la obra que ha sugerido a Batilo  
      el recurso a este motivo dramático accesorio. Pero el autor español  
      reparte entre dos personajes los sentimientos antagónicos que desgarran el  
      corazón de Jimena: el amor es la parte que le corresponde a doña Mencía,  
      mientras que su madre está dominada por un sentimiento único, por una idea  
      fija: el deseo de venganza. Toda clase de conflicto interior desaparece  
      aquí, ya que los personajes parecen sistemáticos, fijos, sin matices, en  
      este esbozo al menos. Júzguese (328). 
           El drama comienza tras la muerte violenta de los hijos de doña María.  
      Esta, con una pasmosa fuerza de espíritu, impone silencio a su dolor para  
      ocultar mejor sus proyectos de venganza, que declara en un monólogo.  
      Informada de los amores de su hija, sigue disimulando. Sus íntimos y  
      parientes están sorprendidos por la indiferencia en que la deja la muerte  
      de sus hijos. Ella misma interroga a la muchacha, y después procura  
      sorprender las confidencias que encarga de obtener a la dueña Ximénez de  
      doña Mencía. El primer acto termina con un soliloquio de doña María. 
           En el transcurso de una segunda entrevista, doña Mencía, conmovida  
      por las muestras de afecto que le prodiga su madre, le confiesa al fin su  
      secreto; doña María parece dar su aprobación a este idilio. Pero  
      intercepta una carta de Manzano a Mencía y, tras haberla leído, hace que  
      se la entreguen a su destinataria. Puesta así al corriente de los  
      proyectos de sus adversarios, hace preparar secretamente armas y avisar a  
      todos sus parientes y aliados (acto II). 
           Mencía, agitada por funestos presentimientos, escribe a los Manzanos,  
      mientras que la dueña está al acecho. El billete cae en manos de doña  
      María, que exhala su alegría al ver la venganza al alcance de su mano. A  
      pesar de la intervención de don Alvar, persiste en la decisión que ha  
      concebido (acto III). 
           La dueña, cuyo papel aparece muy ambiguo, advierte a Mencía de los  
      preparativos ordenados por su madre. Esta, que tiene la condenable  
      costumbre de escuchar tras de las puertas, sorprende esta conversación.  



      Mientras que la muchacha se regocija por haber podido poner en guardia a  
      su amante mediante un segundo billete, doña María se apodera de esta  
      carta, que sostiene en la mano cuando llegan los parientes que ha hecho  
      convocar. (Este acto IV es, en grandes líneas, como una repetición,  
      mutatis mutandis, del precedente.) 
           Finalmente, se anuncia la llegada de Sancho Manzano. Mencía le  
      comunica las buenas disposiciones de su madre; pero, enterada de que su  
      segundo billete no ha sido remitido a Sancho, se siente de repente llena  
      de temor. No obstante, pronto tranquilizada, expresa en un monólogo su  
      alegría por haber convencido a su madre; la dueña le hace coro  
      ingenuamente. Surge entonces doña María, que anuncia triunfalmente a la  
      joven «que ha mandado plantar en unas picas las cabezas de sus amantes»  
      (sic). Mencía muere de dolor. Doña María intenta matarse con el puñal de  
      don Alvar, pero éste se lo impide, y «entonces comienzan los  
      remordimientos». 
           Sin duda alguna, estas violentas escenas finales jamás fueron  
      escritas. Pero, a título de curiosidad, daremos el plan en prosa de la  
      escena inicial, la única que ha llegado hasta nosotros. La puesta en  
      limpio, autógrafa y sin tachones,nos autoriza a pensar que Meléndez,  
      provisionalmente al menos, juzgaba aceptable esta escena. 
            Acto I, escena I 
            DOÑA MARÍA, XIMÉNEZ 
                 XIMÉNEZ.-     No, señora, en la ciudad no hay uno que no se  
            conduela de vuestra desgracia, y cada día es más sensible la infeliz  
            pérdida del esforzado Alfonso y vuestro querido Hernando. ¡Oh, si mi  
            señor viviese!      
            DOÑA MARÍA.-No me recuerdes la pérdida de mi esposo; ésta es la  
            única que no dejaré de llorar; en la flor de sus años, la muerte le  
            arrebató de entre mis manos, pudo más que la guerra; yo le vi venir  
            de las orillas del Genil triunfante con las vanderas de su mando,  
            cargado de los ricos despojos del moro, y luego la muerte...  
            déxamele llorar mi Ximénez... 
            XIMÉNEZ.-¡Que haya de poder más una desgracia tan antigua que la  
            reciente de vuestros hijos lan vilmente asesinados! La ciudad  
toda... 
            DOÑA MARÍA.-¿Qué dice la ciudad? 
            XIMÉNEZ.-Perdonadme, señora, yo no quiero aumentar vuestras penas... 
            DOÑA MARÍA.-Ximénez, ¡dilo! 
            XIMÉNEZ.-Pues culpan vuestra indiferencia y havéis perdido el  
            concepto que teníais ganado. Os tenían por la primera de las mujeres  
            que hoy sois. 
            DOÑA MARÍA.-¿Qué? 
            XIMÉNEZ.-Asta Albar, el honrado Albar, no puede dexar de culparos. 
            DOÑA MARÍA.-¡Qué injustos que son! Yo hago lo que devo. Mis hijos...  
            ¡Ay! su padre, su padre... 
            XIMÉNEZ.-Consolaos, señora, pues aun tenéis una hija, la flor de la  
            ciudad. 
            DOÑA MARÍA.-Sí, ella lo es; pero le seguirá la desgracia que a su  
            madre... 
            XIMÉNEZ.-No, señora, ella será, si no me engañan mis deseos... 



            DOÑA MARÍA.-La veo tan inquieta que me parece que siente demasiado  
            nuestras desgracias y en sus años la melancolía... Ximénez, procurad  
            alentarla. 
            XIMÉNEZ.-También yo temía lo mismo, pero me parece ser otra la  
            causa; yo la he oído por acaso hablar con Sol, y el amor de D.  
            Sancho las ocupaba. (Doña María, al oír este nombre, se estremece y  
            procura disimularlo.) 
            XIMÉNEZ.-Siento haber pronunciado este nombre, pero Monroy la ama. 
            DOÑA MARÍA.-¿Monroy, Ximénez? 
            XIMÉNEZ.-Sí señora, y no debéis aprobar su elección, porque en  
            nobleza, estados y gentileza, en todo es digno de ella. 
            DOÑA MARÍA.-Es mi deudo y me debe mucha inclinación. Ojalá pudiese  
            ser tan dichosa que le hiciese mi hijo; pero, Mencía ¿sin el  
            conocimiento de su madre?... Hija desconocida... 
            XIMÉNEZ.-Si su elección os agrada, no la culpéis. 
            DOÑA MARÍA.-No la culpo... Pero D. Albar llega. Id pues, y pues  
            apruebo la elección, no os descuidéis en examinar lo que podáis para  
            informarme. 
            XIMÉNEZ.-Lo haré así. 
            (Fin de la escena) 
 
           No nos parece interesante copiar aquí los veinte endecasílabos que  
      Meléndez construyó trabajosamente y que corresponden al comienzo del  
      parlamento de doña María. Los versos!son incompletos o imperfectos:  
      algunos tienen diez pies; otros, doce. Se trata de un borrador aún  
      informe, abandonado por el poeta, que, sin duda, se juzgó incapaz de  
      proseguir la redacción de esta pieza. 
           Así es este embrión de drama, a la vez muy clásico por su estructura  
      y al mismo tiempo netamente romántico por su tema y también por algunas de  
      sus escenas. El carácter de doña María -esa sed de venganza capaz de  
      justificar todas las bajezas, todas las argucias de un extraordinario  
      maquiavelismo femenino- podría haber proporcionado a Meléndez la ocasión  
      para hacer un interesante análisis psicológico. La debilidad de carácter y  
      la estupidez de Ximénez, la credulidad amorosa e ingenua de doña Mencía,  
      habrían podido poner de relieve la implacable figura de la protagonista.  
      Pero no debemos lamentarnos por estas posibilidades no actualizadas: los  
      limbos de la literatura están llenos de estas obras nacidas muertas (329). 
           Por fragmentarios e imperfectos que sean, estos breves retazos y  
      estos borradores ofrecen, sin embargo, un interés: demuestran que nuestro  
      poeta soñó por un momento en escribir una, o tal vez varias tragedias, y  
      que concebía estas obras dramáticas según las normas del teatro neoclásico  
      (330), aunque con un espíritu muy diferente del de la tragedia francesa,  
      un espiritu que recordaba al de algunas comedias calderonianas o que  
      anunciaba el drama romántico de Víctor Hugo; demuestran también que, según  
      el viejo precepto de Lope, Meléndez comenzaba por redactar en prosa cada  
      escena antes de versificarla. Al hacer esto aplicaba al teatro un método  
      que seguía constantemente en la composición de sus poesías líricas. La  
      identidad de método no impidió que el público acogiera de manera muy  
      distinta las composiciones líricas y la obra dramática del poeta. 
           Desafortunado en el teatro, Meléndez creyó por un momento, a pesar de  



      los temores que en otro tiempo había experimentado, encontrar en el «canto  
      épico» cierta compensación a aquel doloroso fracaso. ¡Ay! La crítica no  
      vio nunca La caída de Luzbel con los mismos ojos que su autor. Estimando  
      que aquellas «octavas tenían esquinas y picos, en vez de ser redondas», 
                                                    la echó de sí al abismo  
            despeñada (331). 
 
           Sobre este poema no podemos suscribir sin muy importantes reservas  
      las observaciones hechas por Colford. Efectivamente, Meléndez, que desde  
      1777 había estudiado muy de cerca el primer canto del Paraíso perdido de  
      Milton para corregir la traducción de Jovellanos, se ha inspirado, sin  
      duda alguna, en el autor inglés. Pero no creemos que la influencia de  
      Milton sea tan directa como supone el crítico norteamericano (332). En  
      cuanto a la fecha, nos encontramos en disposición de confirmar la  
      hipótesis de Ticknor, que sitúa este poema hacia 1785 y supone que fue  
      escrito por Meléndez para concurrir al premio instituido por la Academia  
      Española aquel año. Esto es muy plausible, y otro poeta salmantino tomó  
      parte en esta justa literaria: José Iglesias de la Casa, cuya composición  
      manuscrita se conserva en la Biblioteca Nacional de Madrid (333). La  
      introducción de este manuscrito contiene precisiones interesantes sobre el  
      concurso de 1785 y sobre su organización. Sabemos que ninguno de los  
      poemas enviados obtuvo el favor de la docta asamblea, hecha más severa,  
      sin duda, por la desaprobación que el público acababa de infligir a su  
      juicio sobre Las bodas de Camacho el Rico (334). 
           Parece que durante el período que siguió inmediatamente a la edición  
      de las Poesías en 1785 y hasta el final de su profesorado salmantino la  
      actividad creadora de Meléndez se hubiera aminorado sensiblemente. Las  
      obras datadas con seguridad durante este período son bastante poco  
      numerosas, pero tienen un nuevo tono. Apartándose cada vez más de las  
      mezquindades del mundo universitario, que le decepciona, el poeta  
      considera seriamente la posibilidad de abandonarlo. Busca consuelo en la  
      amistad, en las bellas artes y en las consideraciones filosóficas sobre el  
      sentimiento estético; e incluso, adquiriendo conciencia de la inutilidad  
      de sus esfuerzos, exhala su amargura con acentos vigorosos, a los que está  
      poco acostumbrado: los de la invectiva y a veces de la sátira. 
           La epístola V, a don Gaspar González de Candamo (335), fue compuesta  
      entre noviembre de 1786 y junio de 1787; la fecha de 1801, propuesta por  
      algunos críticos, es evidentemente errónea (336). Según toda probabilidad,  
      el primer discurso, La Despedida del Anciano (337), es exactamente  
      contemporáneo de esta epístola V. Se encuentran en ambas obras ciertos  
      desarrollos muy parecidos, ciertas ideas expresadas en la carta a Llaguno  
      de octubre de 1786 (cf. página 93). El poeta increpa al odio y a la  
      envidia, que obligan al mérito a exiliarse. «Tú te ofendes de los buenos»,  
      reprocha a España: 
                                          Con grillos sus luces pagas. 
            Si la calumnia apadrinas, 
            La desidia y la ignorancia, 
            ¿Dónde los varones sabios 
            Podrás hallar que hoy te faltan? 
            La verdad ser gusta libre, 



            Y con el honor se inflama; 
            El no preciarla la ahuyenta, 
            Las cárceles la degradan. 
            Nunca el saber fue dañoso, 
            Ni nunca ser supo esclava 
            La virtud. Si ciudadanos 
            Quieres, eleva las almas. 
 
           En realidad, este Discurso sobre la decadencia moral y material de  
      España es una verdadera sátira, que puede emparentarse muy estrechamente  
      por los temas y por el tono con las sátiras a Arnesto de Jovellanos. ¿Cómo  
      extrañarse de ello, cuando se sabe la parte que desempeñó Meléndez en la  
      corrección de la sátira II, sobre la mala educación de la nobleza (338) y,  
      sobre todo, cuando se dedica uno a la confrontación de las fechas de  
      publicación? El discurso de Batilo apareció en el número CLIV, de El  
      Censor, es decir, el 24 de mayo de 1787. Ahora bien, la segunda sátira a  
      Arnesto se publicó una semana más tarde, en el número CLV de la misma  
      revista (31 de mayo de 1787). ¿Pura coincidencia? En absoluto. Hay ahí un  
      designio concertado de los autores, que quieren atraer la atención de los  
      lectores sobre una cuestión que juzgan vital para el país. En esta  
      inmediatez de fechas, en la similitud de ideas y a veces de expresión,  
      creemos incluso que hay un indicio, si no es una prueba, de una  
      colaboración entre los dos amigos, que se han consultado y aconsejado  
      mutuamente: toda investigación sobre la influencia de Jovellanos en  
      Meléndez, o viceversa, nos parece sobre este punto destinada por  
      adelantado al fracaso. 
           También durante el primer semestre de 1787 fue escrita la oda  
      filosófica XIX, El Deseo de Gloria en los Profesores de las Artes (339).  
      Esta composición se emparienta con las precedentes por sus cuatro estrofas  
      iniciales, que constituyen un elogio entusiasta del esfuerzo, del coraje,  
      del espíritu de creación y de empresa opuestos a la pereza y al egoísmo  
      del vulgo. Esta oda fue enviada a la Academia de San Fernando y leída con  
      ocasión de la distribución solemne de los premios, el 14 de julio de 1787.  
      El autor no asistió a la ceremonia. 
           Del año 1788 conservamos la publicación de un soneto a don Francisco  
      Gregorio de Salas, en el Correo de Madrid (o de los ciegos), número 205,  
      el sábado 8 de noviembre de 1788. Una nota nos informa de que fue  
      compuesto este soneto porque habían hecho correr el infundio de que  
      Meléndez dudaba del mérito de Salas. Creemos oportuno exhumarlo, porque  
      hasta ahora es desconocido por todos los críticos, y A. Rodríguez Moñino  
      no lo ha recensado en su precioso catálogo de primeros versos de Batilo  
      (340). 
            DON JUAN MELÉNDEZ VALDÉS, AL SEÑOR DON FRANCISCO 
GREGORIO DE SALAS: 
                                                                                  
                   
            La fuerza de Virgilio, la eloqüencia 
            de Homero y del Petrarca la dulzura 
            tu observatorio rústico procura 
            esceder ¡o gran Salas! sin violencia: 



            del Pindo tú has subido la eminencia 
            quando cantas en loor de Extremadura, 
            y así que Apolo te miró en la altura, 
            de sus hijas te dio la presidencia 
            Qualquiera que con pluma licenciosa, 
            dixere que Meléndez, ha dudado 
            el mérito de Salas algún día, 
            y esto quiera afirmarlo en verso o prosa 
            está poco instruido y enterado 
            en Meléndez, en Salas y en poesía. 
                                                                                  
            Meléndez (341). 
 
           Antes de cerrar este capítulo debemos mencionar también dos  
      intervenciones de Batilo en un terreno que, aunque no es exactamente el de  
      la poesía, no deja de estar en estrecha relación con la vida literaria  
      española contemporánea. 
           La primera es un proyecto de edición forjado por Meléndez y dos de  
      sus colegas, los doctores don Juan Justo García y don Miguel Martel: los  
      tres profesores se proponían publicar las homilías del obispo don Gerónimo  
      Bautista Lanuza; un curso de matemáticas; las Cartas Marruecas, de  
      Cadalso, y el Ensayo sobre la propiedad, de Meléndez. La solicitud común  
      de autorización está fechada el 6 de diciembre de 1788, un mes antes de la  
      partida del profesor para Madrid, donde quería preparar su nombramiento en  
      la magistratura (342). 
           El segundo documento que hemos encontrado se sitúa durante la  
      permanencia del «pretendiente» en la capital. Dos hombres de letras, don  
      Luciano Comella y don Lorenzo de Burgos, deseaban publicar un periódico  
      titulado el Diario de las Musas, cuyo carácter y originalidad definían  
      ellos mismos en la solicitud de autorización que dirigieron al Consejo: 
                                             Haviéndose propuesto publicar  
            diariamente un papel con el título de Diario de las Musas, en el que  
            reuniendo la amenidad y deleite con la utilidad y solidez de las  
            doctrinas puedan con notable ventaja instruir al Pueblo tanto en  
            aquellos azuntos que se rozan con las costumbres como en todos los  
            demás ramos que tengan conexión con la ciencias y las Artes;  
            criticar y ridiculizar con decoro aquellos defectos y vicios comunes  
            a muchos hombres, y a muchos estados que son los que regularmente  
            influyen en la corrupción de las costumbres; se hallan en el día con  
            la suficiente copia de materiales para dar principio a la  
            publicación del expresado papel al que se han ofrecido contribuir  
            con sus luces varios literatos de mérito con quienes han comunicado  
            este pensamiento.                               
 
           Deseando que el diario aparezca para el domingo de Pascuas, solicitan  
      que el juez de imprenta designe censores sin dilación alguna (26 de marzo  
      de 1789). 
           El Consejo, menos apremiado por el tiempo que los autores, emplea un  
      mes para encontrar el censor competente: «Remítase a D. Juan Meléndez  
      Valdés para que informe lo que se le ofreciere y pareciere.» Concienzudo  



      como era su costumbre, el profesor de Humanidades no se contenta con  
      examinar el programa y el plan de varios números de este diario, sino que  
      toma contacto directo con los autores, cuyas intenciones sondea antes de  
      dar un dictamen favorable. He aquí el texto de la única censura que, a  
      nuestro conocimiento, ha llegado a nosotros con la firma de Batilo: 
                                          10 de mayo de 1789 (343) 
               M. P. S. 
               He visto y leído con la mayor atención el proyecto y cuadernos  
            del Diario de las Musas, que V. A. se sirvió remitir a mi censura, y  
            he conferenciado además con los autores dél sobre la ejecución de la  
            obra; y en vista de todo, debo decir a V. A. que el plan de este  
            periódico me ha parecido juicioso y bien meditado y de no poca  
            utilidad al público por la variedad de objetos que debe abrazar,  
            unos de instrucción y filosofía, y otros de amenidad y honesto  
            entretenimiento: Los Autores se me han mostrado llenos del mejor  
            deseo de trabajar por sí, y solicitar por todos los medios que les  
            sea posible auxilios de otros literatos para llevarle cada vez a  
            mayor perfección; y los números que he examinado, y devuelvo a V.  
            A., no conteniendo nada opuesto a la religión ni las leyes, están  
            por otra parte escritos con pureza y llenos de buenos y juiciosos  
            pensamientos.                               
               V. A. pues que conoce cuanto estas hojas volantes bien trabajadas  
            contribuyen a la propagación del buen gusto, y que a ellas deben  
            otras naciones en gran parte los progresos que han hecho en él,  
            puede sin ninguna dificultad permitir la publicación de dicho  
            Diario: que es cuanto puedo informar a V. A. 
                             M. P. S. 
                                            A. L. R. P. de V. A. 
                                                                                
            Dr. Dn. Juan Meléndez Valdés. (Autógrafo.) 
 
           A pesar de este juicio sumamente favorable, el asunto se va  
      dilatando; el diario no puede salir ni en Pascuas de 1789 ni siquiera en  
      la Trinidad de 1790. Finalmente, el rey concede la autorización con tal de  
      que el nuevo periódico respete «las reglas y precauciones que propone el  
      juez de imprenta» y se someta a la censura permanente de Fr. Diego  
      González, prior del colegio de doña María de Aragón, y de don Francisco  
      Marina, canónigo de San Isidro, de esta villa. Pero dicha autorización no  
      tiene validez hasta después de ser registrado por el Consejo, con fecha 1  
      de septiembre de 1790. Cuando el Diario de las Musas está en condiciones  
      de aparecer, hace mucho tiempo que Meléndez, nombrado alcalde del Crimen  
      de Zaragoza, ya no se ocupa en juzgar inocentes diarios literarios: sus  
      nuevas funciones le obligan a perseguir las hojas «subversivas» que  
      intentan difundir a través de la monárquica España el peligroso fermento  
      de la Revolución francesa. 
           A partir del 3 de enero de 1789, día en que asiste a una reunión de  
      la Junta de Letras Humanas, Meléndez no vuelve a aparecer, durante cinco  
      meses, hasta el 6 de junio, por los claustros de la Universidad. Se  
      traslada entonces a Madrid, adonde le llaman «ciertos asuntos personales  
      que requieren absolutamente su presencia» (344). En realidad, se dedica a  



      «trabajar» su nombramiento, haciendo su corte y las indispensables visitas  
      de «pretendiente». Su estancia en la capital nos es atestiguada de  
      múltiples maneras: por la censura que acabamos de citar, por su presencia  
      en una reunión general de accionistas del Banco de San Carlos (345) y  
      también por las diferentes peticiones de permiso que el profesor presenta  
      al Consejo de Castilla (346). Había partido «en tiempo de vacaciones... y  
      creyendo poder volver a servirla [la cátedra] en muy breve tiempo»; pero  
      los mencionados asuntos se han prolongado más allá de sus previsiones y el  
      poeta se ve obligado el 7 de mayo a solicitar un permiso pretextando su  
      estado de salud, demostrado por un certificado médico. Si es cierto, como  
      apunta Alarcos, que esta enfermedad es simulada, debemos reconocer que el  
      médico y el interesado han tomado sus buenas medidas para enternecer a los  
      jueces: reúma, resfriados persistentes, erupción cutánea que degenera en  
      laringofaringitis complicada con aftas; y cuando la curación parece  
      próxima, una nueva crisis de reúma abate por segunda vez al desgraciado  
      poeta. Los consejeros de Castilla, compadecidos, le conceden dos meses de  
      permiso, con las tres cuartas partes de su sueldo (13 de mayo). El  
      destino, hasta entonces desfavorable al candidato a magistrado, empieza a  
      sonreírle: el 22, tres días antes de la firma del decreto que le  
      concierne, Meléndez conoce ya su nombramiento de juez de lo criminal en el  
      Real Tribunal de Aragón, nombramiento que se apresura a comunicar aquel  
      mismo día a la Universidad. Tras haber arreglado diversas cuestiones  
      financieras relacionadas con sus nuevas funciones, el convaleciente,  
      satisfecho, regresa a sus lares. Del 6 de junio al 22 de agosto asiste a  
      casi todos los claustros de la Universidad. La necesidad de asegurar sus  
      clases hasta el final del curso escolar -¡hele aquí de repente lleno de  
      celo!-, la larga preparación de la mudanza de su hogar a Zaragoza son los  
      argumentos de que se sirve para lograr que la torna de posesión en el  
      Tribunal, fijada primitivamente para el 9 de julio, sea aplazada por dos  
      meses. Pareciéndole pronto insuficiente el plazo concedido, vuelve a  
      obtener veinte días suplementarios, gracias a un nuevo certificado médico,  
      que atestigua que su mujer esta vez no está en condiciones de viajar. 
           Aparte de las clases y de su participación, bastante pasiva, en los  
      claustros, el recién nombrado magistrado consagra su último mes salmantino  
      a poner en orden sus negocios. 
           El 22 de agosto, ante el notario Bernardo Pérez, firma en favor de su  
      suegro, de su cuñado don Mathías y de don Francisco Gorjón un poder  
      general para asegurar la gestión de sus bienes y de los de su mujer  
      durante su ausencia» (347). 
           Una semana más tarde, el 29, hace registrar por el mismo oficial  
      público el reconocimiento de carta de pago de dote» (348), estableciendo  
      que su suegro ha cumplido puntualmente sus compromisos. 
           Si damos crédito a Estala, en aquella ocasión Meléndez no se dedicó  
      únicamente a estas enojosas y necesarias formalidades, sino que también  
      hizo un viaje más o menos turístico. 
           El 12 de agosto, el futuro redactor de El Imperial escribe a Forner  
      desde Salamanca: 
                                          Batilo está disponiendo su marcha.  
            Quiere que hagamos primero un viaje a las Batuecas do diz que tiene  
            hecha una singular promesa. Iremos porque creo que ha de ser la  



            romería un poco poética. Está recogiendo sus escritos para dejarlos  
            en poder de Jovino para la impresión (349)...                         
                   
 
           Nos alegraría saber la naturaleza exacta de esta peregrinación que  
      emprendía con más curiosidad que devoción el abate volteriano -en compañía  
      del profesor filósofo. Pero no importa; el poeta, durante la convalecencia  
      de su mujer, hace, pues, una escapada hasta las Batuecas. Dada la brevedad  
      de este desplazamiento, hay que excluir que Meléndez haya podido llegarse  
      hasta Ribera del Fresno para despedirse de su hermana Agustina. Regresado  
      al punto de partida y encontrando restablecida a su esposa, firma con ella  
      los instrumentos jurídicos que sabemos y concluye sus preparativos.  
      Abandona por fin Salamanca el 1 o el 2 de septiembre puesto que el 3 no  
      asiste al claustro, y el 5 don Joseph García de Coca percibe, en virtud  
      del poder que le ha dejado su yerno, los 8754 reales que aún le debía la  
      Universidad (350). 
      *   *   * 
           Se ha comentado mucho sobre las razones que determinaron al poeta a  
      dejar la enseñanza por la magistratura. A los motivos que invocan  
      tradicionalmente biógrafos y críticos, y cuyo valor no desconocemos de  
      ningún modo -ambición personal, interés, influencia de su mujer y «ciertos  
      asuntos domésticos» principalmente-, añadiremos otros que, a nuestro  
      parecer, no son menos decisivos. 
           Hemos demostrado en otra parte (351) que la resolución de Meléndez no  
      fue repentina, sino lentamente madurada durante dos años por lo menos, y  
      que solicitó trece puestos antes de obtener su nombramiento para Zaragoza.  
      Fue, por tanto, hacia 1786 ó 1787, en la época en que se quejaba de estar  
      expuesto a la hostilidad de sus colegas y a la calumnia (352), cuando el  
      profesor, profundamente herido por estos procedimientos tortuosos, se  
      decide a abandonar las Humanidades; consciente de la bivalencia que ha  
      marcado toda su vida de estudiante, se decide a sacar provecho de sus  
      conocimientos jurídicos y a emprender una carrera de legista. Pero el  
      desaliento y la susceptibilidad heridas son unas razones negativas. Ahora  
      bien, Meléndez no es solamente un poeta; como hombre de acción, desea  
      intervenir en la evolución de su país. Comprobando la inutilidad de sus  
      esfuerzos en el seno de una Universidad rutinaria, busca un terreno en el  
      cual esa actividad pueda ejercerse más libremente, en el que los  
      prejuicios no le detengan a cada paso; el deseo de eficacia entra, pues,  
      en parte no despreciable, en su resolución. 
           Finalmente, sufrió presiones exteriores; la invitación de Jovellanos  
      (353), como él mismo nos informa, y las instancias de varios altos  
      magistrados (en su cátedra de Humanidades) «se esmeró en trabajar con celo  
      y aprovechamiento por espacio de ocho años, hasta que en el de 1789,  
      instado y aún solicitado por vuestro difunto conde de la Cañada y otros de  
      vuestro Consejo para que, dejando la Universidad por la toga, y sirviese  
      en ella al público y a V. M. con mayor utilidad, fue nombrado Alcalde del  
      Crimen de la Audiencia de Zaragoza» (354). 
           No fue, pues, por cabezonería ni por la influencia aislada de María  
      Andrea por lo que Meléndez abandonó la Universidad salmantina: todo un  
      conjunto de razones, que había sopesado maduramente, le llevaron a tomar  



      esta decisión. 
           Sea como sea, la partida del poeta no podía transcurrir sin que algo  
      de él se desgarrara: a orillas del Tormes dejaba diecisiete años de su  
      vida, múltiples recuerdos ligados a la Universidad, sus amores de  
      adolescente, sus éxitos de estudiante y de poeta; abandonaba sus sueños y  
      sus ilusiones; en una palabra, su juventud. Alarcos ha citado muy  
      certeramente como prueba de este desgarramiento algunos versos  
      significativos de la égloga IV. Pero hasta en los documentos oficiales  
      -fríos e impersonales por esencia- encontramos la expresión del dolor del  
      poeta: escribiendo a Antonio García, mayordomo de la Universidad, para  
      suplicarle que se abonen a su suegro, don Josef García de Coca, los  
      honorarios que aún se le adeudan, termina la carta con esta confesión:  
      «Mandando quanto guste para Zaragoza, pues yo, es tanto el dolor que me  
      causa dejar esta ciudad donde he sido tantos años feliz, que no tengo  
      valor para despedirme de mis amigos; mande Vm. a quien lo es de veras de  
      Vm. y B. S. M. (Salamanca, 31 de agosto de 1879)» (355). 
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           Mucho antes de abandonar Salamanca, Meléndez, conformándose con los  
      usos vigentes, había anunciado su nombramiento y ofrecido sus servicios a  
      la municipalidad y al cabildo de la ciudad, adonde le llamaban sus nuevas  
      funciones. 
           Aunque no hemos encontrado ninguna huella de esta carta oficial en el  
      Archivo Municipal de Zaragoza (356), hemos tenido más suerte en los  
      archivos capitulares, en donde hemos copiado la siguiente mención: «Se  
      leyó una carta de D. Juan Meléndez, de Salamanca, con fecha de lº. de  
      Agosto, en que ofrece a las órdenes del Cabildo la plaza del Crimen que S.  
      M. le ha conferido en esta Real Audiencia y se acordó que se le conteste  
      con la atención y forma acostumbrada» (357). 
           En su respuesta, los canónigos envían al destinatario su «más  
      expresiva enhorabuena», agradeciéndole sus «expresiones atentas y  
      afectuosas» y poniéndose a su disposición (358). Poco tiempo después de su  
      instalación, Meléndez hizo al cabildo una visita, que le fue devuelta por  
      dos canónigos enviados en delegación (359). 
           El nuevo ministro, llegado a Zaragoza hacia el 10 de septiembre, tomó  
      posesión de su plaza, no el 16 de septiembre, como pretende Fernández de  



      Navarrete (360), ni el 14, como afirma Faustino Casamayor (361), sino el  
      15. El acta de instalación no deja lugar a ninguna duda sobre este punto;  
      según la copia del «Real Título» (362) se puede leer: 
                                             Zaragoza, y septiembre quince de  
            mil setecientos ochenta y nueve, acuerdo extraordinario: los Señores  
            del Acuerdo expresados al margen, celebrándolo extraordinario en  
            vista del Real Título... obedecieron dicho Real Título con la  
            veneración y respeto devido, y acordaron se guarde, cumpla y execute  
            quanto por él se manda; e inmediatamente entró D. Juan Meléndez y  
            Valdés en la sala de Acuerdo acompañado del presente Escribano de  
            Gobierno, y precedidas las Ceremonias y formalidades acostumbradas,  
            juró por Dios Nuestro Señor, y a la Señal de la Cruz, y sobre el  
            sello real de esta Audiencia de defender el Misterio de la Purísima  
            Concepción de María Señora Nuestra, haverse bien y fielmente en la  
            Plaza de Ministro de lo Criminal que S. M. se ha servido conferirle,  
            de aguardar secreto, y asimismo de observar las Leyes de Aragón en  
            lo Civil, las de Castilla en lo criminal, ordenanzas de Sevilla,  
            cédulas reales y todo lo demás que por S. M. se ¡tiene mandado en la  
            formación de esta Audiencia. Y hecho lo referido, acto continuo se  
            pasó a la Sala del Crimen, se le señaló el asiento y lugar que le  
            corresponde, el que lomó en señal de verdadera posesión (363).        
                                    
 
           Antes de esta ceremonia, el nuevo juez, con arreglo a las  
      prescripciones de las ordenanzas reales, se había presentado al capitán  
      general y había depositado en sus manos el real título de nombramiento,  
      que fue enviado a fines de examen al tribunal reunido en sesión plenaria  
      (Acuerdo), al cual correspondía fijar el día y la hora de la admisión y de  
      la prestación de juramento. Nuestro magistrado había visitado igualmente  
      al regente, al decano y a todos los jueces del tribunal. En el curso de la  
      ceremonia de instalación, y antes de sentarse en su sitio, el nuevo  
      «ministro» dio el abrazo de ritual al regente y a cada uno de sus colegas  
      (364). Una vez acabadas estas diversas ceremonias, Meléndez cesaba  
      definitivamente de ser profesor y daba comienzo a su carrera de  
magistrado. 
           La obscuridad que rodea la estancia y la actividad de Meléndez en  
      Zaragoza-Quintanano le consagra más que un breve párrafo, donde pone sobre  
      todo en evidencia las cualidades morales y humanas del poeta-magistrado-  
      nos incita a dar algunos detalles sobre el papel y el funcionamiento de la  
      «Audiencia» (365) y las obligaciones de los «Alcaldes del Crimen» (366). 
           El gobernador, capitán general o comandante general del principado,  
      es el presidente nato de este tribunal real. Este consta de un regente,  
      diez jueces (ministros) de lo civil y cinco de lo criminal, dos  
      procuradores» y un «Alguazil mayor». 
           El tribunal se divide en dos salas de lo civil y una de lo criminal,  
      compuestas de cinco jueces cada una. Se beneficia con setenta y tres días  
      de vacaciones al año, de los cuales trece en agosto, trece en Navidades y  
      la semana de Pascua. Su participación en las fiestas religiosas y profanas  
      está reglamentada por un ceremonial muy estricto (367), que en los oficios  
      le asigna el lado del Evangelio, mientras que la municipalidad ocupa el de  



      la Epístola. Incluso el atuendo está fijado: los ministros deben entrar en  
      las Salas sin capas ni sombreros, y llevarán gorros de la misma forma y  
      hechura, que se usan en los Consejos y demás tribunales del Reyno. 
           El regente puede destinar excepcionalmente algunos ministros a una  
      sala que no sea la suya en caso de ausencia o cuando el asunto en litigio  
      lo requiera por su importancia; pero una sala no puede funcionar si no  
      cuenta por lo menos con tres jueces. Todos los días de audiencia se dirá  
      una misa en la capilla del tribunal. Todos los magistrados deben estar  
      presentes a la hora en que comienza el trabajo: a saber, desde el 1 de  
      octubre hasta el último día de abril, a las ocho; desde el 1 de mayo hasta  
      el último día de septiembre, a las siete; las salas están en sesión tres  
      horas, durante las cuales no se permite ausentarse a ningún magistrado, a  
      menos que tenga un motivo grave y la autorización del regente. 
           Además de estas disposiciones generales, las ordenanzas precisan las  
      funciones de los alcaldes del crimen y subrayan que su rango es inferior  
      al de los oidores, quienes en ciertas circunstancias les pueden imponer  
      otras tareas, hacer rondas de noche, por ejemplo (368). La Sala del Crimen  
      consta, además de los cinco jueces y del procurador, del alguacil mayor y  
      de diversos subalternos. Entran dentro de sus atribuciones misiones de  
      control y de vigilancia, que se añaden a sus funciones judiciales  
      propiamente dichas. Le corresponde, todos los martes, la visita de las  
      prisiones de la ciudad durante la última hora de trabajo: «Tendrán  
      especial cuidado los ministros de visitar a los presos, entrando en el  
      interior de la cárcel, yendo a los aposentos de ella, y se informarán de  
      el tratamiento que se hace a los presos, y en especial a los pobres, y de  
      todo lo que convenga para la buena administración de la Justicia, y breve  
      despacho de los procesos» (369). Este control penitenciario no era, por  
      otra parte, el único: todos los sábados, dos oidores y dos alcaldes del  
      crimen designados por turno inspeccionaban las prisiones reales y  
      municipales. Y periódicamente tenían lugar visitas generales, efectuadas  
      por el tribunal en pleno presidido por el capitán general. Estas  
      inspecciones solemnes estaban reguladas por un ceremonial muy complicado  
      (370). 
           Las misiones de vigilancia que corresponden a la Sala del Crimen son  
      de dos clases: unas oficiales como supervisar el celo de los  
      representantes de la justicia en las villas y pueblos del reino de Aragón  
      y organizar rondas nocturnas, que los miembros deben efectuar en compañía  
      de uno de los diez escribanos de la Sala; otras son confidenciales:  
      investigación y vigilancia de los individuos sospechosos, de los agentes  
      del extranjero, de los propagandistas o revolucionarios de todo orden; el  
      descubrimiento y secuestro discreto de todos los libelos, escritos  
      sediciosos y panfletos capaces de turbar la paz del reino entran en esta  
      categoría. 
           La competencia judicial de la Sala del Crimen es bastante extensa:  
      conoce evidentemente en todos los procesos criminales, pero también, en  
      apelación, en toda clase de delitos. Los jueces tienen autoridad para  
      abrir todo género de información y llevar la instrucción hasta el  
      interrogatorio del procesado; pero, a estas alturas, deben rendir cuenta a  
      la Sala. Los asuntos se consignan en un registro y se reparten entre los  
      magistrados, cuya responsabilidad queda desde aquel momento empeñada; no  



      pueden en ningún caso llevar a cabo una detención bajo la simple  
      información de los escribanos, pues se les prescribe el examen personal de  
      todos los autos que puedan conducir a una detención. Deben firmar las  
      órdenes de comparecencia, las confesiones de los acusados, recibir los  
      testimonios de la defensa; tienen derecho a someter a tortura a un  
      presunto culpable; pero esta decisión no puede ser tomada si no ha  
      precedido una sentencia. Cuando pronuncian tal sentencia, los alcaldes  
      están obligados a redactarla y a firmarla antes de abandonar la Sala; una  
      vez publicada, no puede ser corregida ni modificada. Los asuntos  
      criminales siempre son juzgados públicamente, con el fin de que las partes  
      y sus procuradores puedan asistir a los debates, y los expedientes de los  
      reos encarcelados tienen prioridad sobre los otros. En cuanto a las penas  
      infligidas por la Sala, van desde la de muerte hasta la de prisión  
      temporal; pero los alcaldes del crimen pueden también imponer multas y  
      llevar a cabo el secuestro de los bienes de los inculpados (371).  
      Finalmente, como obligación menos penosa, los «Alcaldes del Crimen»,  
      acompañados por dos alguaciles y un portero, están obligados a asistir por  
      turno a la Comedia, para mantener la tranquilidad y prevenir todo  
      desorden. La enumeración de todas estas competencias nos lleva a comprobar  
      que los jueces de lo criminal españoles en el siglo XVIII acumulaban a las  
      funciones de nuestra magistratura de lo criminal ciertas prerrogativas del  
      actual ministerio fiscal e incluso diversas funciones de policía. 
           Se observará también que, aunque no acudiesen a la Audiencia más que  
      por la mañana, los magistrados no carecían de ocupación; y se comprende  
      que Meléndez haya hablado frecuentemente de «la ilustre y austera carrera  
      de la Magistratura», de «la severidad de su nuevo ministerio» y de sus  
      «arduas obligaciones». 
           En realidad, nuestro poeta tuvo mala suerte, pues entró en esta  
      carrera el mismo año en que «aquellos instantes que los más escrupulosos  
      dedican sin remordimiento a los ocios y al recreo» (372) habían sido  
      singularmente reducidos por real decreto: 
                                             Para facilitar y abreviar el  
            despacho de los negocios y evitar en lo posible a mis amados  
            vasallos los perjuicios que sufren en Ja dilación, he resuelto  
            reducir los días feriados a las fiestas que la Iglesia celebra como  
            de precepto, aunque sólo sea de oír misa..., de Nuestra Señora del  
            Carmen, Los Angeles y El Pilar, y en las vacaciones desde el Domingo  
            de Ramos hasta el martes de Pascua; en las de Navidad desde el 25 de  
            Diciembre hasta primero de Enero y también las Carnestolendas hasta  
            el miércoles de Zeniza inclusive.                               
               29 marzo 1789 (373). 
 
           Esta reducción de vacaciones iba acompañada de medidas que tendían a  
      obtener de los magistrados un trabajo más intenso y más serio, siempre en  
      interés de los muy amados vasallos de S. M. y de la tranquilidad pública  
      (374). 
           Todo conduce a creer que esta exhortación a la laboriosidad no obtuvo  
      los efectos previstos, puesto que el 30 de mayo de 1791 el Consejo  
      promulga una ordenanza exigiendo de nuevo puntualidad y celeridad a los  
      magistrados, con el fin de evitar las quejas de las partes (375). 



           Meléndez no se sentía aludido por estas llamadas al orden, pero se  
      veía, no sin tristeza, obligado a renunciar a las Musas: «La Providencia  
      me ha traído a una carrera negociosa y de continua acción que me impide,  
      si no hace imposible, consagrarme ya a los estudios que fueron un tiempo  
      mis delicias» (376). 
           Todos los testimonios nos demuestran, en efecto, que Meléndez  
      sacrificó sus gustos personales al cumplimiento escrupuloso de los deberes  
      de su nuevo cargo. 
      * * * 
           No podemos, siguiendo a Colford, invocar como prueba de esta  
      actividad y como testimonio del propio poeta la epístola XII, Batilo a su  
      amigo Jovino (377), porque este poema es evidentemente muy anterior a  
      1789; es de 1778, fecha en que Jovellanos, destinado a Madrid, añora la  
      felicidad que ha conocido a orillas del Betis: 
                                                 Si Sevilla en el ánimo te  
duele, 
            De Madrid el bullicio regalado 
            La fiebre templa y tu dolor consuela, 
 
           le escribe Batilo. 
           El crítico norteamericano no ha reparado en que esta epístola, que es  
      como una respuesta al poema de Jovino a sus amigos de Sevilla (378), es un  
      diálogo entre Menéndez y Jovellanos. Los versos: 
                                                   Este mi nuevo empleo es un  
            abismo 
            ........................................................... 
            Tener todas las horas ocupadas 
            Ora en el Tribunal, ora en el Juicio... 
            Y rondar en las noches más heladas... 
 
           se deben poner en boca de un Jovino abatido, desalentado, a quien el  
      autor, con el gran entusiasmo por el trabajo que ya le conocemos,  
      redarguye: 
                                                  Mas no me negarás cuánta  
            alegría 
            Un corazón resiente virtuoso 
            Por tener así lleno todo el día. 
            Del mismo trabajar sale gozoso... 
 
           Meléndez, cuando escribe esta epístola, once años antes de ser  
      magistrado, no tiene ninguna experiencia directa de las obligaciones de  
      este cargo. No es, pues, posible tratar este poema como un documento  
      autobiográfico, salvo en cuanto al elogio del trabajo que contiene. 
           En realidad Batilo fue un magistrado puntual y celoso, si damos  
      crédito a Martín Fernández Navarrete, a quien debemos ciertas precisiones  
      interesantes que Quintana no ha retenido:                             
                  Fue continua su puntual asistencia al Tribunal, su zelo por  
            dar oídos a las querellas particulares; su interés en componerlas  
            amigablemente y por hermanar y unir a los que había separado la  
            discordia, intereses mal entendidos, o las pasiones exaltadas de la  



            ambición o de la envidia; a todos escuchaba con amor, y con su  
            dulzura y persuasión los componía y reconciliaba; su casa siempre  
            estaba abierta a los litigantes y necesitados: asistía a las  
            cárceles a visitar a los presos a quienes siempre tomó declaración  
            antes de las 24 horas para aliviar así sus incomodidades,  
            consolándolos en sus trabajos para no añadir a ellos, (decía), el  
            aspecto ceñudo y severo de un juez. [Vigilaba la galera y cuidaba de  
            que se distribuyesen labores porque estuviesen ocupadas y con su  
            producto se socorriesen: socorría a los presos cuidando de sus  
            alimentos, etc... ] Rondaba de noche hasta el amanecer, no sólo a su  
            cuartel, sino que a veces tenía sobre sí la vigilancia de tres o  
            cuatro por enfermedad u ocupación de sus compañeros. Acaeció  
            entonces haber sorprendido Meléndez en una casa de juego a un  
            caballero conocido, y después de haber hecho contar el dinero, que  
            mandó recoger al alguacil, le dijo a ese joven conocido que se  
            viniese para su casa y que, si no tenía criado, él le acompañaría,  
            como lo hizo. Esta oferta hecha con la mayor urbanidad y atención  
            fue tan bochornosa al joven como útil para su corrección. A la  
            mañana siguiente dio al dinero recogido la aplicación que es de ley.  
            Habíanle tocado dos mil reales a Meléndez y habiendo ocurrido dos  
            días antes el castigo de horca de un malhechor que dejó una mujer  
            moza con seis hijos, Meléndez la mandó llamar condolido con su  
            situación amarga y desvalida. Fue la pobre viuda con sus niños, la  
            consoló en su aflicción, le dijo cómo debía conducirse en la  
            educación de sus hijos para que no siguiesen la senda y extravíos de  
            su padre, y mandó al secretario contase los dos mil reales y los  
            entregase a la viuda para que empezase a vivir. Así destinó la parte  
            que como juez aprehensor le había pertenecido, como lo hacía  
            siempre, destinando lo que le tocaba a los pobres, a las cárceles, a  
            la galera y a otras necesidades públicas no menos recomendables  
            (379).                               
 
           Otro hecho, no referido por Navarrete, confirmaría, si es exacto, los  
      anteriores y patentizaría la sensibilidad y humanidad del nuevo  
      magistrado: «Cuando era juez de lo criminal en Zaragoza, se vio obligado a  
      asistir a la aplicación de la tortura; pero, después de haber cumplido  
      este doloroso ministerio, experimentó tal horror que dirigió al rey una  
      carta, llena de razón y de sensibilidad, en la que demostraba la necesidad  
      de abolir la espantosa práctica del tormento» (380). 
           Ignoramos el crédito que hay que conceder a este relato, que no se  
      contradice con el carácter de Meléndez; no es inverosímil en modo alguno  
      que el magistrado de tierno corazón, acordándose entonces de las  
      conclusiones que le habían prohibido sostener en Salamanca (381), haya  
      querido atraer la atención de las autoridades sobre una práctica que  
      ofendía violentamente su conciencia. 
           Un discurso escrito en Zaragoza y recogido en los Discursos Forenses  
      nos proporciona una prueba indiscutible de que el problema ha preocupado  
      por entonces a nuestro juez. Meléndez, imitando, según parece, las  
      «Verrinas» de Cicerón, evoca los deberes del magistrado y 
                                               «lo infinito que valen a los ojos  



            de la razón y de la ley, la vida, el honor, la libertad del  
            ciudadano; ... que toda pena superior en sus golpes a la ofensa es  
            una tiranía... Y si alguna vez... viésemos la ley en contradicción  
            palpable con la primera y más fuerte, la de la conservación  
            individual, exigir imperiosa de la boca del reo la confesión de sus  
            yerros para llevarle al cadalso, obligándole así a profanar  
            mintiendo el augusto nombre de su inefable Autor, o a ser asesino de  
            sí propio; si la viésemos arrastrarle con una mano bárbara al potro  
            y los cordeles, y arrancarle entre el grito de dolor más acerbo y  
            las congojas de la muerte una confesión inútil..., expongamos unidos  
            y con fiel reverencia a los pies del trono español nuestras dudas y  
            observaciones; consultemos, Señores, y clamemos al buen Rey que nos  
            ha colocado en estas sillas, y acaso será obra de la nueva Audiencia  
            de Extremadura la reforma necesaria del Código criminal español, tan  
            ardientemente deseada de los Magistrados sabios como de los zelosos  
            patriotas» (382).                               
 
           Dígase lo que se diga, hay en Meléndez una continuidad de miras y de  
      pensamiento que es indicio de un espíritu reflexivo y de una carácter  
      firme. 
      * * * 
           Aparte del desempeño normal de su cargo, Meléndez, a causa de su  
      prestigio como escritor y como poeta, de su calidad de antiguo catedrático  
      y más aún de la facilidad pronto reconocida por sus colegas con que  
      redactaba un informe, se vio confiar algunas tareas suplementarias: «Por  
      la facilidad con que escribía y por su continuo estudio y aplicación le  
      encargaban siempre las respuestas, informes o consultas que hubiese de  
      hacer la Sala o el Tribunal» (383). Otras veces eran la amistad o su  
      cualidad de extremeño las que le valían semejante trabajo (384). 
           Estas tareas no le dispensaban de tomar parte en las ceremonias  
      públicas y oficiales, en que los jueces tenían lugar reservado conforme a  
      la etiqueta. 
           Casamayor, muy concienzudamente, siempre que tiene lugar una fiesta  
      anota «con asistencia del Tribunal». Gracias a este cronista y conociendo  
      la extrema puntualidad de Meléndez, podemos indicar las principales  
      ceremonias que jalonaron la vida del magistrado en 1790, e incluso algunos  
      de los incidentes o hechos diversos que marcaron los dieciocho meses de su  
      estancia en la capital de Aragón. 
           Algunos de estos acontecimientos conciernen a la vida interior del  
      tribunal o a la de sus miembros: el 2 de enero de 1790 tiene lugar la  
      apertura solemne de sesión, en el curso de la cual el regente, don Diego  
      Rapela, pronuncia una breve arenga, recordando a cada uno de los  
      asistentes los deberes propios de su cargo. También en torno al regente,  
      pero por un motivo completamente distinto, se reúnen los jueces y oidores  
      el día 3 de noviembre: en medio de la consternación general, siguen el  
      fúnebre cortejo de la esposa de Rapela, simpática andaluza fallecida a los  
      treinta y seis años y que dejaba ocho niños pequeños. Algunos incidentes  
      que han conmovido la conciencia popular y atraído la atención de Casamayor  
      no han tenido, sin duda, gran repercusión en el seno del tribunal,  
      habituado a asistir a sucesos de esta especie; por ejemplo, dos ahogados  



      en el Ebro, el 27 de julio, o el crimen que señaló el 11 de diciembre: un  
      artillero fue degollado por un obrero que trabajaba en el canal imperial  
      de Aragón por una cuestión de pérdida en el juego: «El agresor fue cogido  
      por los guardias de la puerta de la Tripería y fue conducido a la cárcel». 
           Por el contrario, la antevíspera de Navidad un acontecimiento  
      interior del tribunal suscita los comentarios de los jueces: en  
      sustitución del oidor don Arias Mon y Velarde, llamado a más altas  
      funciones, un colega directo de Batilo, don Juan Joseph Pérez y Pérez, es  
      designado para ocupar su puesto. Finalmente, el 3 de enero de 1791, por  
      segunda y última vez, Batilo asiste a la apertura solemne de sesiones del  
      tribunal aragonés, que abandonaría tres meses más tarde. 
           En diversas ocasiones, Meléndez y sus colegas son recibidos en el  
      palacio del capitán general, don Félix O'Neill, donde tiene lugar la  
      ceremonia del besamanos con ocasión de alguna fiesta o acontecimiento  
      concerniente a la familia real: el 25 de agosto, por la festividad de San  
      Luis y el cumpleaños de la reina; el 14 de octubre, por el sexto  
      aniversario del príncipe de Asturias; los días 4 y 12 de noviembre, con  
      motivo de la festividad de San Carlos, onomástica del rey y cuarenta y dos  
      aniversario de éste, respectivamente, etc. 
           Pero las ceremonias más numerosas y suntuosas en que debe tomar parte  
      nuestro magistrado son de carácter religioso. Sin entrar en el detalle de  
      todas las que menciona Casamayor, citemos las públicas rogativas  
      organizadas en marzo, con participación de todos los cuerpos constituidos,  
      para obtener el cese de una catastrófica sequía; el 20 del mismo mes,  
      nuestro magistrado-filósofo, discípulo de los fisiócratas, tenía la  
      satisfacción de observar que llovía abundantemente. Los días 15 y 25 de  
      agosto hubo oficios solemnes en honor de la Asunción de la Virgen y San  
      Luis; pero estas grandes fiestas quedaron eclipsadas por las que Aragón  
      celebra en el mes de octubre, a las cuales ya había asistido Batilo en  
      1789, poco después de su llegada a Zaragoza. Durante tres días y entre  
      grandes regocijos, el pueblo festeja a su patrona, Nuestra Señora del  
      Pilar. Las festividades de 1790 fueron particularmente brillantes: una  
      gran procesión del Rosario recorrió las principales arterias de la ciudad  
      «con cuatro coros de música, muchos faroles y más de doscientas hachas».  
      El palacio archiepiscopal estaba iluminado, todas sus ventanas exteriores  
      e interiores estaban alumbradas con hachones de cera. 
           Meléndez torna también parte en un triduo antes de abandonar Aragón:  
      las solemnes rogativas organizadas «para pedir a Dios el feliz parto de  
      Na. Sra. Dña. María Luisa de Borbón» (principios de enero de 1791),  
      alumbramiento que se celebrará en marzo con un Te Deum, al cual asistió,  
      por supuesto, el tribunal en pleno. 
           Muchos otros hechos de menor importancia esmaltaron la estancia del  
      poeta en Zaragoza. El 3 de agosto son unos cantantes italianos que llegan  
      y que durante varias veladas, de 8 a 10 de la noche, «cantan diversas  
      arias con sus recitados acompañados de una grande orquesta de todos los  
      instrumentos». El 14 de octubre, con ocasión de las fiestas del Pilar,  
      tuvo lugar una corrida que Casamayor describe en términos que corresponden  
      tan exactamente a algunos grabados de la Tauromaquia de Goya que tenemos  
      perfecto derecho a preguntarnos si sería testigo visual de estos lances el  
      genial pintor (385): «Los toreros estuvieron todos muy diestros,  



      desempeñándose a satisfacción del público. Al séptimo toro salió un Yndio  
      negro, quien ofreció montarlo en pelo y lo logró, pero con tan poca gracia  
      que no dio gusto a las gentes; al octavo lo saltó desde una mesa con un  
      par de grillos, que fue lo único que hizo de provecho (sic). En las dos  
      funciones fue excesiva la concurrencia, pues no cabía más gente en toda la  
      Plaza». Otros artistas, cantantes italianos, «operistas famosos», dos  
      hombres y dos mujeres, distrajeron al público aragonés en este mes de  
      octubre de 1790. Cantan diversos trozos de ópera en una velada en el  
      palacio del duque de Híjar y obtienen un gran éxito. 
           En cuanto a las representaciones teatrales, habían cesado  
      prácticamente en Zaragoza desde el incendio del 12 de noviembre de 1778  
      (386); pero Carlos Vallés, «famoso autor de teatro», ha obtenido  
      autorización para construir un teatro en la ciudad; antes de la conclusión  
      de esta sala, en un escenario improvisado, cerca de la Seo, da una primera  
      obra el 30 de diciembre de 1790, la comedia «tan nombrada» «El mayor  
      monstruo, los celos, y tetrarca de Jerusalén» (387). Aunque rápidamente  
      formada, la compañía trabaja muy dignamente y las representaciones se  
      prosiguen durante mucho tiempo. En el estreno la asistencia era  
      «excesivamente numerosa», hecho que Casamayor atribuye a la avidez con que  
      la juventud esperaba este espectáculo; sin embargo, no hubo ningún  
      incidente y el Alcalde del Crimen no tuvo que intervenir, así como tampoco  
      cuando en febrero de 1791 dos enanos de la «Laponia rusa», marido y mujer,  
      llegan a la «capital»; tienen veintisiete y treinta y tres años, su  
      estatura no pasa de una vara (388) (81 centímetros) y se ganan la vida  
      bailando algunos minués. 
           Durante este mismo mes se procede a la limpieza del canal de Aragón y  
      su desecamiento permite pescar grandes cantidades de peces, que el  
      protector del canal, Pignatelli, ofrece a todas las personalidades, entre  
      las cuales figuran lógicamente los miembros del Tribunal real. 
           En otra parte hemos escrito (389) que el antiguo profesor tal vez se  
      encontrara con Goya en 1790 en Zaragoza. Allí conoció seguramente al amigo  
      del pintor don Martín Zapater, quien en 1791 había de recibir un título de  
      nobleza (390) que el rey encargó al tribunal de entregar al interesado. 
           Mientras permaneció en Zaragoza, escribe don Martín Fernández de  
      Navarrete, Meléndez trató con amistosa familiaridad con el Deán de aquella  
      santa Iglesia, don Juan Antonio Hernández de Larrea (391) después obispo  
      de Valladolid; con el chantre, don Jorge del Río (392)  
      ; con el señor Lorieri, tesorero de la Iglesia e hijo del marqués de Roda  
      (393) y con su amigo don Arias Mon y Velarde, quien habiendo salido de  
      allí para Regente de la nueva Audiencia que se estableció en Extremadura  
      le encargó le escribiese la oración inaugural con que se abrió aquel  
      Tribunal y pronunció Mon en 27 de abril de 1791. 
           Efectivamente, por una pragmática sanción con fuerza de ley, fechada  
      en marzo de 1790, se estableció un Tribunal Real en la provincia de  
      Extremadura, en Cáceres, decisión que respondía a una petición hecha en  
      1755 por los habitantes de esta apartada provincia. Los interesados hacían  
      valer que esta creación les daría facilidades para la administración de la  
      justicia y proporcionaría el medio para dar un golpe severo al contrabando  
      floreciente. El Tribunal constaría de un regente, ocho jueces y un fiscal,  
      que constituirían dos salas, una civil y la otra criminal (394). 



           Don Arias Mon debió de abandonar Zaragoza antes incluso de que esta  
      pragmática fuese registrada (12 de julio de 1790), pues el 17 de julio lo  
      encontramos en Avila. Una carta firmada solamente Arias, pero cuya  
      atribución no deja lugar a dudas, nos ilustra a la vez sobre las  
      relaciones del nuevo regente con Meléndez, sobre los amigos influyentes  
      con quienes éste contaba en Madrid y sobre las esperanzas profesionales  
      que por entonces albergaba: probablemente daba por hecho su nombramiento  
      de oidor o de fiscal ante el tribunal en formación en su provincia natal  
      (395): 
                                             Mi querido amigo:  
               Hemos llegado a Ávila con salud y después de dos días seguiré yo  
            mi viage. Desde Madrid no pude yo decir a Vmd. que con el Sr.  
            Guarino (Garino) hablé de Vmd. y estaba ya prevenido porque tenía  
            buenas noticias y temo que Llaguno le hubiese hablado porque le  
            ofreció, o conocería a Vmd. El amigo Lugo quiso que yo buscase  
            ocasión de hablar de Vind. al Sr. Porlier lo que dijo ya había  
            executado él, y aunque yo creía inúltil este oficio, también lo  
            practiqué, y contestó las buenas noticias de Vind. y desea elegir  
            buenos jueces, si puede. Con la Sª. de Piñuela se ofreció diferentes  
            veces la conversación y no dudó hagan marido y mujer lo que puedan.  
            He comido casi siempre en casa aunque fui combidado bastante; pero  
            me pareció que devía ir a recivir los favores de los Sres. Condes de  
            Montijo, que me honraron mucho, y me he alegrado averlo hecho,  
            porque estos Sres. son dignos de ser distinguidos por su  
            generosidad, sencillez de trato, y en la Srª. se deja ver un talento  
            mui sólido, juicioso y que se puede embidiar de muchos varones, que  
            tenemos por grandes en el concepto común. Vea Vind. cómo darle  
            gracias pues me ha proporcionado la satisfacción de conocerlos. La  
            familia se cría excelentemente y del mismo modo y uno de los más  
            chiquitos se acuerda de sus cuentos de Vd. Ya no se dudaba que se  
            consultarían las quatro Plazas de Oidor de la Nueva Audiencia y  
            Fiscalía, pero yo aún dudo porque después que seme aseguró así, he  
            sabido una especie, que prueba que en el expediente ai algo que  
            saldrá a su tiempo. Al Sr. Chantre (396) mis fins. exps. qe... no le  
            escribiré acaso, y que no encontré al Duque de Almodóvar (397).  
            páselo Vmd. bien, y mande a su ms. fino, verdº. amigo. 
            Arias. 
               Ávila, 17 de julio de 90 (398).                               
 
           Ignoramos cuáles fueron las relaciones de Meléndez con sus otros  
      colegas. Algunos de ellos pertenecían a familias conocidas, tales como el  
      decano, don Diego de la Vega Inclán, o el fiscal criminal, don Felipe  
      Ignacio Canga y Argüelles; únicamente un nombre se volverá a encontrar en  
      la vida de Batilo: el de don Josef Manuel Álvarez Baragaña, fiscal de lo  
      civil, que será promovido fiscal de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte.  
      En 1797, Meléndez le sucederá en este cargo. 
           A decir verdad, no es en el mundo del derecho ni en el tribunal donde  
      hay que buscar a los demás amigos del poeta en esta época. Aunque conoce  
      por entonces al abogado don Pedro Flores Quevedo, que después de 1808 se  
      convertirá en el fiel compañero de los buenos y malos días (399), Meléndez  



      no parece prestar gran atención a la Real Academia de Jurisprudencia  
      Práctica de Zaragoza, en la cual probablemente no estaba inscrito (400). 
           Todos sus momentos de ocio los consagra a problemas muy diferentes de  
      los que su cargo le llevaba a tratar dentro del marco de la magistratura:  
      los que se discutían en la Sociedad Económica de los Amigos del País de  
      Zaragoza. 
      * * * 
           He aquí un hecho que Jean Sarrailh ha sacado recientemente a la luz  
      (401) y que la Noticia, de Navarrete, censurada por Quintana, mencionaba  
      brevemente: «Asistía mucho a la Sociedad Económica hasta que fue nombrado  
      oidor de la Real Chancillería de Valladolid» (402). 
      Recordemos que desde 1776 ó 1777 Meléndez estaba en relación con la  
      Sociedad Económica del País Vasco, para la cual preparaba en enero de 1778  
      una defensa del lujo (403). Apenas llegado a Aragón, entra en contacto con  
      la Sociedad y tres semanas después de su instalación en el tribunal, el 9  
      de octubre, participa activamente en los trabajos de la compañía. Sus  
      colegas parecen haber visto en él al profesor que apenas había dejado de  
      ser, antes que al magistrado que desde hacía poco era: si desde luego se  
      le hace sitio en la «Comisión de Economía Civil», se le pide, el mismo  
      día, prepare un breve discurso «sobre las reglas que han de seguir las  
      madres de familia en la primera educación de sus hijos» (9 de octubre de  
      1789) (404). 
           Por entonces la Sociedad abre una escuela de agricultura y también es  
      Meléndez quien se encarga de invitar a los agricultores a seguir los  
      cursos todos los domingos (octubre de 1789), y más tarde, habiendo sido  
      atendida su llamada, se le encarga igualmente de «dar oficialmente las  
      gracias al cura del Arrabal, que ha enviado seis muchachos a la escuela,  
      manifestando así su celo y amor a la patria, y sirve de ejemplo a sus  
      compañeros» (febrero de 1790) (405). Esta gestión anunciaba, con siete  
      años de adelanto, el espíritu de la epístola VII: «Al Excmª. Señor  
      Príncipe de la Paz, con motivo de su carta patriótica a los obispos de  
      España, recomendándoles el nuevo Semanario de Agricultura» (406). 
           En junio, Meléndez es nombrado miembro de la comisión de escuelas,  
      encargada de velar por la buena marcha y desarrollo, no sólo de la escuela  
      de agricultura, sino también de una escuela de hilados, de otra de flores  
      artificiales y de otra de modas, las tres fundadas por la Sociedad. 
           Para suscitar el interés y la emulación, los Amigos del País de  
      Zaragoza recurren al método habitual: la creación de premios. Y no debemos  
      extrañarnos de ver al autor del informe sobre la proposición del maestro  
      de Alba de Tormes formar parte de la comisión de premios que recompensa en  
      1790 a los pajes y a los servidores más abnegados y en marzo de 1791 a las  
      hilanderas más hábiles (407). 
           Durante su estancia en Zaragoza, Meléndez se ocupó también  
      activamente en otra escuela patrocinada, si no creada, por la Sociedad  
      Económica: la Academia de Dibujo, cuya génesis se puede leer en Las Actas  
      de la Academia de las nobles artes establecida en Zaragoza... (408) La  
      Sociedad Aragonesa, desde su formación en 1776, había tenido el cuidado de  
      organizar estudios de dibujo, pero sus esfuerzos terminaron con un  
      fracaso. El director, que no era otro que don Arias Mon y Velarde,  
      encontró entonces en don Martín de Goicoechea al animador inteligente. que  



      reclamaba este proyecto. Don Martín puso en pie, a sus expensas, una  
      escuela de dibujo, que abrió sus puertas el 19 de octubre de 1784. 
           No ahorrando ni esfuerzos ni dinero, hace venir modelos de Roma o de  
      Madrid, y obtiene más tarde el traslado de la escuela al antiguo seminario  
      de San Carlos Borromeo, sede de la Sociedad. Esta, agradecida, decide  
      colocar el retrato del mecenas en la sala más frecuentada (1789). A  
      comienzos de 1790, una representación solicita la protección del soberano,  
      que la concede por ordenanza de 30 de diciembre. El rey asigna una  
      subvención anual de 30000 reales y encarga a la Sociedad de establecer los  
      estatutos convenientes. Se designa, pues, una «junta que entendiese en el  
      arreglo y planificación de este Establecimiento, a cuyo fin fueron  
      nombrados los SS. socios D. Juan Meléndez Valdés, D. Joaquín García y el  
      secretario principal, quienes tomaron las disposiciones necesarias,  
      arreglaron los Estatutos y no se descuidaron en repetir sus  
      representaciones al Trono, solicitando siempre la beneficencia de S. M.  
      para elevar la Escuela a la dignidad de Academia Real» (409). 
           Para testimoniar, conforme a la orden real, su deferencia y su  
      gratitud a Goicoechea, la Sociedad le envía una delegación formada por «D.  
      Juan Meléndez Valdés, del Consejo de su Majestad, y su Ministro del Crimen  
      en la Real Audiencia, individuo de la Sociedad, y del primer secretario de  
      ella» (410). 
      Existe una última prueba de la seriedad con que Meléndez participaba en  
      los trabajos de la compañía y de la confianza que se le testimoniaba. El 1  
      de julio de 1791, Goicoechea informa a la Sociedad que Meléndez, en una  
      carta reciente, le anuncia la conclusión y próxima entrega de los  
      estatutos de la Escuela (411). Es él, por tanto, quien había asumido el  
      encargo de redactarlos sobre las notas tomadas en el curso de las  
      reuniones de la comisión. 
           La actividad de Meléndez en el seno de la Sociedad aparece, pues, si  
      no como la de un neófito -colaboraba con los Amigos del País desde hacía  
      más de veinte años-, sí al menos como la de un entusiasta (412). Miembro  
      de la Conferencia de economía civil, de la Comisión de escuelas, de la de  
      la Academia de dibujo, de la de premios, redacta un discurso sobre la  
      primera educación, una invitación a los agricultores, un escrito de  
      gratitud al párroco del Arrabal, los estatutos de la Escuela de dibujo, y,  
      ya establecido en Valladolid, no pierde de vista los problemas de la  
      Sociedad aragonesa. 
           Así, pues, creemos que entre sus amigos habría que añadir a los que  
      cita Navarrete -varios de los cuales, como Arias Mon y Velarde, el  
      canónigo Fernández de Larrea, y quizás algunos otros, eran Amigos del  
      País- a don Martín de Goicoechea, a quien su desinterés, su dedicación a  
      los superiores intereses del país y su acción perseverante en favor de la  
      cultura, debían acercar al fiel discípulo de Jovellanos. 
      * * * 
           Hasta el 29 de abril de 1791 no fueron informados oficialmente los  
      miembros de la Sociedad de la partida de Meléndez (413). Desde el 13 de  
      marzo, sin embargo, el sucesor de Batilo en la Audiencia había sido  
      designado en la persona de don Domingo Bayer y Segarra, a propuesta del  
      Consejo, con fecha del 12 de enero (414). 
           El nuevo alcalde del crimen tomó posesión el 6 de abril, y Casamayor  



      anota que este valenciano de veintiocho años de edad era sobrino del  
      célebre Francisco Pérez Bayer, bibliotecario del Rey y preceptor de Sus  
      Altezas Serenísimas los Infantes Reales (415). 
           Mientras se dirigía a Valladolid, el nuevo oidor debía de felicitarse  
      por su nombramiento, que, colmando sus aspiraciones profesionales, le  
      acercaba a Salamanca y a Madrid. Pero algún pesar se mezclaría a su  
      contento. Si bien es verdad que a orillas del Ebro había descuidado a las  
      Musas, allí había aprendido su oficio de magistrado, se había forjado  
      sólidas amistades y, sobre todo, había podido entregarse plenamente, en el  
      seno de la Sociedad Económica, a sus sueños generosos de reformador  
      ilustrado. Mucho más que dentro del ambiente rutinario de la Universidad  
      salmantina, es en Zaragoza donde Meléndez ha podido creerse y afirmarse,  
      por su acción directa sobre los hombres y sobre las instituciones de su  
      país, verdaderamente «filósofo». No obstante, este filósofo, en quien sus  
      colegas de Salamanca veían un innovador peligroso, no fue jamás, como  
      Marchena, un revolucionario. 
 
  
 
      VII.- El poeta-magistrado y la revolución francesa. 
 
 
 
      Discreción general de los escritores españoles sobre esta cuestión. -Las  
      simpatías revolucionarias. -La persecución de escritores sediciosos. -La  
      censura de los excesos. 
           Miguel Santos Oliver, en uno de sus estudios agrupados bajo el título  
      Los españoles en la Revolución francesa (416), examina las repercusiones  
      que el movimiento popular de Francia tuvo sobre la literatura, y más  
      especialmente sobre la poesía española. 
           La primera observación que se le impone es que las referencias a la  
      Revolución son muy escasas y como accidentales a este lado de la frontera: 
                                             «A quien no esté familiarizado con  
            la historia del siglo XVIII ha de parecerle que un suceso tan  
            extraordinario como la Revolución de 1789 debía repercutir  
            intensamente en nuestra literatura, determinando un copioso raudal  
            de inspiraciones, adversas o favorables al gran trastorno. Y nada,  
            sin embargo, más lejos de la realidad. Hojeando la producción de las  
            postrimerías de aquella centuria, siguiendo paso a paso la labor de  
            sus poetas y las páginas de sus colecciones, se asombra uno de la  
            escasez de referencias y comentarios líricos relacionados con el  
            formidable alzamiento que en todos los países de la tierra suscitó  
            réplicas y contrarréplicas fogosas. Cuando aparecen en España esas  
            referencias y comentarios, suele ser por vía incidental y en forma  
            tangente y rápida, como si el escritor quisiera escapar a su asunto  
            y librarse de una pesadilla. Y cuando ellos se ofrecen alguna vez,  
            por excepción individual y solitaria, como en el caso del abate  
            Marchena, sus obras de esta clase duermen manuscritas por más de un  
            siglo en la Biblioteca Nacional de París, casi enteramente ignoradas  
            de sus contemporáneos» (417).                               



 
           Pasando entonces revista a la obra de los principales escritores de  
      la época, comprueba en todos una extrema discreción. Meléndez, lejos de  
      escapar a esta regla, representa un caso extremo. En su «vasta producción  
      no es posible hallar ni un verso alusivo a las convulsiones de la nación  
      vecina, no obstante haber ocurrido éstas en el tiempo que corresponde a su  
      segunda manera o estilo, esto es, a su producción filosófica» (418).  
      Reservando nuestra opinión sobre el escalonamiento en el tiempo de las dos  
      «maneras» o estilos del poeta, suscribimos su juicio de pleno acuerdo. 
           Que nosotros sepamos, Batilo no ha escrito o, dicho con más  
      exactitud, no ha dejado ninguna composición consagrada a celebrar o  
      vilipendiar la Revolución. Pero que este hombre reflexivo, abierto a todas  
      las búsquedas, a todas las experiencias humanas, no se haya interesado por  
      este inmenso movimiento de renovación política y social, es algo que nos  
      parece sorprendente y psicológicamente imposible. 
           ¿Es necesario recordar que anteriormente a 1780, antes de cumplir los  
      veintisiete años, había leído numerosas obras francesas, y entre éstas  
      algunas de Bayle, Marmontel, Montesquieu, Rousseau, Voltaire y otros  
      veinte autores, que todos más o menos iniciaron la gran revisión de los  
      valores tradicionales que desembocó en la Revolución? ¿Debemos repetir que  
      en su profesorado salmantino aparece muy vigorosamente impresionado por  
      las nuevas ideas, de las que se hace portavoz; que busca activamente, por  
      medio de relaciones, de sugerencias, una acción directa para abrir brecha,  
      en la tradición que no esté fundada en la razón y orientar la enseñanza  
      superior hacia la reflexión individual, sacándola de esa rutina  
      escolástica a la que estigmatiza y condena con fogosidad? Hemos visto a  
      este partidario convencido de la igualdad denunciar los privilegios que no  
      tienen como base el mérito, convertirse en defensor del pueblo oprimido,  
      sobre todo de los campesinos, la clase más útil y, sin embargo, la más  
      desgraciada; quiere que todos se beneficien de la «Ilustración», hasta en  
      las más apartadas aldeas; quiere humanizar la justicia, abolir la tortura;  
      luchará durante toda su vida para que se reconozca en el individuo, en el  
      reo, e incluso en el culpable, la dignidad humana ofuscada por el crimen;  
      en una palabra, adopta ante todos los grandes problemas una actitud de  
      «filósofo», recurre siempre a la razón y jamás admite la tradición sin  
      previo examen, ya que a sus ojos la simple antigüedad no es en modo alguno  
      una prueba de respetabilidad. Finalmente, por algunas de sus obras  
      desaparecidas, cuyo espíritu y orientación no nos son del todo  
      desconocidos, particularmente las Cartas de Ibrahín y el Ensayo sobre la  
      propiedad y sus defectos en la sociedad civil, sabemos que adoptaba,  
      frente a la España de su tiempo, la misma actitud crítica que un  
      Montesquieu, un Cadalso o un Goldsmith frente a sus respectivos países y  
      que, probablemente, denunciaba los privilegios de los mayorazgos, de los  
      cuerpos inalienables y del Honrado Concejo de la Mesta. 
           En suma, sin ser un adversario sistemático del Antiguo Régimen,  
      Meléndez es un crítico de este régimen, perspicaz, clarividente y, en  
      ocasiones, violento. En Francia hubiera sido un honorable diputado en los  
      Estados Generales, en la Asamblea Constituyente o en la Legislativa. 
           Pese a que su pensamiento estrictamente político no nos sea bien  
      conocido, podemos afirmar que el poeta, a los ojos de sus discípulos y  



      amigos, de un Quintana, de un Cienfuegos o de un Marchena, parecía ser un  
      hombre de ideas, no digamos «revolucionarias», pero sí innovadoras, y que  
      hacía pasar las instituciones, los usos y las costumbres por el tamiz de  
      su juicio. 
           Sin duda, en los toscos versos que Marchena le dedica en 1789, se  
      adivinan las aspiraciones exaltadas, el ímpetu tiranicida del futuro  
      colaborador de Marat, más que las opiniones personales del nuevo  
      magistrado: 
                                                  ...la Diosa severa 
            blandir le enseña la amenazadora 
            espada, del delito vengadora. 
            La espada, que tajante 
            en tu mano, Batilo, al poderoso 
            opresor amenaza herida y muerte. 
            Ya pálido el malvado poderoso 
            vacilar su constante 
            potencia de tu fuerte 
            brazo impelida mira, y ya caído 
            asombro, es del tirano aborrecido. 
            Temis torna a la tierra, 
            y en Celtiberia pone su morada, 
            por ti, justo Batilo, desde el cielo 
            a los mortales otra vez bajaba (419)... 
 
           El apacible poeta no fue nunca, corno su discípulo, un debelador de  
      tiranos; no toma al pie de la letra el consejo de Marchena: 
                                                 Huyamos, ¡ay!, las tierras  
            habitadas 
            de iniquidad y vicios infectadas (420). 
 
           Las pacíficas mejoras del despotismo ilustrado le parecen suficientes  
      a este monárquico convencido. Al igual que los ministros de Carlos III,  
      opina que las reformas deben ser hechas para el pueblo, pero no por el  
      pueblo; y si denuncia los abusos, no es, en manera alguna, para incitar a  
      los proletarios a la rebelión, sino para obtener del rey, del Consejo, de  
      los grandes y los ricos, las medidas que la justicia reclamaba de modo  
      apremiante. Se dirige a los ministros, nunca al pueblo directamente, ya  
      que no tiene nada de tribuno popular. En el orden intelectual, no desea  
      una libertad total; incluso pide (como Cervantes, y más tarde Moratín, en  
      el campo teatral) una censura de los romances y de las canciones  
      populares. Pero su corazón sensiblehará de él, sin ninguna restricción, el  
      apóstol convencido, y sin duda utópico, de la fraternidad universal. Quizá  
      sea este panfilismo lo que impedirá a este hombre esencialmente bueno, que  
      carecía de toda pretensión nobiliaria, llegar en la crítica de la nobleza  
      tan lejos como Jovellanos: no la amenazará, como hace su amigo, con una  
      tempestuosa marejada popular: 
                                                      ¿Qué importa? Venga  
            denodada, venga 
            la humilde plebe en irrupción, y usurpe 
            lustre, nobleza, títulos y honores. 



            Sea todo infame behetría; no haya 
            clases ni estados. Si la virtud sola 
            les puede ser antemural y escudo, 
            todo sin ella acabe y se confunda (421). 
 
           Cuando la plaga con que amenazaba Jovellanos a sus compatriotas se  
      desencadena en el país vecino, Meléndez debió de ser un observador  
      apasionado, que conservaba el contacto con las cosas de Francia. En  
      Valladolid, en las horas más sombrías de la Revolución, continuaba  
      leyendo, y leyendo con fervor a los autores franceses: el abate Raynal  
      hacía las delicias de la tertulia del magistrado (422). Por otra parte, su  
      correspondencia con Jovellanos, muy preocupado por los acontecimientos de  
      París, que seguía con vivo interés (423); las diferentes ocasiones que  
      tuvieron de encontrarse los dos amigos (424); los periódicos que recibía  
      nuestro oidor (Semanario de Salamanca (425), Gaceta de Madrid, etc.), a  
      pesar de la extrema reserva que se les había ordenado guardar sobre este  
      asunto (426), todo debía de recordar constantemente a Batilo las grandes  
      transformaciones políticas, sociales y religiosas que se operaban en el  
      país vecino. Más tarde, en Medina, sabemos que estaba al tanto de la  
      actualidad y que, a menudo, la conversación recaía, si damos crédito al  
      conde de Adanero, sobre «las guerras que durante todo ese período han  
      asolado Europa» (427). 
           Creemos, pues, que Meléndez consideró con vivo interés, y seguramente  
      con simpatía, el comienzo de la Revolución. Vio en la reunión de los  
      Estados Generales, y más tarde en las Asambleas constituyente y  
      legislativa, la puesta en práctica de las ideas que había aceptado y  
      aprobado. Creía que las medidas tomadas suprimirían los abusos, abolirían  
      los privilegios, extenderían la instrucción, darían al pueblo la  
      abundancia y la prosperidad y abrirían para toda la humanidad una era de  
      felicidad dentro de la fraternidad. 
           Y, sin embargo, paradójicamente, este testigo complaciente se  
      transformará, a pesar suyo, por sus mismas funciones de juez de lo  
      criminal, en perseguidor de las ideas que triunfaban al otro lado de los  
      Pirineos. 
           Es ésta una actividad del poeta de la que no hablan los biógrafos,  
      pero que nos revelan los archivos de la Audiencia de Zaragoza: Meléndez  
      tomó parte activa en la lucha contra la difusión en España de las ideas  
      revolucionarias francesas. 
           La resolución de proteger a la Península contra un contagio  
      ideológico mediante la creación de un auténtico «cordón sanitario» no era  
      ciertamente nueva. Felipe II, por ejemplo, no contento con sanear por el  
      fuego del quemadero algunas ciudades de su reino en las que se habían  
      manifestado focos de herejía (428), tomó medidas para asegurar un cierre  
      hermético de las fronteras españolas. 
           Durante la segunda mitad del siglo XVIII se reanudó esta misma  
      política contra las ideas filosóficas; diferentes cédulas -u ordenanzas  
      reales- prohíben la introducción de libros extranjeros «y asimismo libros  
      impresos en castellano, a no ser que se trate de obras acreditadas, como  
      el Quijote, el Brocense y otras, u obras relativas a las artes mecánicas»  
      (429). 



           La ingeniosidad de los libreros, ayudados por la habilidad de los  
      encuadernadores, encontró la manera de vencer el obstáculo. Bajo una  
      inocente portada, al abrigo de una encuadernación de título anodino,  
      penetraban en España textos subversivos; y más de una obra heterodoxa del  
      patriarca de Ferney pasó la aduana con la complicidad involuntaria de  
      Santa Teresa de Ávila. Informado el gobierno español, prohibió la  
      introducción de libros encuadernados fuera del reino (430). 
           Tras la toma de la Bastilla, se confirma el peligro; ya no se trata  
      solamente de frenar las ideas que circulan allende los Pirineos: hay que  
      evitar a toda costa que el ejemplo pernicioso dado por el pueblo francés  
      llegue a ser conocido por el pueblo español. Un incidente acaecido en  
      Málaga demuestra que el peligro es real: apenas conocidos los sucesos que  
      habían tenido lugar en París, tres franceses, seguidos rápidamente por  
      unos cincuenta compatriotas, ostentan en su solapa la «escarapela de la  
      libertad» y se permiten comentar abiertamente las agitaciones acaecidas en  
      su patria. Hay, pues, que evitar que los extranjeros hablen y den mal  
      ejemplo. El Rey encarga al Consejo que encuentre el modo más oportuno para  
      que «logre sepultar en el silencio los asuntos de Francia», ya que «sabe  
      S. M. que hay emisarios y propagadores de la libertad abusiva a quienes  
      conviene castigar y contener». Tras madura reflexión y oídos tres  
      procuradores, el Consejo decide encargar a la policía y a la justicia  
      madrileñas la mayor vigilancia posible, a la par que una extrema  
      discreción y una gran prudencia; se trata de evitar los incidentes más que  
      castigarlos, se detendrá a los portadores de escarapelas o cualquier otra  
      insignia, así como los que pregonen «la libertad abusiva en conversaciones  
      y concurrencias en hostelerías, botillerías, fondas, cafés y otros  
      sitios». Se enviará copia de esta decisión a las chancillerías y  
      tribunales para que velen por su ejecución, que incumbe a su cámara  
      criminal. Esta es la encargada de comunicar «dicha orden a los  
      corregidores de los pueblos más crecidos de su respectivo distrito donde  
      residiesen extranjeros, y especialmente a las ciudades y villas  
      marítimas», recomendándoles igualmente circunspección y prudencia (431). 
           Simultáneamente se toman otras medidas. Desde el 18 de septiembre de  
      1789, una real orden prescribe a los administradores y empleados de  
      aduanas que confisquen todos los papeles manuscritos e impresos -con  
      inclusión de las estampas- relativos a los acontecimientos de Francia  
      (432). Poco después, la Inquisición promulga un edicto, por el cual  
      incluye en el Índice treinta y nueve títulos, que todos, excepto uno, son  
      de obras, folletos 0 periódicos relacionados con la reunión de los Estados  
      Generales y con los primeros episodios de la Revolución francesa;  
      aparecerán de nuevo en un suplemento del nuevo índice inquisitorial de  
      1790 (433). 
           Pero estas medidas resultan insuficientes: la real orden no se aplica  
      al pie de la letra; el edicto inquisitorial, así como el índice, sólo  
      tienen una difusión insuficiente. Pese a los esfuerzos, ahora conjugados,  
      del poder real y del Santo Oficio -que, ante la gravedad del peligro,  
      olvidan sus diferencias del decenio anterior-, las obras subversivas,  
      dirigidas contra la religión, la iglesia o el poder de la monarquía, se  
      extienden por la Península, sobre todo cuando, después del 10 de agosto de  
      1792, la propaganda revolucionaria fue organizada sistemáticamente por la  



      Convención (434). 
           Muy pronto las medidas generales (435) se aumentan, pues, con  
      prohibiciones particulares, decretadas por el gobierno y dirigidas  
      especialmente a tal o cual obra, cuyo título es mencionado por las  
      ordenanzas reales, junto con los considerandos, que justifican las  
      persecuciones entabladas. Varias de estas «provisiones», procedentes del  
      Rey o del Consejo, se inscribieron por el tribunal de Zaragoza durante el  
      período en que el poeta ejerció en él sus funciones. 
           Poco antes de la llegada de Meléndez, en abril de 1788, una Real  
      Provisión prohíbe «la introducción y curso en estos Reynos del libro  
      intitulado Segunda memoria católica y se manda recoger a mano Real los  
      exemplares impresos o manuscritos que de él se hayan introducido o  
      esparcido en el Reyno» (436). 
           Otra obra prohibida nos interesa más directamente, porque es una obra  
      francesa, cuya búsqueda se confió expresamente a la Sala del Crimen y cuya  
      persecución, finalmente, fue decretada con fecha posterior a la entrada en  
      funciones de Meléndez: 
                                             Se ha divulgado traducido en  
            romance un papel llamado Catecismo francés para la gente del campo,  
            que por su concisión y método puede producir malos efectos por la  
            facilidad con que se comunica y decora, propagando en el público  
            unas máximas contrarias a la autoridad Real, y destructivas de las  
            Leyes Constitucionales y afín de evitar su circulación y las malas  
            consecuencias que pueden resultar encargo a V. E. la haga presente  
            en ese Tribunal para que reservadamente disponga que por la Sala del  
            Crimen se vaian recogiendo donde se hallen, y que si alguno los  
            propagase maliciosamente sea corregido (437).                         
                   
 
           Probablemente este escrito continuó circulando, ya que el Consejo  
      vuelve a la carga al año siguiente, precisando que este opúsculo «contiene  
      máximas y principios sediciosos y opuestos a la tranquilidad pública», y  
      que la Sala del Crimen tendrá que rendirle cuenta de las medidas tomadas y  
      remitirle los ejemplares ocupados (438). 
           Poco tiempo después, el Consejo asigna a la vigilancia del tribunal  
      otros impresos. Creemos interesante publicar íntegramente una de estas  
      reales órdenes, cuyo texto se encuentra mutatis mutandis en todos los  
      archivos: 
                                             Entre los impresos que se ha dado  
            al público con motivo de las actuales novedades de la Francia, hal  
            dos muy perniciosos titulados el uno: La France Libre, y otro: Des  
            droits et devoirs de l'homme, y hallándose informado el Consejo por  
            noticias mui autorizadas de haverse introducido en estos Reinos  
            algunos exemplares de dichos Ympresos, señaladamente el primero en  
            Menorca; deseando evitar los inconvenientes que producirán al  
            servicio de Dios, y del Rey la extensión y lectura de semejantes  
            impresos, se ha servido prohibir la introducción de tan perbersos  
            escritos mandando que los que les recivieren o aian recivido, los  
            entreguen o denuncien inmediatamente a las respectivas Justicias de  
            su domicilio bajo de las graves penas establecidas por las Leies,  



            procediéndose en este asunto rigurosamente y sin admitir disimulos  
            ni dilación. Así mismo ha mandado el Consejo que de esta providencia  
            se dé aviso a las Chancillerías y Audiencias Reales para que por  
            medio de sus Salas del Crimen celen y cuiden de su cumplimiento,  
            comunicándola a dicho fin a los Corregidores y Justicias de los  
            Pueblos más crecidos donde residieren extranjeros, etc.  
               Madrid, 4 de dic. de 1789 (439).                               
 
           Poco después, el 5 de enero de 1790, el Consejo denuncia una vez más  
      «el Correo de París o Publicista francés, número 54, que en su final  
      contiene especies de mucha falsedad y malignidad, dirigidas a turbar la  
      fidelidad y tranquilidad que se observa en España». 
           Esta vez se comunicará la orden no sólo a los tribunales, sino  
      también a las autoridades eclesiásticas, a fin de que «por su parte  
      dispongan lo conveniente a su debida observancia respecto a las personas  
      sujetas a su jurisdicción» (440). 
           Llevando aún más lejos esta persecución de los escritos subversivos,  
      las autoridades prescriben a todos los representantes de la justicia  
      «hagan registrar, sin usar de violencia, todos los extranjeros empleados  
      en los exercicios de caldereros, amoladores y otros oficios vagantes,  
      deteniendo a estos que se aprendan con papeles manuscritos o impresos»  
      (441). Es más probable que Meléndez, magistrado activo y escrupuloso,  
      tuviese ocasión de recoger alguno de estos papeles o numerosos escritos  
      prohibidos que circulaban bajo cuerda, dado que Zaragoza, ciudad poco  
      distante de la frontera, debía de recibir a través de los contrabandistas,  
      para los que jamás hubo Pirineos, un fuerte contingente de estas  
      producciones revolucionarias francesas. ¿No es lógico que pensemos que el  
      poeta-magistrado, espíritu curioso, que ya había leído gran parte de las  
      obras de los filósofos franceses, echase una ojeada a los papeles  
      embargados antes de remitirlos a la Cámara? 
           Nunca sabremos por los archivos de la Audiencia si intervino en la  
      ocupación de algunos de estos libelos prohibidos, como tampoco si lo hizo  
      en un asunto de importancia. Si existió algún proceso, cosa no probada,  
      dado el carácter reservado, casi secreto, de estas indagaciones, en la  
      actualidad no existe huella alguna, ya que los registros de la Sala del  
      Crimen se quemaban al cabo de cincuenta años pata que la nota de infamia  
      en la que habían incurrido los culpables no pesase sobre su familia o  
      descendencia (442). ¿Bastarían para hacer cambiar de opinión al  
      simpatizante del nuevo régimen que se instauraba en Francia esta actividad  
      profesional antirrevolucionaria, conjugada con la lectura de algunos de  
      estos panfletos que logró capturar? No lo creemos así, y Meléndez, en el  
      momento de abandonar Zaragoza, debía de seguir la Revolución con el mismo  
      interés que cuando llegó a esa ciudad. 
           Pero no nos extrañaría nada que esta simpatía llegase a su fin al  
      mismo tiempo que lo que Miss Hyslop llama «el período del nacionalismo  
      humanitario» y que va desde la toma de la Bastilla al 10 de agosto. Con  
      las primeras violencias, con las matanzas de septiembre y las ejecuciones  
      en masa, la actitud del magistrado, apóstol constante de la dulzura y  
      pacifista convencido, debió de cambiar diametralmente. Se sabe que la  
      ejecución de Luis XVI levantó a toda España en un movimiento de repulsión  



      y de horror casi unánime, que explica el entusiasmo general con que empezó  
      la guerra contra Francia. Se produjo una reacción «de reprobación  
      terminante para los excesos y crímenes del 93, de diatriba y vilipendio  
      para sus autores, aun viniendo de poetas del bando reformador, liberal y  
      afrancesado» (443). 
           Esta parece haber sido, en efecto, la reacción de Meléndez, si la  
      juzgamos a través de un fragmento de una carta autógrafa e inédita, sin  
      fecha, pero claramente posterior a los acontecimientos: 
                                              Si Vm. anda tras Mme Estael, yo he  
            empezado la historia de las prisiones de París (444) para  
            despedazarme el corazón; ¡qué de atrocidades, qué de horrores!;  
            parecen imposibles (sic) este ser incomprensible que llamamos hombre  
            y que es el más feroz de todos los vivientes. ¡Y por gentes así nos  
            interesábamos alguna vez! Avergoncémonos de nuestro involuntario  
            engaño y escarmentemos para en adelante... (hoy, 24 de abril) (445).  
                                           
 
           Recordemos que Jovellanos expresa aproximadamente el mismo juicio  
      sobre la Revolución y, como dice M. Oliver, «apreció para siempre el  
      ejemplo francés, no como un modelo ni una pauta, sino como una lección y  
      un escarmiento terrible donde aprender en cabeza ajena» (446). 
           Tras el interés y la simpatía, Meléndez ya no siente, pues, hacia los  
      revolucionarios más que un profundo asco, un horror insuperable que  
      «desgarra» su sensible corazón. En esto sigue la evolución de la mayor  
      parte de sus compatriotas: 
                                             «La Revolución, su filosofía, sus  
            principios y sus esperanzas pudieron tener, y tuvieron en efecto,  
            partidarios y admiradores. Las consecuencias de ese cataclismo, es  
            decir, el Terror y sus crímenes y locuras inauditas, no hallaron más  
            que un grito unánime de execración en la conciencia española» (447).  
                                          
 
 
 
      VIII.- Oidor en la Chancillería de Valladolid (1791-1798) 
 
 
 
      La toma de posesión y litigios banales. -Nuevo encuentro con el amigo:  
      Jovellanos. -La espinosa reunión de los hospitales de Ávila. -Las  
      amistades vallisoletanas. -La actividad literaria. -El «Académico». -La  
      epístola a Llaguno. -Odas y epístolas a Godoy. -La calumnia. -La edición  
      de 1797. -Meléndez postula nuevos cargos. 
           Es escasa la información ofrecida por los biógrafos del poeta sobre  
      estos años, que representan en la carrera jurídica de Meléndez Valdés un  
      período de estabilidad relativamente largo. 
           Quintana se centra principalmente en el estudio literario de la  
      edición de las Poesías, aparecida en 1797, de la cual hace un análisis  
      magistral; después examina la situación que hizo posible, el mismo año, el  
      nombramiento de Meléndez en Madrid y la designación de Jovellanos para el  



      Ministerio de Gracia y Justicia. En cuanto a Navarrete, evoca sobre todo  
      las amistades y relaciones de Batilo en la antigua capital del reino. Por  
      otra parte, los registros del Tribunal de Valladolid, en los que  
      esperábamos encontrar alguna huella de la actividad profesional del  
      consejero, forman una colección incompleta; falta el Libro de Acuerdos de  
      la Chancillería de 1793 y años siguientes, que corresponde a la época en  
      la que, al volver de Avila, el magistrado puede consagrarse al desempeño  
      normal de su cargo de juez civil (448). Afortunadamente, el expediente  
      relativo a la reunión de los hospitales de Ávila y los Diarios de  
      Jovellanos, más o menos completos durante el período de 1791-1797, nos  
      permiten agregar a las informaciones de nuestros antecesores algunos datos  
      suplementarios (449). 
           Promovido Oidor de la Chancillería a comienzos de marzo (450),  
      Meléndez no se olvida de advertírselo cortésmente a la Municipalidad y al  
      cabildo de la catedral, el día 26 del mismo mes, mediante una carta  
      idéntica a la que había dirigido dos años antes a los canónigos de  
      Zaragoza. Expresa a los ediles sus respetos y adhesión y se pone a su  
      completa disposición. Uno de los miembros del Ayuntamiento es el encargado  
      de darle las gracias y otro, llegado el momento, de devolverle la visita  
      (451), la cual no debió de efectuarse inmediatamente, ya que el interesado  
      parece que no tuvo prisa para ocupar su cargo: según Navarrete, no tomó  
      posesión hasta el 12 de mayo (452). 
           ¿Se debe este retraso a la presencia de Meléndez en la instalación de  
      la Audiencia de Extremadura, el 27 de abril de 179l? Es poco probable. En  
      todo caso, no fue él, sino don Arias Mon quien pronunció el discurso  
      inaugural (453). 
           Muy pronto, el 24 de mayo, se encargó al recién elegido una  
      «información» ordenada por el rey a petición de don Pedro Tudela, ahogado  
      de la Chancillería, sobre una cuestión que no se precisa: «acerca de lo  
      que expone en su representación». Únicamente sabemos que Meléndez ejecutó  
      la orden: «Se evacuó el informe y entregó en la Secretaría el Sr. Meléndez  
      la orden y representación que se expresa» (454). El 28 de julio trabaja en  
      otro asunto: dos sacerdotes no están de acuerdo con la jerarquía, y se le  
      remite una decisión del Consejo y la contestación de los procuradores; la  
      redacción lacónica del registro no aporta ningún dato sobre la acción  
      personal del juez. El 6 de septiembre se entrega a don Juan Meléndez  
      Valdés el expediente de la ciudad de Murillo de Rioleza, relativo a la  
      aprobación de sus ordenanzas (455). Si añadimos que en septiembre de 1794  
      la Cámara que presidía Meléndez tuvo que entender en un proceso  
      concerniente a un amigo de Jovellanos (456) y que en enero de 1796 se  
      ocupó igualmente de un litigio entre dos habitantes de Medina del Campo  
      (457), habremos mencionado todos los asuntos en los que, según nuestros  
      conocimientos, intervino el magistrado-poeta: vista la trivialidad de los  
      asuntos consignados, nos consolaremos fácilmente de la desaparición del  
      Libro de Acuerdos posterior a 1793. 
           En cambio, una pérdida se nos hace muy sensible: «Trabajaba -dice el  
      autor del prólogo a los Discursos forenses- con un zelo y actividad  
      infatigables en las áridas funciones de la judicatura, y en extender  
      cuantos informes y dictámenes de alguna importancia se pedían al tribunal  
      en que se hallaba» (página 1). Todos estos informes que se pedían a  



      Batilo, tanto en Zaragoza como en Valladolid, han desaparecido; el único  
      que hemos encontrado, y que publicamos aparte, el Dictamen sobre los  
      Mayorazgos (1796), tiene, a pesar de su carácter bastante técnico, un  
      interés real; deseamos que otros escritos de este mismo estilo se  
      encuentren y sean hechos públicos. 
      * * * 
           Independientemente del ascenso que representaba para nuestro  
      magistrado su nombramiento en Valladolid, ofrecía a sus ojos una doble  
      ventaja: lo acercaba a su familia de Salamanca y a sus amigos. De hecho,  
      apenas cuatro meses después de su instalación, Batilo experimenta una gran  
      alegría. El 1 de septiembre de 1791, Jovellanos, que volvía por Burgos de  
      su largo viaje al País Vasco, cae en los brazos de Meléndez, que lo  
      esperaba en Palazuelos: «Encuentro con mis amigos Pinar, Meléndez, Zurro y  
      Chichito (Isidoro Antayo); abrazos y alegría recíproca; me despido de los  
      antiguos compañeros, y sigo en su coche a los nuevos; llego a casa de  
      Pinar» (458). En efecto, es el conde del Pinar quien alberga a Jovellanos,  
      respetando la libertad de su huésped, ya que el invitado recibe visitas y  
      convida a sus amigos a comer: «Visitas de los ministros del Tribunal,  
      visita del presidente y de madama Meléndez; comida con éste, Zurro y  
      Antayo aquí», anota al día siguiente (459). 
           Durante la primera década de septiembre, Jovellanos permanece en  
      Valladolid: los dos amigos no pierden ninguna ocasión de verse. El 5, por  
      ejemplo, una comida reúne en casa de Meléndez a Jovellanos, Pinar, Zurro y  
      Antayo, y Jovellanos escribe: «... buen humor. Lectura del papel de  
      Espectáculos; paseo al Campo Grande, que está bien plantado de Negrillos;  
      a casa» (460). A partir del 9, el diario no alude ya a los magistrados  
      vallisoletanos: el viajero asturiano se pone de nuevo en camino para  
      efectuar en unos veinte días «la expedición al canal de Campos»; pero el  
      27 vuelve a encontrarse con sus amigos, que lo esperaban: «Llegamos a las  
      siete y cuarto; nos recibieron con los condes (del Pinar) Meléndez y  
      Antayo.» 
           Antes de reemprender la marcha, Jovellanos hace algunas visitas,  
      principalmente al erudito don Rafael Floranes, que le ofrece tres de sus  
      obras (461). El 1º. de octubre de 1791, el gran asturiano abandona la sede  
      de la Chancillería para ir a Salamanca, y se detiene en el Archivo de  
      Simancas, cuya organización critica: «Es claro que nada se hace, sino las  
      copias que valen dinero, testigos de este examen y juicio los caros  
      amigos, que me han acompañado hasta aquí, el conde del Pinar, Batilo y  
      Carlitos Altamirano.» El grupo almorzará antes de separarse en medio de  
      tiernas efusiones (462). 
           La separación no sería larga, poco más de una semana, según el Diario  
      que nos sirve de guía: «Esta noche viene Meléndez (anota Jovino, instalado  
      en Salamanca) con su mujer y su sobrina: me avisan; voy a verlos después a  
      casa (463). Desde entonces los dos amigos están a menudo juntos. El 12 es  
      Meléndez quien viene a visitarle a hora «muy temprana» (pág. 62a); el 17  
      almuerza en compañía de Meléndez y Díaz; y sus conversaciones son alegres  
      e instructivas. Tras una visita de don Tadeo Ortiz, profesor de  
      astronomía, en el transcurso de la cual se habla de dotar la escuela de  
      dibujo, el gijonés da un paseo con Meléndez y Díaz (464). Al día siguiente  
      un hecho nos muestra que nuestro magistrado permanecía ligado a esta  



      universidad, en cuyo seno había pasado diez y siete años. La solemne  
      sesión de apertura tenía lugar cada año conforme al nuevo plan de  
      estudios, el día de San Lucas, 18 de octubre. Jovellanos asiste a esta  
      ceremonia, pero no está al lado de su amigo: «Hoy, dijo, en la Universidad  
      la oración latina inaugural el Dr. Sierra, catedrático de Retórica,  
      probando la necesidad de la elocuencia para los demás estudios; asistió  
      Meléndez de toga, y por la tarde, al claustro; comimos ambos en casa del  
      Intendente; paseamos juntos» (465). 
           Resultaría cansado citar todas las visitas, todas las comidas o  
      paseos que reúnen a los dos amigos durante este mes de octubre. Algunos  
      días se ven varias veces. Por fin, el 2 de noviembre, tras un almuerzo en  
      casa del profesor de astronomía, don Tadeo Ortiz, acompañado del maestro  
      Díaz, el magistrado se reintegra a su tribunal: «Visita de despedida de  
      Meléndez con su mujer y sobrina», anota el asturiano (466), quien también  
      abandonará Salamanca el 14 de noviembre para volver a Gijón, por Zamora.  
      Así, entre primeros de septiembre y primeros de noviembre, Batilo y Jovino  
      tuvieron numerosas ocasiones de entrevistarse, cambiar impresiones y  
      charlar con toda franqueza. 
           Durante esta estancia en Salamanca, el poeta y María Andrea vivían,  
      como en otro tiempo, en la casa familiar de la calle del Sordolodo; pero  
      el ambiente había cambiado: el patriarca, don José de Coca, había muerto  
      mientras el matrimonio vivía en Zaragoza y su desaparición entristeció no  
      sólo a la hija, sino también al yerno, que no olvidaba la bondad con que  
      el anciano le había tratado. Es probable que de común acuerdo con los  
      otros albaceas testamentarios, don Estanislao Montero Gorjón y don  
      Mathías, se ocupasen los dos esposos de llevar a cabo la partición  
      familiar y extrajudicial ordenada por el difunto en sus últimas  
      voluntades; esta partición obligó al poeta y a su mujer a volver varias  
      veces a la ciudad natal de doña María Andrea, hasta que en 1793 quedaron  
      arreglados todos los asuntos de la herencia. 
      * * * 
           Poco tiempo después de su regreso a Valladolid el Consejo de Castilla  
      confió al magistrado una misión, que sería para él origen de numerosas  
      vicisitudes. 
           Efectivamente, a principios de 1792 se firman las «Provisión y  
      Comisión reales», que ordenan al oidor presentarse en Ávila para efectuar  
      allí la reunión de los hospitales, «... para que paséis a la ciudad de  
      Ávila y instruyéndoos de cuanto resulta del expediente que va referido y  
      original acompaña con esta nuestra carta, hagáis la reunión de los cinco  
      hospitales que el nuestro Consejo acordó...» (467). 
           Nos limitaremos aquí a recordar las etapas principales de ese asunto,  
      que ya hemos tratado en otro lugar (468). Pero indiquemos que entre los  
      procesos ordinarios que Meléndez tuvo que instruir, éste, cuya pesada  
      responsabilidad asume él por entero y en el que da lo mejor de sí mismo,  
      es, evidentemente, el más significativo, el más revelador de sus ideas, de  
      sus concepciones profesionales y también de su carácter. Se comprende que  
      el primer biógrafo del poeta-magistrado lo señale como un hecho  
      sobresaliente de la actividad de Meléndez, ministro de la Chancillería. En  
      cuanto a William Colford, ve en esta misión «una forma dulcificada de  
      persecución política», un flaco servicio que los enemigos de Jovellanos  



      intentaban hacer a su mejor amigo; los textos que hemos encontrado no nos  
      permiten tomar partido definido sobre esta plausible interpretación (469). 
           Sea como fuere, Meléndez, escoltado por Julián López González, su  
      escribano, se presenta en Avila hacia mediados de marzo y seguidamente  
      convoca a las autoridades para darles parte de su misión: tiene que reunir  
      en uno solo -el de la Misericordia- los cinco hospitales que existen en la  
      ciudad, reunir igualmente sus propios recursos, legados, fundaciones,  
      etc., para hacer frente a las necesidades del nuevo establecimiento. Pero  
      en seguida tropieza con las intrigas y los intereses particulares que  
      habían logrado aplazar durante dieciséis años la ejecución de las órdenes  
      reales, fechadas el 12 de febrero de 1776. 
           En junio esta oposición del obispo y de los canónigos, de los cuales  
      algunos son capellanes «patronos» de los hospitales amenazados, hace que  
      el comisario eleve al Consejo una «representación», en la que  
      vigorosamente denuncia las maniobras dilatorias de los interesados y  
      solicita plenos poderes. El Consejo contesta favorablemente, pero en vano;  
      la conjura continúa encubierta por las hipócritas protestas de buena  
      voluntad; el magistrado, decepcionado, exasperado por la inercia y la mala  
      intención, herido por las acusaciones sin fundamento, las censuras  
      injustificadas, la calumnia y las verdades a medias, agota sus fuerzas en  
      esta pequeña guerra. En septiembre, enfermo, se ve obligado a interrumpir  
      la lucha; el Consejo le autoriza a tomar algún descanso. Envalentonados  
      por el agotamiento del adversario, sintiendo la victoria al alcance de la  
      mano, los enemigos de la unión se ceban sobre el comisario: el 15 de  
      septiembre se recibe una carta oficial y acerba de un canónigo; el 26 de  
      septiembre otra carta, ésta del obispo; el 2 de octubre una tercera, que  
      proviene del cabildo. Meléndez, sin embargo, no se da por vencido;  
      devuelve golpe por golpe, contesta con cortesía, pero con toda la fuerza  
      que le proporciona la conciencia de sus derechos y su misión: ya que es,  
      lo sabe y no cesa de proclamarlo, el defensor de la razón contra los  
      intereses partidistas (16 de septiembre, 23 y 25 de noviembre). A los que  
      le atacan en el plano material -el hospital será reducido, insuficiente,  
      malsano, costoso- les contesta con las medidas y las cifras en la mano,  
      apoyándose en las opiniones del arquitecto y del médico, que siempre le  
      acompañan; a los que le objetan la voluntad de los fundadores, el  
      testamento de los bienhechores, les cierra la boca con un análisis  
      jurídico, conciso e impecable, de estos documentos. Otros le reprochan el  
      confiar la administración del nuevo hospital a los laicos, y él replica,  
      invocando el derecho canónico, que la administración de los bienes  
      temporales les está prohibida a los eclesiásticos. Denuncia públicamente  
      la inactividad voluntaria y las maniobras solapadas a que se dedica en  
      Madrid el representante del cabildo. No duda en recurrir algunas veces a  
      los argumentos ad hominem: se le hace la objeción de que la mujer del  
      administrador que ha designado es joven y bonita. Y ¿entonces?, ¡qué decir  
      de ese canónigo, cuyas lozanas sirvientas se hallan bien lejos de haber  
      alcanzado la edad canónica! 
           Simultáneamente, el 22 de septiembre, Meléndez dirige al Consejo una  
      segunda representación, que se comprueba como insuficiente, ya que por  
      tercera vez, en enero de 1793, denuncia las intrigas con que tropieza. Por  
      fin, un año después de la expedición de la Comisión, el nuevo hospital  



      está instalado, en efecto, y en él se cuida a los enfermos, pero la  
      oposición no está apaciguada; sigue impidiendo profanar algunas capillas,  
      destinar los fondos únicamente al hospicio de la Misericordia, llevar  
      cuentas de los ingresos: en resumen, consigue conducir el asunto a un  
      callejón sin salida. Meléndez no quiere ceder. Pero en febrero de 1793,  
      una Real Orden satisface en parte a la cábala: los administradores no  
      darán cuenta más que del último año de su administración, y el inventario  
      de los objetos que provienen de las capillas profanadas estará a cargo del  
      obispo y del cabildo (470). 
           El comisario se indigna ante esta desautorización, y, en una cuarta  
      representación, que la cólera hace impertinente en algunos momentos,  
      defiende su honor, del cual el Consejo parece hacer poco caso. Insiste,  
      dice, «porque sé bien que el honor es el más sagrado patrimonio de un  
      ministro» (471), y añade: «Me sería indiferente en mi comisión tomar  
      cuentas generales o particulares, o no tomar ningunas a los antiguos  
      administradores, y aún me sería más grato esto último. Pero no puede  
      sérmelo mi honor que está comprometido en este negocio, la autoridad de V.  
      A. malamente burlada por el Brazo Eclesiástico, el desaire de entrambos, y  
      el mal ejemplo de esta victoria para un clero acostumbrado a dominar en  
      esta ciudad y a que nada en ella le resistan» (472). 
           No contento con protestar por escrito, Meléndez decide ir  
      personalmente «a vindicar su honor» ante el Consejo. En efecto, Quintana  
      señala que hizo un viaje a Madrid (473). Las cuentas de Bernardo González  
      Álvarez, administrador de Meléndez, nos permiten situar este viaje con  
      alguna precisión del 12 de febrero al 30 de julio de 1793, período durante  
      el cual Meléndez gasta 5592 reales en el alquiler de un coche; y la  
      indicación sobre varias sumas entregadas a su cliente «para pasar al  
      sitio» parece confirmar que Meléndez, no contento con exponer sus  
      dificultades a los consejeros de Castilla, procuró, acercándose a Aranjuez  
      (474), obtener la intervención de algún personaje influyente de los que  
      veían al rey, Godoy quizás. En una carta del propio Bernardo González  
      Álvarez, fechada en Madrid, el 31 de julio de 1793, se hace alusión a la  
      marcha precipitada de Meléndez y a la intervención de Roda (a quien  
      Meléndez había dejado una carta) y que se había «propuesto a desagraviarle  
      al día siguiente, lo cual no pudo verificarse por estar ocupado el Consejo  
      en otros asuntos urgentes. Lo siento, pues era un gran día y el Relator se  
      ha manifestado lleno de atención al leer la esquela de V. M.» (475). 
           A pesar de la actividad desplegada, a pesar del apoyo que Roda le  
      había prometido, Meléndez no obtiene la reparación que pide; el Consejo,  
      cansado, sin duda, de esta guerrilla, o poco dispuesto, dadas las  
      circunstancias, a entrar abiertamente en lucha con el obispo de Avila, se  
      contenta, con los resultados obtenidos y, en agosto de 1793, reitera las  
      órdenes dadas a principio de año. Otros dos documentos, uno de mayo de  
      1794 y otro no fechado, pero posterior, sin duda, prueban que Meléndez  
      siguió encargado de vigilar de lejos el asunto de los hospitales y algunos  
      otros casos de menor importancia, cuya resolución le había sido confiada.  
      Probablemente, a fines del verano de 1793 vuelve a Valladolid, donde se  
      atestigua su presencia desde los primeros días del año 1794. Tras los  
      penosos meses pasados en Ávila, expuesto a las mezquinas intrigas de  
      pequeñas camarillas egoístas, olvida, consagrándose al trabajo y a la  



      amistad -«alternando las graves ocupaciones de su destino con el trato de  
      sus amigos»- las punzantes heridas sufridas en su honor y su amor propio. 
      *   *   * 
           No parece que Antayo y Zurro, que ya hemos encontrado en Palazuelos  
      (476), figuren entre sus amigos más íntimos. La presencia de estos  
      personajes en el círculo de Meléndez parece accidental. En todo caso, no  
      figuran entre los citados por Navarrete: «Concluida su comisión regresó a  
      Valladolid a su ordinario método de vida, y por la tarde paseaba un rato  
      con sus amigos el canónigo Graniño, el Racionero D. Joseph García Nieto,  
      D. Juan Andrés de Temes y el conde del Pinar mientras estuvo allí.» 
           El conde del Pinar (don José de Mon y Velarde) es oidor en la  
      Chancillería de Valladolid cuando Meléndez es todavía alcalde del crimen  
      en Zaragoza; sin duda, por su calidad de asturiano, se cuenta entre los  
      buenos amigos de Jovellanos, quien, en 1790, al ir de Madrid a Gijón, se  
      aloja ya en su casa (31 de octubre). Su mujer, de ascendencia  
      aristocrática, «descollaba en los salones por sus admirables facultades  
      para el canto», según cuentan los anales vallisoletanos (477). En 1791,  
      una vez más se alojará Jovellanos en casa del conde del Pinar, y, en  
      distintas ocasiones, vemos a los dos oidores, amigos del gijonés, viajar  
      juntos, hacia Palazuelos y Simancas, o invitarse recíprocamente. En 1796  
      (19 de agosto), el conde es elevado al Consejo de Castilla y escribe  
      varias veces a Jovellanos, quien parece tenerle cierta estima, puesto que  
      lo propone a Saavedra como miembro eventual de la Junta Superior, que  
      proyecta establecer «sobre la venta y nueva administración de los bienes  
      de los patronatos y obras pías» (478). 
           Lo que es seguro es que en 1798 Meléndez encuentra de nuevo en Madrid  
      a su antiguo colega; diez años más tarde, los síntomas precursores de la  
      guerra de la independencia los reunirían de nuevo para una odisea que  
      estuvo a punto de terminar trágicamente (479). 
           Pese a lo que se haya dicho, Meléndez no era sistemáticamente  
      anticlerical: numerosos amigos suyos llevan sotana o hábito. Tal es el  
      caso de don Plácido Ugena, «prebendado de la Iglesia Catedral», que vivía  
      en el número 1 de la calle de los Reyes (480). El editor anónimo de los  
      Discursos Forenses lo presenta como un fiel compañero de Batilo, con quien  
      se complacía en hablar de literatura (481). Él es quien debió de conservar  
      un breve discurso de tres páginas, en el que Meléndez, tras una apuesta,  
      imitaba el estilo elocuente del abate Raynal (482). La bella epístola que  
      Meléndez dedica a este canónigo nos da a conocer que don Plácido le  
      animaba vivamente, como Jovellanos en otro tiempo, a cantar los héroes  
      españoles. Pero sobre todo dicha epístola constituye un elogio de la  
      fidelidad de Ugena hacia sus amigos, hacia el poeta víctima de la calumnia  
      y abandonado de todos: 
                                                        Tú y otros raros,  
            cariñoso abrigo 
            me disteis sólo, la clemente mano 
            tendiendo, do apoyarse, al triste amigo (483). 
 
           Se comprende que cuando Jovellanos fue llamado al ministerio Meléndez  
      intercediera a favor de tal amigo: «Acudieron pretendientes a docenas y  
      recomendaciones a millares... Meléndez, por el teólogo Ugena» (484), a  



      quien presenta al nuevo ministro el 19 de noviembre, a su paso por  
      Valladolid. Ugena, para atraerse la simpatía de este eventual protector,  
      le envía «un gran cuaderno en tafilete con cincuenta ejemplares de las  
      inscripciones que pusieron en el Colegio de Santa Cruz, recibido que  
      hubieron la noticia de mi promoción» (485). 
           Con anterioridad, Batilo había hablado a Jovino de uno de sus colegas  
      en la Chancillería, a quien apreciaba, don Luis Alonso Pereira (486).  
      Éste, con quien se encontró en Dueñas, debió de complacer al asturiano, ya  
      que al año siguiente lo llama «su amigo Pereira» y nos revela que estudió  
      en Galicia, de donde probablemente era originario. Durante los diez años  
      que duró el exilio de Meléndez se pierden las huellas de este personaje,  
      pero después de 1808, Batilo vuelve a encontrarlo en Madrid entre los  
      magistrados afrancesados, y la misma promoción los eleva a ambos al  
      Consejo de Estado. Los contactos cotidianos estrechan su amistad; y a la  
      muerte de Pereira, Meléndez, desolado, acude a Urquijo para intervenir en  
      favor de la viuda y del hijo del amigo desaparecido (487). 
           La acogedora casa de Meléndez era frecuentada, además, por otras  
      personas: don Andrés Crespo Cantolla, don Francisco de Paula Fita (Oidor  
      de la Chancillería) (488), don José de Navia y Bolaños, Velarde el mayor,  
      el erudito Rafael Floranes y Robles de Encinas (a quien Jovellanos conocía  
      desde septiembre de 1791) y, finalmente, don Juan Andrés de Temes, que no  
      aparece entre las amistades del poeta hasta después de junio de 1795 y que  
      no es un desconocido. Oficial en el ministerio de Asuntos Exteriores,  
      estaba en desacuerdo, así como dos de sus colegas, que igualmente  
      alcanzaron alguna celebridad, con el primer oficial, don José Andúaga.  
      Godoy toma partido por este último y dispersa a los miembros del  
      «complot». A Urquijo se le manda a Londres, a Labrador al tribunal de  
      Sevilla y «Temes fue a regentar una cátedra a Valladolid». El 7 de junio  
      de 1795, Jovellanos se entera de que «la caída de Temes y Labrador es obra  
      de Andúaga»; hay que restablecer al primero y a otros, añade él (489). No  
      hay que extrañarse, pues, de ver a Temes, espíritu abierto y cultivado,  
      aunque Godoy afirme que era «inferior en talentos» a Andúaga, interesarse  
      por los movimientos de las ideas y asistir con asiduidad a la tertulia  
      literaria de Meléndez. A propósito de su informe sobre la ley agraria,  
      Jovellanos anota: «Hubo también ayer carta de Meléndez con el juicio suyo  
      y de Temes, sobre el papel de Ley Agraria; grandes elogios y algunos  
      reparos, en su mayor parte justos. Pereira la lee.» Y los tres amigos se  
      ofrecen para completar y sistematizar seguidamente sus objeciones (490). 
           No es, pues, únicamente la buena comida y la sonrisa de María Andrea  
      lo que atraía a estos personajes tan distintos a casa del magistrado;  
      tenían motivos más elevados: la amistad sincera, las relaciones  
      profesionales y, en casi todos ellos, el gusto por las ideas, la filosofía  
      y el culto a las musas que compartían con su anfitrión. 
      * * * 
           En efecto, Meléndez, en medio de sus pesadas ocupaciones  
      profesionales, nunca dejó de interesarse en «estos estudios que en otro  
      tiempo habían sido sus delicias» (491). 
           Es muy probable que el Oidor tomara parte en las reuniones de la  
      Sociedad de Amigos del País de su nueva residencia, a juzgar por la prisa  
      que tuvo en que se le admitiera en la Sociedad Económica de Zaragoza y el  



      celo que en ella desplegó. Desgraciadamente, aunque poseemos abundantes  
      pruebas de la existencia de esta «compañía» (492), el registro de sesiones  
      no ha llegado hasta nosotros (493). La participación de Meléndez en los  
      trabajos de esta Sociedad es, pues, hipotética. 
           Únicamente nos es conocida la actividad literaria del poeta. En el  
      campo de la creación es mucho menor que durante los años de su vida  
      salmantina: «El corto número de poesías que he trabajado después», dice el  
      autor en el prólogo de Valladolid, al referirse a su entrada en la  
      magistratura. Pero aunque escribe poco, Batilo corrige, lima sus poemas  
      anteriores con vistas a la edición que proyecta. E incluso abriga un gran  
      proyecto: la fundación de una revista que «abrace todos los ramos de los  
      conocimientos humanos, manifieste su estado actual en las Naciones cultas,  
      los progresos y adelantamientos que cada día hacen». 
           Sin duda, este proyecto tenía como fin llenar el vacío abierto en el  
      dominio de la información literaria y científica, debido a la prohibición  
      casi total de las revistas nacionales o extranjeras a principios del  
      reinado de Carlos IV. Después de Juan Maury, Godoy recuerda los rigores de  
      que fueron objeto las letras en el año 1790 (494), pero añade, alabándose  
      de haber contribuido al restablecimiento de la Ilustración: «Quien pudo  
      ver y juzgar como Vm. el estado de las cosas en 1795, pudo ver también la  
      Gazeta oficial de Madrid y todos los escritos periódicos resucitados o  
      creados por mí desde 1793, no sólo tolerados, sino alentados, pues todos  
      favorecen el progreso de las luces» (495). R. Altamira confirma estos  
      asertos: «Godoy templó el rigor de sus antecesores, permitiendo o logrando  
      que se permitiese la publicación del Correo Mercantil de España e Indias,  
      redactado por Gallard y Larruga (1792), del Memorial Literario y otros»  
      (496). 
           Deseoso de aprovechar esta vuelta a una semilibertad, seis hombres de  
      letras -entre los que estaba Meléndez, que entonces se encontraba en  
      Madrid- proyectan la publicación de una revista enciclopédica que se  
      llamaría El Académico. Los archivos españoles conservan no sólo la  
      solicitud de autorización, sino también -documento mucho más instructivo-  
      el prospecto, mediante el cual los fundadores se proponían informar al  
      público de la publicación de su revista (497). Las precauciones de que se  
      rodean, las múltiples garantías que espontáneamente ofrecen revelan un  
      malestar latente; está claro que la inquietud de los poderes subsistía y  
      que las autoridades permanecían vigilantes, e incluso a veces reticentes,  
      cuando se trataba de la libre circulación de las ideas. 
           El nombre de Meléndez encabeza la petición, quizás porque le  
      pertenecía la paternidad del proyecto, pero, con mayor seguridad, porque  
      su popularidad literaria había hecho que don Nicasio Álvarez Cienfuegos,  
      don Ramón Pérez Campo, don Diego Clemencín, don Domingo García Fernández y  
      don Juan de Peñalver le eligieran como jefe. «Penetrados de la necesidad  
      que hay en España de una obra periódica que, si es posible, abrace todos  
      los ramos de los conocimientos humanos, manifieste su estado actual en las  
      Naciones cultas y los progresos y adelantamientos que cada día hacen en  
      ellos la observación y el genio de los hombres sabios y aplicados», los  
      firmantes se proponen proveer al país de esta revista de la que carece. Se  
      declaran convencidos de que el ejemplo de los demás pueblos despertará la  
      curiosidad y el talento de los españoles, poniéndoles en el camino del  



      auténtico saber, y producirá efectos beneficiosos, razones todas por las  
      que esperan obtener la autorización real. 
           Perfectamente conscientes de las objeciones que opondrán a este  
      proyecto los espíritus recelosos «que no alcanzan a distinguir las luces  
      del abuso que de ellas puede hacerse», los redactores dan toda clase de  
      garantías a las autoridades: «Nada dirán, nada extractarán, en nada se  
      mezclarán que pueda ofender de modo alguno; trabajarán para la utilidad y  
      respetando, si es lícito decirlo, hasta la misma preocupación», dejarán a  
      un lado en su revista todas las cuestiones litigiosas, aunque su  
      reputación de hombres instruidos sufra por esta extrema circunspección.  
      Así, pues, suplican que se designen censores para examinar su proyecto (2  
      de julio de 1793). 
           En el prospecto se encuentra el mismo prudente respeto a la  
      autoridad, pero el tono es más libre, más desenvuelto. Los redactores  
      exponen con claridad no sólo las grandes líneas de su programa, sino el  
      espíritu con el que piensan abordar su realización. Reconocen modestamente  
      que el objeto de la revista son «todos los conocimientos humanos...,  
      asunto en sí inmenso e inagotable». Extenderá su información a los países  
      extranjeros. «Las Bellas Letras, la Poesía, la Eloqüencia, las Ciencias  
      Sagradas, naturales y exactas, la Jurisprudencia, Economía Civil,  
      Comercio, Geografía, Artes y Oficios, Noticias literarias, Bibliografía,  
      darán asunto a importantes artículos en que se analizarán, y si es  
      preciso, criticarán las obras relativas a cada rarno.» Se añadirán  
      artículos originales, reseñas de los nuevos descubrimientos..., de todo  
      aquello que pueda interesar a las diferentes clases de la sociedad,  
      especialmente al comercio. En resumen -aquí asoma la oreja al antiguo  
      exégeta de Horacio-, «lo agradable, lo útil y lo necesario... formarán un  
      todo, que tendrá por objeto hacer dulce y provechosa a un tiempo su  
      lectura». La regla inviolable de la revista será su imparcialidad: elogios  
      para los buenos autores, silencio despreciativo para los ignorantes y  
      escritorzuelos que propagan los prejuicios y corrompen el gusto. Sin  
      embargo, conscientes del ridículo, los redactores en modo alguno pretenden  
      erigirse en reformadores, en «unos Quixotes... del mundo literario». El  
      concepto de la prensa que proclaman es, efectivamente, muy moderno: no  
      tienen más que una preocupación: informar al público. 
           ¿Es, pues, necesario, prosiguen, demostrar las múltiples ventajas de  
      esta empresa? En nuestro tiempo sabemos, efectivamente, que el saber es  
      útil. Pero, desgraciadamente, la opinión de que las ciencias son nocivas  
      para la tranquilidad y felicidad pública está muy extendida y algunos ven  
      en ellas la fuente de ciertos males que, sin duda alguna, tienen un origen  
      muy distinto, error comparable al del pueblo que atribuye la peste a la  
      aparición de un cometa o a cualquier otra causa imaginaria. Termina el  
      prospecto con una animosa profesión de fe en la ciencia, con un credo  
      progresista al que no le falta grandeza: «Creemos firmemente y por honor  
      de la razón que el saber no perjudicó jamás a ninguno y que el  
      adelantamiento de las Ciencias, de las Artes, de las fábricas, del  
      Comercio, de la Industria, de la población, de la fuerza y riqueza de los  
      Estados es a un mismo tiempo la verdadera felicidad de los pueblos y de  
      los soberanos que los gobiernan.» 
           El 23 de julio se transmite la petición al Consejo, el cual consulta  



      a sus procuradores; éstos responden en términos generales. Estiman que el  
      honor de los redactores de hojas periódicas, al igual que el de la nación  
      a la que se proponen ilustrar mediante su publicación, se encuentra  
      peligrosamente amenazado por la precipitación con que se ven obligados a  
      trabajar. Los escritos encaminados a la educación política, literaria y  
      científica del público exigen larga reflexión y profunda meditación,  
      incompatibles con las necesidades de una publicación a fecha fija. Por lo  
      tanto, los editores han de disponer de abundante provisión de artículos,  
      para no verse apremiados por el tiempo. Y los magistrados piden, con toda  
      seriedad, se les sometan los números preparados para todo un año. 
           Los fundadores de la revista, que ya tenían bastante con escribir «de  
      omni re scibili», encontraron, sin duda, esta exigencia excesiva y, a lo  
      que parece, no prosiguieron su proyecto. La última anotación del  
      expediente es ésta: «Pásese al relator, 24 de octubre de 1794.» Así, pues,  
      quince meses después de la petición inicial, el asunto se suscita aún ante  
      el Consejo; pero parece que, dadas las condiciones draconianas que se les  
      imponían, los mismos editores la consideraban arrumbada. 
           Este episodio de la vida literaria española no era desconocido para  
      R. Altamira, quien, hablando de la acción cultural de Godoy, escribe a  
      continuación del pasaje que ya hemos citado (pág. 319): «Pero se negó, en  
      cambio, a que Meléndez Valdés, Clemencín y varios literatos más diesen a  
      luz una proyectada revista enciclopédica que había de titularse El  
      Académico» (498). 
      * * * 
           Si El Académico, empresa colectiva y enciclopédica, no pasó jamás de  
      ser un proyecto, existe otra obra individual y de circunstancias a la que  
      Batilo dio fin con una celeridad que algunos juzgaron inoportuna e  
      irreflexiva: la composición y publicación de la epístola III, «Al  
      Excelentísimo Señor don Eugenio de Llaguno y Amírola en su elevación al  
      Ministerio de Gracia y Justicia» (499). Es inútil hacer de nuevo el  
      análisis de la obra, nítidamente hecho por Quintana; pero debemos  
      detenernos sobre las circunstancias que presidieron su composición y las  
      consecuencias que acarreó para su autor. 
           En enero de 1794 Llaguno fue nombrado ministro de Justicia; el 31 de  
      enero, Jovellanos consigna en su Diario esta «agradable noticia»,  
      añadiendo: «He aquí la virtud ensalzada y premiado el mérito. Es amigo  
      mío, pero sabe Dios que mi gozo no nace de mis esperanzas.» Y al día  
      siguiente redacta una carta de felicitación, cuyo texto copia en su Diario  
      (500). Meléndez, amigo también del recién elegido, no se contenta con  
      felicitarlo mediante una breve carta; compone una epístola, que publica en  
      seguida: prisa sorprendente cuando se sabe con cuántas reticencias confió  
      el poeta a la imprenta sus ediciones de 1785 y 1797. 
           De hecho, desde su primera edición, Meléndez únicamente había  
      recordado al público su existencia por la oda a la gloria de las Bellas  
      Artes, de 1797. Se comprende que esta rapidez asombrara a sus amigos:  
      «Llega el correo con la Epístola de Meléndez a la elevación de nuestro  
      amigo Llaguno, impresa en Valladolid. No apruebo que la haya publicado y a  
      buen seguro que tampoco la aprueba el héroe. La edición es bellísima, pero  
      incorrecta su ortografía. Me dice que sólo tiró ciento cincuenta  
      ejemplares» (18 de febrero de 1794) (501). Al día siguiente, 19,  



      Jovellanos, al escribir al autor, le expresa su desacuerdo y le comunica  
      sus críticas (502). Lo que no impide a Meléndez enviar a su amigo, poco  
      después, otros cuatro ejemplares de «su carta sobre la elección de Llaguno  
      y algunas composiciones manuscritas» (503). 
           Jovellanos no aprobó la publicación de esta epístola; pero, sin  
      embargo, -todos los críticos lo notaron-, ésta contiene un valiente y  
      vibrante elogio del antiguo magistrado asturiano, por entonces en  
      desgracia en Gijón: 
                                                      ... aquel que en noble 
            Santo ardor, encendido noche y día, 
            Trabaja por la patria, raro ejemplo 
            De alta virtud y de saber profundo (504)... 
 
           ¿Qué debían pensar entonces del poema aquellos a los que atacaba? Los  
      miembros de estas corporaciones, que Meléndez conocía desde dentro por  
      frecuentarlas diariamente, por haber formado parte de ellas; los  
      rutinarios profesores que visitan 
                                                    Las casas del saber, tristes  
            reliquias 
            De la gótica edad (505)... 
 
           los malos magistrados que es necesario apartar de los tribunales... 
                                                   Torna después los penetrantes  
            ojos 
            A los templos de Temis, y si en ellos 
            Vieres acaso la ignorancia intrusa 
            Por el ciego favor, si el celo tibio, 
            Si desmayada la virtud los labios 
            No osaren desplegar, en vil ultraje 
            El ignorante de rubor cubierto 
            Caiga... 
 
           Y, finalmente, los malos sacerdotes 
                                                           Mientras tu celo y tu  
            atención imploran 
            Los ministros del templo y la inefable 
            Divina religión. ¡Oh, cuánto, cuánto 
            Aquí hallarás también!..., pero su augusto 
            Velo no es dado levantar (506)... 
 
           Para los amigos del poeta que conocían la agotadora lucha que hubo de  
      sostener en Ávila contra la avidez del cabildo no era necesario descorrer  
      el velo; para todos, especialmente magistrados y sacerdotes, las alusiones  
      estaban claras y parece que la inconsiderada publicación de la epístola  
      suscitó, como, sin duda, temía Jovellanos, numerosas enemistades a su  
      autor. En efecto, mucho antes del proceso que se intentará llevar a cabo  
      contra él, en 1800-1801, Meléndez experimentó de nuevo «las dentelladas de  
      la calumnia». 
           Poco después de la epístola a Llaguno, Meléndez dirigió a Godoy su  
      oda sobre el Fanatismo (507), en la que ataca abiertamente los excesos de  



      las religiones antiguas, la intolerancia de los discípulos de Mahoma e,  
      indirectamente, los abusos que trataban de encubrir en su país, bajo el  
      manto de la religión cristiana. Pero las alusiones son demasiado claras. A  
      partir de Voltaire, el mismo vocablo fanatismo era sospechoso para los  
      oídos católicos, y los inquisidores encontraban, por lo menos, ambiguos  
      versos como éstos: 
                                                         Dios del bien, vuelve,  
            y al averno oscuro 
            Derroca, omnipotente, el monstruo impuro. 
 
           En cuanto a esas sombras que se ciernen sobre la última estrofa y que  
      favorecen las supersticiones, mientras que 
                                      Las ciencias congojosas 
            Entre sombras lloraron 
 
           representan claramente el oscurantismo opuesto a las «luces»; huelen  
      claramente a «filosofía» y, por tanto, a herejía... 
           ¿Cómo asombrarse de que, desde entonces, se ataque secreta y  
      calladamente al poeta en algunos círculos? Este, por otro lado,  
      sintiéndose apoyado por el Príncipe de la Paz, su paisano, se envalentona:  
      dedica a su protector una oda -en realidad la epístola I- felicitándole  
      por haber concluido la paz honrosa de 1795, en que ataca de nuevo al  
      monstruo denunciado en el Fanatismo y ahora fácilmente identificable: el  
      mismo Godoy nos confirma que el poeta dirige sus ataques contra la  
      Inquisición: 
                                                             No lo sufráis,  
            señor; mas, poderoso, 
            El Monstruo derrocad, que guerra impía 
            A la santa verdad mueve envidioso (508). 
 
           Meléndez toma aquí partido en una lucha peligrosa: 
           «Porque pensé hacer entrar al Santo Oficio en el sistema de  
      tolerancia y de moderación que sólo podía prevenir las funestas reacciones  
      cuyos inconvenientes algunos países acababan de comprobar; porque reduje  
      las ilimitadas facultades del Tribunal, sometiéndolo en adelante a la alta  
      vigilancia del monarca, supremo protector de los derechos y de la libertad  
      de su pueblo, me llamaron «hereje, ateísta». 
           Y añade: «Los desaires que sufría, las calumnias con que se  
      esforzaron por engañar al Monarca, las manifiesta muy claramente la  
      Epístola de Meléndez sobre la Calumnia», de la cual cita largos párrafos  
      el antiguo favorito (509). 
           No contento con respaldar al Príncipe de la Paz en esta audaz guerra,  
      Meléndez -que se coloca decididamente entre los partidarios del poder- le  
      dirige otra epístola, a principios de 1797, para celebrar una iniciativa  
      cultural que acababa de tomar: Epístola VII, al Excmo. Sor. Príncipe de la  
      Paz con motivo de su carta patriótica a los obispos de España  
      recomendándoles el nuevo Semanario de Agricultura» (510). Esta bella  
      epístola, que es como el manifiesto del despotismo ilustrado en favor de  
      las clases campesinas, prueba que la musa de Batilo, inspirada por los  
      nobles sentimientos de un generoso humanitarismo, seguía siendo apta para  



      crear un poema «sublime» -el epíteto es de Jovellanos- como el Filósofo en  
      el campo: 
                                                              Sed en el alma  
            labrador... La mía 
            Se arrebata, señor; habla del campo, 
            Del colono infeliz; criado entre ellos, 
            Jamás pudo sin lágrimas su suerte, 
            Sus ansias ver mi corazón sensible (511)... 
 
           Como indica su título, esta epístola está inspirada por una carta de  
      Godoy en que se recomienda a los obispos el nuevo semanario de  
      agricultura, el «Semanario de Agricultura y Artes, dirigido a los párrocos  
      de orden superior, Madrid, en la imprenta de Villalpando, 1797» (512). El  
      primer número, no fechado, es del 5 de enero de 1797 y, de la página IV a  
      la página VII, la introducción reproduce una carta del Príncipe de la Paz  
      fechada en El Escorial, el 28 de noviembre de 1796. 
           Es, pues, en enero-febrero de 1797 cuando Meléndez compuso este  
      poema. Después de denunciar la bajeza, la villanía de algunos hombres, de  
      algunas clases de la sociedad, Meléndez se complace en cantar: 
                                                              El labrador que  
            por instinto es bueno. 
 
           Pero debe consignar que la virtud, desarmada frente a la malicia, es  
      a menudo su víctima, y, finalmente, el poeta nos describe un cuadro  
      bastante sombrío, para mostrar lo urgente de las reformas que se han de  
      emprender. Este espíritu «ilustrado» no se cree, como algunos poetas del  
      siglo XIX francés, un «Mago» o un «Faro», y aun menos un «Vidente»; se  
      contenta con el papel más modesto, pero cuán útil, de «Lazarillo» del  
      poder. 
      * * * 
           Habiéndose alineado deliberadamente al lado de Godoy -a quien, por  
      otra parte, celebraba sin excesiva adulación (513)- no podía dejar de  
      recibir el poeta algunos de los ataques que disparaban al favorito sus  
      adversarios. En la Advertencia de Valladolid (1797) denuncia estas ocultas  
      maniobras: 
                                             «Mas ¿qué importan estas  
            reflexiones a la calumnia para morder y denigrar? Nada ciertamente;  
            y aunque con dolor, me ha enseñado la experiencia propia que al que  
            hizo una vez blanco de sus crueles tiros nada sabe disimularle. El  
            retiro, el esparcimiento, el estudio, su interrupción, la vida  
            negociosa, la que no lo es, todo le viene igual para ejercitar su  
            venenosa lengua y destruir al infeliz objeto de su odio; nada le  
            importa, ni la verdad, ni la mentira, ni la inocencia, ni el delito,  
            como pueda llegar a sus fines criminales» (514).                      
                      
 
           Un hecho referido por Llorente quizás esté en relación con estos  
      ataques sufridos por Meléndez durante su estancia en Valladolid (515).  
      Habla de las odas: «Una de ellas dio pie en 1796 para algunas denuncias,  
      una de las cuales añadía que Meléndez hablaba como un hombre que había  



      leído libros prohÍbidos, tales como Filangieri, Puffendorf, Grotius,  
      Rousseau, Montesquieu y otros. No tuvo consecuencias este ataque, por no  
      aducirse pruebas» (516). 
           En el Resumen cronológico de los hechos más notables que han sido  
      citados en esta historia, Llorente da otra fecha: 1797, Meléndez Valdés,  
      el Anacreonte español, es perseguido por la Inquisición» (517). No nos  
      extrañaría que la epístola a Godoy sobre la Calumnia (518) fuera  
      contemporánea de estos hechos, de la Advertencia de 1797 y no del año  
      anterior. Los temas desarrollados por estos dos escritos son idénticos. 
           De este modo, después del asunto de los hospitales de Ávila, se ataca  
      a Meléndez en dos aspectos, y en ambos casos falsamente; sus colegas  
      envidiosos le atacan como mal magistrado (519) y la Inquisición como  
      filósofo librepensador. En el proceso de 1800 ya no encontramos los  
      primeros agravios; tras dejar al fiscal a medio sueldo resultaba inútil  
      desprestigiarlo en el plano profesional, pero permanecerán los segundos: 
                                                            Su pérfida piedad  
            con voz aguda 
            Veloz los lleva de uno en otro oído, 
            Y en todos, ¡ah!, con misteriosas voces 
            Mañosos siembran el infiel recelo (520)... 
 
           Otros muchos rasgos de esta epístola recuerdan el célebre monólogo de  
      Beaumarchais sobre la calumnia: también Batilo tuvo que ver con Basile. 
      * * * 
           Es éste el motivo que invoca para explicar la lentitud con la que  
      publicó la segunda edición de sus Poesías (521). Al final del prólogo  
      afirma que hace tres años que está en prensa. Cede, finalmente, a las  
      instancias de numerosos lectores que, reprochándole su tardanza, le  
      incitan a cumplir su palabra y a, dar al público lo que le prometió (522).  
      En efecto, el 6 de agosto de 1793, al recibir una carta en la que el poeta  
      le expone sus dudas, Jovellanos anota en su Diario, que escribe: «A  
      Meléndez, exhortándole a acelerar la nueva edición de sus obras» (523).  
      Después, durante dos años, no encontramos en el Diario ninguna alusión a  
      esta edición, pero podemos suponer que los amigos abordaron este tema,  
      después de agotar las anécdotas que consigna el asturiano, cuando se  
      encontraron en Dueñas los días 7, 8 y 9 de junio de 1795. El asunto  
      aparece de nuevo el 20 de agosto de 1796: «Carta a Meléndez... Le aconsejo  
      que dedique su nueva edición al Príncipe de la Paz, que le estima» (524).  
      Tras un intercambio de correspondencia, cuyo objeto no se indica,  
      Jovellanos insiste de nuevo: «A Meléndez sobre la dedicatoria de su obra,  
      que sea al Príncipe de la Paz» (525). La maniobra era hábil, ya que Godoy,  
      confirmando la aserción de Llorente, que hemos citado, se vanagloria de  
      haber arrancado al Santo Oficio la publicación de las Poesías: «...  
      Conseguí otro triunfo: salvé de la proscripción o Expurgatorio de la  
      Inquisición las obras de Meléndez, Moratín y Cadalso. Nuevas ediciones de  
      cada uno de esos tres poetas fueron dadas a luz» (526). 
           En ese momento la edición está en buen camino: el 22 de septiembre,  
      el autor envía a Gijón la mitad del tomo III de sus poesías; el 26, el  
      tomo I (527). Pero hay que esperar hasta abril de 1797 para enterarse de  
      que la edición está acabada, al redactar al fin Meléndez su dedicatoria a  



      Godoy y el prólogo. 
           Jovellanos los recibe impresos el 9: «Lectura del primer pliego de  
      las obras de Meléndez, que vino ayer, dedicadas al Príncipe de la Paz por  
      consejo mío; que por su bien renuncié a ese honor; prólogo bien escrito»  
      (528). 
           Si en esta edición, doce años posterior a la primera, encontramos  
      -corregidos o aumentados- numerosos poemas de 1785 y otros que ya estaban  
      en esta fecha listos para la impresión y que debían constituir el segundo  
      volumen, entonces anunciado, tales como «La Noche y la Soledad», «La Caída  
      de Luzbel», «Lo incomprensible de Dios» o «La prosperidad del malo» (529),  
      también encontramos entre las nuevas poesías numerosas composiciones que  
      tienen un carácter muy particular. 
           Las dos epístolas a Godoy, la dedicada a Llaguno, la que lleva por  
      título «El filósofo en el campo», etc., todas obras recientes, contrastan  
      con el resto. Muy alejadas de las odas anacreónticas, de los idilios o de  
      las églogas, no deben nada al arsenal mitológico o pastoril habitual en  
      estos géneros amables; pero también se distinguen de las odas filosóficas  
      o morales. El poeta no se propone como fin eventual alabar la virtud, ni  
      entrever en el espacio infinito donde ruedan las galaxias el dedo de Dios,  
      que dirige los mundos. Igualmente alejado del diletantismo de las poesías  
      ligeras y del apartamiento del filósofo que se aleja de los hombres para  
      observarlos vivir, Meléndez, en estas epístolas, adopta una nueva actitud  
      muy característica: se convierte en un poeta «comprometido»; se esfuerza  
      por pesar sobre la marcha de su país y de su tiempo. Quintana habla de las  
      «enérgicas y nobles lecciones que daba a las autoridades». El término es  
      un poco inexacto. Meléndez da lecciones sólo muy raramente, pero señala  
      las inmensas tareas que esperan al poder. En ello, sin duda, refleja la  
      idea de su siglo y particularmente las de los autores franceses, que leía  
      asiduamente; pero también se muestra original y constructivo, y en esto  
      sobrepasa la posición puramente crítica de un Cadalso; al denunciar los  
      abusos, las injusticias, las faltas, Meléndez, como Jovellanos, propone,  
      al lado del mal, el remedio, opone la corrección al error. En este  
      sentido, como se ve en Machado al poeta de la Generación del 98, nos  
      complace ver en Meléndez al del Despotismo Ilustrado, un poeta noble y  
      generoso, «porque había levantado su ingenio a la altura de su siglo»  
      (530). 
           Hemos indicado en otra parte (531) que Batilo fue personalmente a  
      ofrecer al Príncipe de la Paz la nueva edición impresa en Valladolid por  
      la viuda e hijos de Santander. El poeta esperaba sacar alguna ventaja para  
      su carrera de esta visita y de la lisonjera dedicatoria que abría el  
      primer volumen. Por su parte, Jovellanos recomienda su amigo al favorito:  
      «Carta a Meléndez; algo le indico de mi carta al Ministro de estado»  
(532). 
           Y, sin embargo, durante seis meses, Meléndez pudo creer que había  
      perdido su trabajo y su tiempo. El valido no se decidía a otorgarle esta  
      promoción que esperaba desde hacía casi tres años, puesto que desde  
      finales de 1794 lo vemos al acecho: «En el día no hay las vacantes que Vm.  
      decía; estaré con la mayor vigilancia para avisar las que ocurran, a cuyo  
      fin me valdré de los amigos», escribe Bernardo González Álvarez a una  
      petición de información de su cliente (diciembre de 1794) (533). En  



      septiembre siguiente se ha rebasado ampliamente la fase preparatoria:  
      Meléndez es candidato a un nuevo puesto. Jovellanos escribe al gobernador  
      del Consejo, recomendándole su amigo, que postula el cargo de procurador  
      del Tribunal de Madrid, la «Fiscalía de Corte» (534). ¡Trabajo perdido! Un  
      año después, una remoción en la magistratura tampoco alcanza a nuestro  
      candidato. «Pinar, promovido al Consejo de Castilla; Forner a su fiscalía  
      debido a un Canto a la Paz; parece que se pensaba -en Meléndez, prueba de  
      que hacen algo las Musas» (535). Este es el momento en que Jovellanos  
      aconseja a su amigo que dedique su edición al Príncipe de la Paz.  
      Finalmente, parece que se presenta la ocasión esperada. El 23 de marzo de  
      1797, Jovellanos anota en su Diario: «Murió D. Juan Pablo Forner, tan  
      desamado en el foro como en el Parnaso... Corre que le sucederá Meléndez,  
      y tan manchada queda su silla, que no lo deseo» (536). A su pesar, redacta  
      una nueva carta de recomendación al Príncipe de la Paz, el 19 de abril  
      (537). Pero el interesado hace ya mucho tiempo que se encuentra en Madrid  
      para hacer intervenir a otros amigos influyentes. El 6 de abril visita a  
      Moratín y da un paseo con él; el 17, Moratín anota: «A casa del Príncipe  
      de la Paz; aquí Batilo, a comer» (538). 
           Así, pues, Meléndez busca acercarse a gentes que pueden hacerse oír  
      por el Príncipe de la Paz, como Moratín, que frecuenta asiduamente el  
      palacio de su protector. ¡En vano! Todas estas visitas, estas  
      intervenciones no sirven de nada: «Carta de Meléndez, que perdió la  
      Fiscalía, como yo temía» (539). 
           Los dioses no son propicios a Batilo: la maledicencia, la envidia, la  
      calumnia, toda esta cábala que denuncia Godoy, y que Meléndez sentía  
      confusamente intrigar a su alrededor, parecen triunfar. El magistrado se  
      siente herido, desengañado, por esta hipócrita y maliciosa campaña; y  
      puede leerse como un reflejo de esta preocupación en el bello retrato que  
      pintó Goya en ese momento, y que lleva esta inscripción: «A Meléndez  
      Valdés, su amigo Goya. 1797» (540). Si las cejas fruncidas, el aire serio,  
      la ausencia de sonrisa en la boca expresan la desilusión y la amargura,  
      hay, sin embargo, en la mirada una energía, una determinación, casi una  
      provocación, que hablan claramente de su voluntad de combatir, de  
      proseguir la lucha. 
           De hecho, el poeta se obstina: en numerosas ocasiones, hacia el final  
      de junio, va a Aranjuez, asediando al favorito, buscando justificarse de  
      las acusaciones calumniosas e imprecisas que algunos propagaban en contra  
      suya. Jovellanos, informado por sus amigos madrileños, y que continúa  
      haciendo de mentor del poeta, le aconseja «que se vuelva corriendo a  
      Valladolid» (7 de julio de 1797); más adelante, el 27, se hace más  
      apremiante, «clamándole» que «huya de la Corte a gozar de su buena  
      reputación en el retiro de Valladolid» (541). Esta alusión a la reputación  
      de Meléndez, unida a las protestas de Batilo en contra de las  
      insinuaciones de sus enemigos es un argumento más para fechar la epístola  
      XI a Codoy sobre la Calumnia en 1797, y probablemente en los meses de  
      julio o agosto. 
           Nuestro magistrado se obstina contra viento y marea: permanece en  
      Madrid y continúa presionando a Godoy. Esta obstinación le hace al fin  
      ganar la causa, puesto que el 3 de octubre (542) se le nombra Fiscal de la  
      Sala de Alcaldes de Casa y Corte, donde presta juramento el día 23 (543). 



           Por el contrario, no es exacto que Meléndez hubiera sido nombrado  
      juez honorario de lo Criminal en la Audiencia de Cáceres, como han  
      pretendido diversos biógrafos, a consecuencia de una confusión de  
      apellidos (544). 
      * * * 
           En este otoño de 1797, Meléndez se siente colmado de satisfacciones:  
      la nueva edición de sus obras consolida su gloria literaria; le  
      proporciona la protección del favorito, que se traduce en apreciables  
      ventajas para su carrera; va a residir en Madrid en una época en la que  
      las obras literarias y las ideas vuelven a circular más libremente. 
           Si Goya retocara entonces el retrato que había pintado al principio  
      del verano, sin duda, hubiera tenido que modificar no poco la expresión:  
      un aire de contento reemplazaría aquella impresión inquieta, aquel atisbo  
      de tristeza, que con tan fina intuición supo captar el pintor; la mirada  
      habría perdido esa dureza, ese imperceptible resplandor de desafío, que se  
      deja adivinar; y la boca amarga se abriría en una sonrisa de satisfacción,  
      de discreto triunfo: el nuevo fiscal se daba perfecta cuenta de que  
      acababa de ganar una partida difícil. 
 
 
 
      IX.- Fiscal en el tribunal de Madrid (1798) 
 
 
 
      Enfermedad y convalecencia en Valladolid. -Jovellanos, ministro de  
      Justicia. -La oda a Llaguno. -Meléndez, elegido árbitro por la Academia de  
      Letras de Sevilla. -La capacidad de trabajo del Fiscal. -La resonante  
      requisitoria en el asunto Castillo y la celebridad. 
           Aunque tomó posesión de su plaza en octubre de 1797, tan sólo algunos  
      días después de haber sido nombrado, el fiscal de la Sala de Alcaldes de  
      Casa y Corte (545) entró realmente en funciones cuatro meses más tarde, en  
      febrero de 1798 (546). El primer ataque de un mal que se manifestaría  
      seguidamente en varias circunstancias cruciales de su vida, y que habría  
      incluso de acelerar su fin, retiene al magistrado en Valladolid. Tras  
      instalarse, escribe Navarrete, «volvió con licencia a Valladolid por unos  
      días para arreglar sus asuntos domésticos y trasladar su casa a la Corte,  
      y, por haberle acometido en este tiempo una fuerte reúma y por lo crudo  
      del invierno no pudo hacer su viaje hasta principios de febrero de 1798  
      para volverse a su destino» (547). 
      Ni la preparación de la mudanza, ni, más tarde, la enfermedad impidieron,  
      no obstante, al poeta viajar, alternar con sus amigos y componer algunos  
      poemas dignos de mención. 
           Hacia mediados del mes de noviembre, al enterarse con alegría de que  
      Jovellanos ha sido nombrado ministro de Justicia, el nuevo fiscal va al  
      encuentro de su querido Jovino, con quien se reúne en La Robla el 17; por  
      León y Medina de Ríoseco llega el pequeño grupo a Valladolid y a casa del  
      poeta, donde se apean el 19, a las doce y media de la noche. A pesar de lo  
      avanzado de la hora y del frío, numerosas personas han venido a saludar al  
      asturiano: Temes, Pereira, Ugena, los fieles de Batilo; Bolaños, Velarde  



      el mayor, Floranes, quien le presenta un manuscrito de Horacio... Reina la  
      alegría: María Andrea ofrece a los invitados una esmerada cena; se festeja  
      a un tiempo al nuevo fiscal y al nuevo ministro, y entre los brindis, la  
      dueña de la casa, ambiciosa esposa, sueña con el ministerio, al que no  
      dejarán de llamar algún día a su «Monsiurito», y sonríe; «María Andrea,  
      tan contenta», anota Jovellanos (548). 
           Para entretener los ratos de ocio forzoso que le impone la  
      enfermedad, contraída quizás durante el viaje a la Pola (549), Meléndez  
      vuelve a coger la lira y saca de ella algunos acordes. 
      Es entonces, en efecto, cuando compone la epístola VIII, Al excelentísimo  
      Señor Don Gaspar Melchor de Jovellanos, en su feliz elevación al  
      Ministerio, Universal de Gracia y Justicia (550); expresa en ella su  
      alegría desbordante por ver realizados sus deseos, el desagrado de Jovino  
      al cargar sobre sus hombros este pesado yugo; describe sus lamentaciones y  
      reticencias en el transcurso del viaje de la Pola a Valladolid (551).  
      Canta, en fin, todo el agradecimiento que siente hacia el «dulce amigo,  
      mitad del alma mía» y, como en otro tiempo a Llaguno, traza al recién  
      elegido todo un programa de reformas que tiene que emprender, más  
      instructivo, sin duda, para nosotros que para el destinatario de la  
      epístola: restaurar la justicia, proteger a los campesinos, remozar la  
      enseñanza, etc. El ministro no tendrá que dejarse abatir por los  
      «monstruos» que están ya agazapados en la sombra, dispuestos a asaltarle:  
      la «impía calumnia» está con toda seguridad en primer plano, respaldada  
      por la envidia, la sospecha, la ingratitud... A pesar de algunos versos  
      cacofónicos (el quinto: «Jovino, ¡no!, si atónito habla ahora...»), no le  
      falta grandeza a esta epístola, en la que se expresan con fuerza  
      sentimientos nobles y sinceros. 
           No ocurre lo mismo con la oda A su Excelencia D. Eugenio Llaguno y  
      Amírola, mi amigo, en su elevación al Consejo de Estado (552). En primer  
      lugar, encerraba cierta torpeza el celebrar por medio de un poema esta  
      «elevación» de un ministro caído en semidesgracia; el decreto que  
      anunciaba esta «promoción» no deja lugar a ninguna duda: el nombramiento  
      en el Consejo de Estado equivalía para el secretario de Justicia a una  
      jubilación honrosa: «He venido en exonerar de la Secretaría de Estado y  
      del Despacho de Gracia y Justicia a Dn. Eugenio de Llaguno, y de la del  
      despacho de mi Real Hacienda al Marqués de las Hormazas, concediéndoles  
      Plazas efectivas en el Supremo Consejo de Estado... y he nombrado para la  
      primera de dichas secretarías a Dn. Gaspar de Jovellanos...» (553). 
           Pero hay más. Cierto pasaje de la epístola VIII, que acabamos de  
      analizar, no debió de parecerle muy agradable al ministro exonerado cuando  
      tuvo conocimiento de ello. Batilo, al evocar de una manera completamente  
      clásica la felicidad que esperaba a España bajo el ministerio del sabio  
      asturiano, opone esta edad de oro al marasmo anterior, del que traza este  
      cuadro poco halagüeño: 
                                                        Cayó del mal el ominoso  
            cetro, 
            Clama, y el brazo asolador, radiante 
            Se ostenta la verdad, si antes temblando 
            Ante el hinchado error enmudecía. 
            Fue, fue a sus ojos un atroz delito 



            Buscarla, amarla, en su beldad augusta 
            Embriagarse feliz, la infame tropa 
            Que insana la insultó, como ante el viento 
            Huye el vil polvo, se disipe, y llore 
            Su acabado favor; Jovino el mando 
            Tiene, los hijos de Minerva alienten (554)... 
 
           ¿Se podía subrayar con más crueldad el fracaso de Llaguno, predecesor  
      inmediato de Jovino en el ministerio de Justicia? Pero admitamos que el  
      ministro depuesto no hubiese tenido conocimiento de la epístola a  
      Jovellanos, que tomase por dinero efectivo las aduladoras palabras que se  
      le dedicaban, que fingiese él también creer que gracias a su promoción al  
      Consejo de Estado, 
                                                  El siglo antiguo de Saturno  
            torna... 
 
           su alegría se hubiera desvanecido pronto si hubiese podido ver el  
      manuscrito original de la oda que se le dedicaba, según se conserva en la  
      Biblioteca Nacional de Madrid. Esta obra se presenta como un texto  
      definitivo, autógrafo, caligrafiado, deslucido, sin embargo, por  
      tachaduras y correcciones precipitadas: la caligrafía cuidada es la de  
      Batilo durante su época salmantina; las correcciones son claramente  
      posteriores. En cuanto al título de la oda, fue meticulosamente  
      «corregido» por el autor; la misma letra precipitada ha sustituido en él  
      la dedicatoria a Llaguno. Hemos tenido la paciente curiosidad de descifrar  
      las palabras tachadas; su texto es el siguiente: Oda al Sr. don Phelipe  
      Ribero Valdés, mi amigo, en su promoción al Supremo Consejo de Castilla.  
      Ahora bien, ¡este nombramiento es doce años anterior! Fue firmado el 3 de  
      diciembre de 1785 (555). 
           Así, pues, Llaguno, alejado del ministerio, no merece, según estima  
      el poeta, una larga epístola como la que le había dedicado tres años  
      antes; a título de consuelo, se le dirige una oda de cuarenta y ocho  
      versos, que de hecho no es sino un «invendido» rápidamente arreglado,  
      destinado primitivamente a otro magistrado. Hemos apuntado entre las dos  
      versiones del texto unas quince variantes, todas de poca entidad, de las  
      que las más importantes afectan a la primera estrofa: 
                                                 Ya de tus glorias pródiga la  
            Fama 
            Canta, Ribero, los honores amplos 
            con que propicia te decora Themis 
                             Méritamente (556). 
 
           Hacia la época en que escribía o retocaba estos poemas, Meléndez  
      recibió desde Sevilla una carta que halagó su vanidad, ya que constituía  
      el reconocimiento, tácito y explícito a la vez, de su renombre literario  
      (557). La Academia particular de Letras y Humanidades, fundada en Sevilla  
      por Reinoso y Roldán en 1793, organizó grandes concursos, cuyo eco resonó  
      hasta en la capital de las Españas. Los organizadores del segundo  
      «Certamen magno» habían propuesto los dos temas siguientes: Para poesía:  
      «La inocencia perdida, canto en 80 octavas..., en que se describía la  



      caída de los primeros padres.» Para prosa: un «Discurso sobre si conviene  
      restablecer en nuestros días el método creado por los Santos Padres en la  
      Oratoria sagrada». 
           La fecha de entrega de los manuscritos, fijada primitivamente en  
      1797, se prolongó durante un año, al no haberse presentado ningún  
      candidato, en el plazo establecido. Mientras tanto, Forner, nombrado juez  
      por los académicos, había muerto; hubo que sustituirle. A propuesta de  
      Reinoso, se acordó sondear a Meléndez, sobre quien la edición de  
      Valladolid acababa de atraer de nuevo la atención del público: 
                                             «La imagen de una junta de jóvenes  
            aplicados, que atraídos de su glorioso nombre se encaminan a V. S.  
            como a Juez de sus pacíficas contiendas, ha de halagar su dócil y  
            bondadoso corazón. ¡Ah! cuando la justa posteridad diga: el señor  
            Don Juan Meléndez Valdés fue restaurador del buen gusto en España  
            después de casi dos siglos de corrupción, alguna voz añadirá: no  
            sólo dio en sus obras modelos que imitar a la Nación, sino que se  
            complacía en dirigir con sus avisos y formar el talento de los  
            jóvenes (558) en el estudio de las Humanidades; y las juntas  
            literarias de éstos le buscaban aun desde los fines del Reino para  
            que censurase sus escritos» (559).                               
 
           Juretschke opina que Meléndez, satisfecho, con toda seguridad, por  
      este homenaje, se encontró muy apurado al tener que juzgar a desconocidos;  
      «mandó recado afirmativo, en lugar de contestar por escrito; y a todas  
      luces no se apresuró a cumplir su palabra» (560). En realidad, es probable  
      que las necesidades de su cargo y después el exilio que le forzó al  
      silencio le obligasen a declinar esta delicada misión de confianza. Tras  
      haber solicitado la intervención de la Academia de la Lengua, la cual  
      rehusó, los sevillanos juzgaron por sí mismos el valor de sus  
      composiciones. 
           Sea lo que fuere, la tentativa de los amigos de Reinoso demuestra que  
      Batilo, tras la publicación de su edición de 1797, era para sus  
      compatriotas la máxima autoridad nacional en materia de poesía. Pero,  
      ¡ay!, la hora de abandonar la agradable compañía de las Musas iba a sonar  
      pronto. 
           En efecto, a principios de febrero, Meléndez llega a Madrid y, con un  
      ardor que asombra a los que le rodean, se pone a trabajar. Gracias a las  
      confidencias hechas por María Andrea al primer biógrafo de su esposo  
      podemos tener una idea bastante exacta de los «trabajos y los días» del  
      fiscal en Madrid: 
                                             «Inmediatamente empezó a desempeñar  
            sus obligaciones: su antecesor D. Josef Álvarez Baragaña era ya de  
            bastante edad y enfermo, y por esto tenía atrasadísimo el despacho  
            de los asuntos fiscales. Meléndez trabajó con mucho afán y asiduidad  
            para dejarlos corrientes, y como todo lo hacía por sí, decía su  
            agente fiscal D. Ángel Barderas que no había visto hombre como él,  
            que nada le dejaba hacer ni le mandaba cosa alguna. Su escribiente  
            D. N. Pastor decía lo mismo, viéndolo trabajar día y noche. En el  
            silencio de ésta hallaba él mayor desahogo y comodidad. «La quietud  
            de la noche (decía) es buena para trabajar.» Después de haber  



            trabajado toda la mañana iba a las dos y media a saludar a su tierno  
            y fino amigo el Sr. Jovellanos (entonces Ministro de Gracia y  
            Justicia), volvía a su casa, comía, reposaba media hora, se retiraba  
            a leer, despachar y trabajar en su estudio, volvía por la noche otra  
            media hora a ver al Sr. Jovellanos, y después hasta la cena de la  
            noche, se encerraba a trabajar en su estudio. En el corto tiempo que  
            fue Fiscal, se ofrecieron causas graves de varias clases, y sus  
            respuestas fiscales que tal vez verá el público son un testimonio de  
            su juicio, instrucción y laboriosidad» (561).                         
                   
 
           Al comparar este pasaje con la Noticia de Quintana se observará cómo  
      éste, eludiendo todo detalle anecdótico, conserva la trama de la  
      descripción y hasta las frases de Navarrete (562). 
           Este entusiasmo de Meléndez por el trabajo no es un hecho nuevo; los  
      biógrafos lo destacan ya en el juez criminal de Zaragoza o en el oidor de  
      Valladolid. De su actividad en Aragón no poseemos ninguna prueba tangible;  
      de la que desarrolló en Castilla son testimonios incompletos el expediente  
      de los hospitales de Ávila y el dictamen sobre los mayorazgos, mientras  
      que el período madrileño de su vida nos es más conocido, ya que tenemos la  
      suerte de poseer las intervenciones más importantes de Meléndez ante la  
      Sala. Aunque el fiscal no ejerció más que durante unos meses -«en el corto  
      tiempo que fue Fiscal», dice Navarrete-, las contestaciones, dictámenes o  
      discursos constituyen lo más importante del volumen de Discursos Forenses  
      publicado en 1821, ocupando 200 de las 300 páginas. 
           Las siete obras que llenan estas 200 páginas están todas fechadas o  
      son fácilmente fechables; se reparten con bastante regularidad entre los  
      siete meses durante los cuales Meléndez desempeñó efectivamente su cargo;  
      y la variedad de los temas abordados demuestra suficientemente la  
      diversidad de los conocimientos que debía de poseer el fiscal. 
           28 de marzo de 1798. Requisitoria contra los asesinos de Francisco  
      Castillo (muerto por su mujer, María Vicenta Mendieta, y el amante de  
      ésta, Santiago de San Juan) (563). 
           23 de abril de 1798. Requisitoria contra Marcelo J[orge], asesino de  
      su mujer, María G[arrido]. 
           21 de mayo de 1798. Requisitoria contra un padre y su hija acusados  
      de relaciones incestuosas. 
           14 de junio de 1798. Requisitoria contra Manuel C[arpintero], que  
      robó ciertas joyas a la imagen de Nuestra Señora de la Almudena. 
           27 de julio de 1798. Requisitoria contra un ladrón de ganado, Basilio  
      C[asado]. 
           Siguen dos obras sin fecha en la edición de los Discursos de 1821,  
      pero que se pueden situar en el tiempo. 
           10 de junio de 1798. Discurso sobre la necesidad de prohibir la  
      impresión y venta... de los romances vulgares (al menos bajo su forma  
      primitiva de informe presentado aquel día al tribunal por Meléndez) (564). 
           Después de Pascua de 1798 (a fines de abril o mayo). Dictamen fiscal  
      sobre ciertos «alborotos y corridas con ocasión de unas basquiñas  
moradas». 
           A pesar de las inevitables diferencias de fondo, estos discursos se  



      inspiran en los mismos principios: el autor no se limita a defender la  
      sociedad exigiendo una aplicación inexorable y sistemática de las leyes  
      existentes. Trata de comprender al culpable, admite las circunstancias  
      atenuantes; quiere, si no justificar, al menos explicar la conducta del  
      inculpado; y, más de una vez, le ocurre que, al admitir la falta, hace  
      responsable de parte de ella a la sociedad, a sus costumbres y a su  
      organización. Por ejemplo, se levanta contra la práctica abusiva de las  
      procesiones en las que el fervor, la fe auténtica, que han de ser  
      interiores, quedan defraudadas, pero en las que la superstición, la  
      ostentación, los desórdenes y hasta el vicio campan por sus respetos; y,  
      al igual que el padre Isla, fustiga estas manifestaciones de piedad que  
      favorecen escandalosamente la inmoralidad. 
           Si en el caso de Manuel Carpintero, que robó las joyas de la Virgen,  
      Meléndez no pide la indulgencia del tribunal, es porque un análisis  
      detallado del expediente le hace ver en el culpable mentiras reiteradas y  
      premeditación; y también porque la corrupción de las costumbres, tanto en  
      las provincias como en la capital, exige un castigo ejemplar. Pero, al  
      mismo tiempo, el fiscal procesa también a las leyes; no aprueba, de manera  
      general, que la misma pena, la de muerte, recaiga sobre el asesino, el  
      autor de un robo con fractura, el de golpes y heridas y el autor de un  
      robo leve, incluso si se cometió en una iglesia. 
           En una palabra, Meléndez examina, con mirada crítica, no sólo la  
      confesión del inculpado y la defensa de los abogados, sino también las  
      leyes que está encargado de aplicar; subraya sus defectos, que provienen  
      de su «respetable antigüedad», causa de su inadecuación para la sociedad  
      contemporánea; y a menudo, implícita -e incluso explícitamente- sugiere o  
      propone una refundición de la legislación española. Esta actitud crítica  
      es la de un filósofo: la noción de relatividad de las leyes le es  
      familiar; a veces incluso se refiere a ella abiertamente (565). No sin  
      razón se le acusó de haber frecuentado a Montesquieu y de «hablar como  
      quien había leído libros prohibidos». 
           No podemos analizar en detalle todos los Discursos forenses; nos  
      limitaremos a resumir las condiciones en las que fue escrita la primera de  
      estas requisitorias, la más célebre también: la que pronunció en el  
      resonante proceso Castillo. 
           Las copias de esta «Acusación Fiscal», a menudo defectuosas, son muy  
      numerosas (566). El asesinato había causado gran sensación y el público  
      seguía el asunto apasionadamente. «Las infinitas gentes que no pudieron  
      concurrir a la vista de aquella causa de tanta expectación para Madrid  
      solicitaban con ansia la lectura de esta acusación, con cuyo motivo corrió  
      por toda la corte, y aun por las provincias, y se sacaron muchas copias,  
      que, a proporción que se repetían, salían con más defectos y errores»  
      (567). 
           Y, sin embargo, el fiscal se encontró colocado en circunstancias  
      harto desfavorables: no tuvo más que cuarenta y ocho horas para ponerse al  
      corriente del expediente y formular su acusación. Esta premura, que no  
      compromete en nada la ecuanimidad ni la mesura de las conclusiones, nos  
      garantiza que la requisitoria traduce, sin alteración, la idea original,  
      las reacciones espontáneas del fiscal. 
           Analiza con penetración admirable las confesiones de los culpables,  



      subraya la premeditación, reduce a la nada las conclusiones de la defensa,  
      apoyándose no sólo en la más sólida erudición, sino también en el sentido  
      común, en los sentimientos más profundos y más comunes a la humanidad;  
      aunque «llorando hoy compadecido sobre el delito y los infelices  
      delincuentes», reclama el castigo supremo, en nombre de la ejemplaridad de  
      la pena, para contener los vicios de la época, de los que traza un  
      vigoroso cuadro que recuerda en más de un detalle la Despedida del Anciano  
      (568). 
                                             «Los grandes atentados exigen muy  
            crudos escarmientos: éste, Señores, es el más grave que pudo  
            cometerse. En esta perversión y abandono brutal de las costumbres  
            públicas; en esta funesta disolución de los lazos sociales; en esta  
            inmoralidad que por todas partes cunde y se propaga con la rapidez  
            de la peste; en este fatal egoísmo, causa de tantos males; en este  
            olvido de todos los deberes; cuando se hace escarnio del nudo  
            conyugal; cuando el torpe adulterio y el corrompido celibato van por  
            todas partes descarados y como en triunfo apartando a los hombres de  
            su vocación universal, y proclamando altamente el vicio y la estéril  
            disolución; en estos tiempos desastrados; este lujo devastador que  
            marcha rodeado de los desórdenes más feos; estos matrimonios que por  
            todas partes se ven indiferentes o de hielo, por no decir más; un  
            delito contra esta santa unión exige toda vuestra severidad; un  
            delito tan horroroso la merece más particularmente; y esas ropas  
            acuchilladas -que recuerdan su infeliz dueño; esa sangre inocente en  
            que las veis teñidas y empapadas, clamándoos por su justa venganza;  
            la virtud que os las presenta cubierta de luto y desolada; ese  
            pueblo que tenéis delante, conmovido y colgado de vuestra decisión;  
            el rumor público que ha llevado este negro atentado hasta las  
            naciones extrañas; la patria consternada, que llora a un hijo suyo  
            malogrado, y hundidas en él mil altas esperanzas; el Dios de la  
            justicia que os mira desde alto, y os pedirá algún día estrechísima  
            cuenta del adúltero y del parricida; vuestra misma seguridad  
            comprometida y vacilante sin un ejemplar castigo; todo, Señores, os  
            grita, todo clama, todo exige de vosotros la sangre impía de estos  
            alevosos. Fulminad sobre sus culpables cabezas en nombre de la ley  
            la solemne pena por ella establecida; y paguen con sus vidas, paguen  
            al instante la vida que arrancaran con tan inaudita atrocidad. Sean  
            ejemplo memorable a los malvados, y alienten y reposen en adelante  
            la inerme inocencia y la virtud, estando vosotros para velar sobre  
            ellas, o a lo menos vengarlas» (569).                               
 
           A pesar de su falta de experiencia, por esta requisitoria redactada  
      con precipitación, pero elocuente y sólida, pronunciada con ocasión de un  
      proceso resonante, el fiscal alcanzó de golpe la, notoriedad, incluso la  
      celebridad. 
           El interés, el entusiasmo suscitados por este primer discurso de  
      Meléndez no se habían calmado aún, cuando el magistrado, brutalmente, sin  
      explicación, en pleno éxito, se vio alejado de su cargo: seis meses  
      exactos después de la requisitoria contra los asesinos de Castillo, Batilo  
      rodaba por la ruta del exilio, un exilio que duraría diez años (570). 



 
 
 
      X.- El filósofo en el destierro Medina del Campo, Zamora, Salamanca  
      (1798-1808) 
 
 
 
      La sociedad del poeta desterrado en Medina. -Su existencia tranquila y  
      ordenada. -La beneficencia. -La estima general. -Tenebrosas maquinaciones  
      de la malevolencia. -Las interioridades de un proceso todavía mal  
      conocido. -La reacción del inculpado. -Papel equívoco de Godoy. -La  
      epístola IX, a don Plácido Ugena. -El destierro aceptado: instalación en  
      Zamora y Salamanca. -Humanidad y caridad bien ordenada. -Las lecturas. -La  
      traducción de la «Eneida», la «Mendiguez», la «Creación del Mundo». 
           El 27 de agosto de 1798 se comunicó a Meléndez, sin previo aviso,  
      «Real Orden para que en el término de veinte y cuatro horas saliese de  
      Madrid y se dirigiese en derechura a Medina del Campo, donde debería  
      esperar las órdenes de S. M.» (571). No cabe la menor duda de que esta  
      desgracia injustificada estaba relacionada directamente con la caída de  
      Jovellanos (572). 
           Se sometió el fiscal con el mayor desconcierto: «En cumplimiento de  
      esta orden salió inmediatamente de Madrid, llegó a Medina, fue a apearse a  
      casa del Corregidor a ver las órdenes que tenía; manifestole éste que no  
      había recibido orden alguna, se fue a su alojamiento con la incomodidad  
      que se le seguía de esta detención e incertidumbre. Pasados unos días  
      recibió una Real Orden expedida el 6 de octubre del mismo año en la cual  
      se le encargaba la averiguación del estado que tenía el cuartel que se  
      estaba haciendo en Medina, del Campo de los fondos de la villa» (573). 
           Este encargo era como un modesto desagravio que los amigos del poeta  
      habían arrancado al poder (574). Bajo un aspecto honorable, disimulaba mal  
      la desgracia del fiscal. Pero le dejaba no pocos momentos de ocio, que  
      pudo consagrar a sus dos ocupaciones preferidas: la lectura y el trato con  
      sus amigos. En dos años y medio -septiembre de 1798-abril de 1801-  
      Meléndez trabó en Medina numerosas relaciones. 
           Al principio de su estancia debió de gozar de gran libertad para ir a  
      casa de unos y otros, y participar en las tertulias, ya que no parece que  
      su mujer se reuniera con él inmediatamente. En todo caso, se atestigua la  
      presencia en Madrid de doña María Andrea el 19 de enero, 19 de febrero y  
      quizás el 4 de mayo de 1799 (575); y el 13 del mismo mes, Antonio de Coca,  
      escribía a su prima: «Me alegro mucho haya llegado con felicidad a Medina  
      a hacer la visita al primo; ¡poco se habrá alegrado!» (576) 
           Entre las personas que frecuenta Meléndez hay gentes de toda edad,  
      desde los veinticuatro a los setenta años; varios son sacerdotes,  
      canónigos de la colegial o prebendados de algunas iglesias locales; en  
      cuanto a los laicos, los más notables son el administrador de Correos, don  
      Lucas Escribano; el médico militar que dirigía el Hospital general, don  
      Manuel Correa; el administrador de las Rentas reales, don Manuel Flores;  
      un licenciado en Derecho, don Jerónimo Escribano y Montoya, abogado de los  
      Consejos reales, y un joven noble, don María Álvaro de Ulloa, «conde de  



      Adanero, marqués de Castroserna, vizconde de Ventosella», etc. (577) Hay  
      que añadir en esta lista a los familiares del poeta, Mariano Lucas  
      Garrido, que, desde esta época, vive en su casa, sin duda como secretario,  
      y, temporalmente al menos, don Benito de la Riva, vecino de Babilafuente,  
      su sobrino, teniente por entonces de las milicias, de guarnición en Medina  
      o en visita en casa de su tío. 
           Gracias al testimonio de estas personas honorables podemos  
      reconstituir con precisión la vida del fiscal desterrado; esta vida no  
      podía ser más ordenada ni más digna, pues es un hecho público y constante  
      «la ajustada y buena conducta que en esta villa observó el señor don Juan  
      Meléndez Valdés, portándose y conduciéndose en todo como es debido a una  
      persona pública de su estado y carácter, dando ejemplo de moderación,  
      urbanidad y buena política, con la cual correspondía afablemente con todos  
      los vecinos de esta villa que le visitaron y trataron» (578). 
           Consagraba el desterrado la mayor parte de su tiempo a la lectura y a  
      los estudios: «Estaba violento fuera de su casa y de sus amados libros,  
      que era su ocupación favorita y sin alguno de los cuales no se iba en el  
      bolsillo» (579). 
           Esta afirmación se confirma con las cuentas del poeta: entre 1799 y  
      1802 se encuentran mencionadas diversas compras de libros en diferentes  
      librerías de Madrid, las de Facundo Ramos, Manuel Barco, Francisco Javier  
      Pillo, Domingo Alonso Uno; las facturas se elevan a 770 y 518 reales  
      durante el año de 1800 y a 2000 reales durante 1802. Desgraciadamente,  
      estas cuentas no se acompañan con la indicación de los títulos adquiridos  
      por Meléndez y no podemos hacernos una idea, como durante el período  
      salmantino de su vida, de las cuestiones alrededor de las cuales  
      gravitaban sus preocupaciones del momento (580). 
           «Su trato afable, urbano, comedido y muy ameno, como que sabía  
      mezclar en él, cuando venía el caso, algunos de los muchos conocimientos  
      que poseía, habiendo tenido el gusto el que declara [el médico don Manuel  
      Correa] de pasar algunos ratos con dicho señor, hablando sobre mi  
      facultad, sobre el estado en que se hallaba ésta al presente, progresos  
      que hacía con las ciencias auxiliares, en que tanto se había  
      adelantado...» (581). 
           Con otros, el diálogo versaba sobre temas científicos, sobre  
      cuestiones relativas a la moral o a la legislación, y siempre los  
      interlocutores experimentaban un vivo placer al comprobar sus «principios  
      puros y lo tenían mayor en verlos practicar exactamente» (582). Otras  
      veces, la conversación «era de asuntos indiferentes, o bien de las guerras  
      que en todo este tiempo han asolado la Europa, o bien de las noticias  
      particulares del país, y en los paseos y veces que el testigo acompañó al  
      señor Meléndez con otros caballeros y eclesiásticos de este pueblo,  
      regularmente era el asunto de sus conversaciones las humanidades latinas y  
      castellanas, y el testigo y demás señores se aprovechaban de los  
      superiores conocimientos del señor Meléndez en este ramo de literatura,  
      corrigiendo este señor los juicios errados que acaso se hacían sobre las  
      bellezas y defectos de algunos poetas y prosadores de uno y otro idioma»  
      (583). Tales debían de ser también las cuestiones tratadas en la tertulia  
      del corregidor, de la que Meléndez era un asiduo (584). 
           La monotonía de esta vida estudiosa y bien ordenada se rompía a veces  



      con visitas, esperadas o imprevistas, que el poeta recibía: «Unos venían a  
      saludarle para reanudar los vínculos de amistad o de antiguas relaciones;  
      otros para tener el placer de conocerle personalmente, para ofrecer sus  
      servicios a un hombre cuyas obras literarias les habían hecho concebir una  
      opinión muy favorable, y era imposible que el Sr. Meléndez, dada su  
      urbanidad y educación, no los recibiese con alguna muestra de atención y  
      no correspondiese a sus cortesías...» Don Lucas Escribano recuerda haber  
      encontrado algunas veces, con ocasión de una comida, a algunos visitantes  
      -laicos y clérigos- de la villa de Nava del Rey, y entre ellos al  
      prebendado don Francisco Francos, un viejo amigo que Meléndez había  
      conocido en Salamanca: «a Don Benito Herrera, de El Carpio, que por sus  
      negocios en este mercado viene con frecuencia y al cual tenía y tiene  
      encargado el cuidado de la administración de ciertas tierras que en  
      aquellas cercanías tiene, lo que consta a el testigo muy bien; a un Padre  
      Capuchino de Rueda, con quien comió el testigo también alguna vez; al  
      corregidor de Madrigal le parece fueron tres veces, una con el Padre  
      Maestro Alba, agustino calzado; al señor don Mariano Alonso, oidor de  
      Valladolid, y otros varios sujetos de distinción; mas como la estancia de  
      los tales sujetos era poca o ninguna, puede asegurar el testigo, como lo  
      asegura, que no se hacía otra cosa que visitar, pasear, obsequiarlos en  
      aquel corto rato, como se hace con todos los forasteros, y más siendo  
      personas de forma, como eran todas ellas» (585). 
           La cortesía -cualidad que todos reconocen unánimes al poeta- exigía  
      que éste devolviera las visitas. Esta obligación, algunas ceremonias o  
      distracciones, explican las breves escapadas (seis u ocho en total) que  
      hizo a las ciudades o pueblos vecinos. 
           Invitado por el corregidor Quintana, que le envía su berlina, se  
      desplaza a Madrigal con su sobrino y pasa allí tres o cuatro días (586);  
      en Nava del Rey lo recibe en su casa el cura Francos; se adelanta a su  
      mujer en Arévalo, acompañándola seguidamente a Madrigal, con el fin de  
      asistir con ella a las ceremonias del capítulo provincial de los Agustinos  
      y de hacer una visita al Maestro Alba (587). Si va a El Carpio, es  
      efectivamente para, ver a Herrera, pero también para tomar parte «en la  
      cacería que se organiza tradicionalmente el Sábado Santo». Todas estas  
      salidas se hacían en grupo, de manera que Meléndez estaba siempre  
      acompañado por varios amigos de Medina. 
           Estas personas, que solían alternar con él, elogiaban a porfía sus  
      cualidades morales: «No había persona que le viese una sola vez que no  
      quedase prendada de su persona (588). Su afabilidad, buen trato y práctica  
      de las virtudes morales y cristianas le mereció la veneración y buen  
      afecto de todo el pueblo; siempre que se ha suscitado la conversación ha  
      oído a todos, indistintamente, prorrumpir en elogios y alabanzas» (589).  
      Finalmente, don Jerónimo Montoya, que se precia de conocerlo muy bien a  
      causa de la estrecha amistad con la que Meléndez le distinguió desde su  
      llegada y por las múltiples horas que pasó en su compañía, pondera «su  
      candor, probidad y verdadero christianismo... Un sujeto de tan bellas  
      dotes necesariamente había de ser amado de cuantos le trataban» (590). 
           Si hay un punto que nunca se deja de resaltar, es su bondad, su  
      espíritu caritativo; del cual «el exilado dio pruebas públicas que nadie  
      podrá eximirse de confesar» (591). Tras haber recordado las cualidades que  



      ya conocemos, dulzura, afabilidad, moderación, cultura, don Lucas  
      Escribano insiste sobre su buen corazón, que le empujaba a prestar  
      servicios cada vez que podía. Su compasión por los desgraciados era  
      inagotable, como lo pueden atestiguar los que le veían alimentar a los  
      convalecientes necesitados hasta su total restablecimiento; como su casa  
      era demasiado pequeña, había alquilado una habitación donde albergarlos;  
      recomendaba a otros desheredados, al administrador del hospital general,  
      don Antonio Garrido, sacerdote y beneficiado de la parroquia del Arcángel  
      San Miguel, para que no pusiera ninguna dificultad en recibirlos; y los  
      enviaba él mismo cuando estaban muy enfermos. «El testigo fue llamado por  
      el mismo señor Meléndez varias veces, con motivo de la inmediata vecindad,  
      para pulsearles a la hora de comer, y ver cómo estaban, y al médico don  
      Manuel Correa le ha visto también encargárselos y hacerlo cuando se  
      hallaba allí» (592). Su conducta estuvo, pues, «en un todo conforme a la  
      moral evangélica, que tanto nos recomienda el amor del próximo y la  
      caridad con los pobres» (593). Observaba este precepto «tanto por las  
      limosnas que repartía quanto por los alivios que procuraba a los que le  
      buscaban para ser socorridos» (594). Y el médico de la villa encarece,  
      puntualizando que se ocupaba del régimen que tenían que seguir sus  
      protegidos: «informándose por menor del estado de su salud y pidiendo a el  
      testigo los pulsease y viese cuando se hallaban allí para hacerles  
      observar el método conveniente para la convalescencia y persuadiéndoselo a  
      ellos el mismo señor y encargándoselo con la mayor dulzura y humanidad»  
      (595). 
           Igualmente elogiosa es la opinión de don Agustín Rodríguez Campos,  
      sacerdote experimentado -tiene setenta años, poco más o menos-, que dirige  
      la parroquia en que Meléndez ha fijado su domicilio (Santa María del  
      Castillo): «Su porte y conducta fue siempre arreglada y cristiana, pues  
      que cumplió con el precepto e hizo otros muchísimos actos de religión y  
      cristiandad, sin que notase el testigo ni haya oído cosa alguna que  
      desdiga a el porte y carácter de su persona... No se le conoce amistad ni  
      asociación sospechosa» (596). 
           Antes de tener conocimiento de estos juicios unánimemente favorables,  
      Batilo tuvo la satisfacción de escuchar una voz autorizada que se elevó  
      públicamente, en un valiente discurso, para tomar su defensa y la de sus  
      amigos proscritos como él. Esta voz era la de su antiguo discípulo de  
      Salamanca, que seguía siendo su amigo: Nicasio Alvarez Cienfuegos. El 20  
      de octubre de 1799 pronunció su discurso de recepción en la Academia  
      Española. Exclamaba: «Si la pobreza os aflige, si la envidia os muerde, si  
      la calumnia os aherroja en los calabozos de la ignominia, pensad que allí  
      mismo, a vuestro lado, está la Gloria tejiendo las coronas inmortales con  
      que los venideros, repitiendo vuestros nombres y bañando sus mejillas con  
      las lágrimas del agradecimiento, ceñirán solemnemente vuestras sienes  
      victoriosas. El testimonio de vuestra conciencia os defiende; los hombres  
      de bien de todos los siglos y naciones os aplauden y os aman; y la  
      posteridad, contemplando ansiosamente los lugares que hoy son teatro de  
      vuestro dolor y de vuestras persecuciones, los convertirá en templos que  
      eternicen la memoria de vuestra beneficencia. Así fue que por la senda  
      espinosa de la calumnia, de la indiferencia y del desprecio de un siglo  
      ingrato, Cervantes, el gran Cervantes, osó trepar a la cumbre de la  



      gloria, arrebatando la admiración, el respeto y el amor de toda la tierra  
      y de todos los tiempos» (597). 
           Estas palabras valientes, comparables a las escritas en otro tiempo  
      por Batilo en favor de Jovellanos (598), debieron servir de gran consuelo  
      al proscrito; es agradable encontrar en la adversidad a alguien que os  
      defienda, 
                                                          ... la clemente mano 
            Tendiendo, do apoyarse, al triste amigo» (599). 
 
           Pese a su alejamiento de la corte y a la inactividad a que se le  
      condenó, Meléndez conoció entonces dos años y medio de tregua, y  
      probablemente incluso de tranquila felicidad. Encontró de nuevo el ocio,  
      del cual le había privado la magistratura, y esto sin perjuicio para su  
      bolsa, ya que la comisión que había servido como pretexto para alejarlo de  
      la corte le permitía cobrar íntegramente su sueldo de fiscal. Por otra  
      parte, no eran éstas las únicas rentas que percibía; desde 1795 al menos,  
      las tierras que doña María había recibido de su padre reportaban a los  
      esposos algunos miles de reales. Meléndez aprovecha su retiro forzoso para  
      poner en orden todos sus negocios; en primer lugar, tiene que liquidar los  
      de Madrid, que quedaron pendientes por su marcha precipitada; María  
      Andrea, que se había quedado sola (600), no pudo ocuparse de todo. Le  
      quedan por resolver al poeta «varios negocios y dependencias en la Villa y  
      Corte de Madrid, que necesitan una persona de toda su confianza». Y como  
      don Bernardo González presenta las garantías deseables, debido a la íntima  
      amistad que los une, Meléndez «le confiere sus poderes generales quan  
      amplios y cumplidos pueden en derecho conferirse, para que en su nombre y  
      representando su propia persona, administre y disponga de todos los  
      bienes, intereses y negocios, cobre sus sueldos, etc.» (601) Estos  
      poderes, que se encuentran al principio de las cuentas con don Bernardo,  
      conservadas en la Biblioteca Nacional de Madrid, nos han aclarado algunos  
      puntos oscuros de la vida del poeta (602). 
           A continuación se ocupa de sus propiedades. Con sus granjeros tiene  
      Meléndez grandes dificultades. Había arrendado varias tierras situadas en  
      el término de Miraflores a algunos agricultores «y siéndole en deber  
      algunas cantidades de trigo y dinero, así la renta del presente año, como  
      de atrasos anteriores, habiendo sido avisados repetidas veces, por Dn.  
      Benito Herrera, vecino de la villa del Carpio, a quien el Sr. otorgante  
      tiene dados sus poderes para el cobro y administración de dichas rentas  
      afín de que biniesen a satisfacérselas, sin que hasta ahora lo hayan  
      executado a pesar de los muchos favores que el Sr. otorgante les tiene  
      hechos hasta aquí en esperarlos continuamente a que hagan sus pagos,  
      quando menos graboso les ha sido, viendo que en el día se niegan a todos  
      los avisos y recombenciones del citado Dn. Benito Herrera para eludirse,  
      si es posible, de su obligación», el dueño da a su gerente un poder  
      especial que le permite iniciar una acción judicial y obligar a los  
      recalcitrantes a que paguen las sumas o a efectuar los depósitos en  
      especies que deben y de los que se les dará recibo (603). 
      * * * 
           Pero bien pronto estas pequeñas cuestiones de intereses iban a  
      parecer irrisorias al fiscal. La fortuna, o más bien la maldad de un  



      hombre, le preparaba, mientras que él no buscaba sino el «silencio y el  
      olvido», un golpe aún mucho más duro del que va le había herido. El 3 de  
      diciembre de 1800 se jubilaba a Meléndez de oficio; ya no percibiría más  
      que la mitad de su sueldo y se le asignaba Zamora como residencia. 
           Quintana, siempre discreto, anota que estas medidas fueron prescritas  
      por un individuo poderoso y maléfico, cuyo nombre calla. «Uno de aquellos  
      hombres que, ejercitándose toda su vida en obras de villanía y  
      perversidad, no logran subir al poder sino por el escalón de la infamia;  
      de aquellos para quienes la libertad, el honor y aun la vida de los otros,  
      lo justo y lo injusto, lo profano y lo sagrado, todo es un juego, y todo  
      les sirve como de instrumentos a su codicia, a su ambición, a su  
      libertinaje o su malicia, proyectó consumar la ruina de Meléndez para  
      hacer este obsequio a la Corte, con quien le suponía en guerra abierta, y  
      ganarse las albricias de la destrucción de un personaje desgraciado»  
(604). 
           Aunque el biógrafo de Meléndez no pone nombre a este retrato, se  
      puede identificar al original por comparación. Godoy, en sus Memorias,  
      hace el boceto de un retrato similar: «Aquel raposo, nuevo agente de  
      perdición contra todo lo bueno, que jamás en su vida concibió en su  
      corazón un solo sentimiento generoso. El portillo que él buscó para su  
      entrada fue uno de aquellos que, para tormento de los reyes, no se cierran  
      nunca enteramente en los palacios: el portillo del espionaje, el torno de  
      los chismes, el zaguanete de la escucha» (605). 
           Este hombre pérfido es Caballero, a quien Godoy acusa expresamente de  
      haber causado la caída de Jovellanos y el destierro de su amigo: «Su  
      primera hazaña fue lanzar al Ministro Jovellanos del lugar donde yo le  
      había traído y logrado colocarle. En 24 de agosto de 1798, es decir, a los  
      cinco meses no cabales después de mi retiro, Jovellanos fue separado del  
      Gobierno. ¿Quién lo reemplazó en su Ministerio? D. José Antonio Caballero»  
      (606). No creemos, al igual que don Carlos Seco Serrano, que sea  
      sospechoso en este punto el testimonio del príncipe de la Paz (607). Al  
      defenderse de haber tenido la menor parte en la desgracia del ministro  
      asturiano, porque entonces no tenía él «ningún poder, ninguna influencia»,  
      Godoy continúa: «Su segunda hazaña fue botar al noble amigo de Jovellanos,  
      al benemérito Meléndez, de su plaza de fiscal de la sala de alcaldes,  
      donde yo le había puesto. Su maña y su destreza, de que tanto se alaba,  
      fue encargarle comisiones lejos de la corriente, una de ellas más que  
      comisión, red tendida infamemente para envolverle y arruinarle (608). La  
      virtud de Meléndez esquivó aquellos lazos, pero Caballero, que, seguro de  
      perderle, le había nombrado un sustituto en la sala de alcaldes, don  
      Francisco López Lisperguer (609) concluyó por jubilarle con la mitad del  
      sueldo, sin ningún motivo ni pretexto; de poder absoluto (610). La  
      comisión de Meléndez en Medina está efectivamente firmada por Caballero.  
      Pero lo que confirma la identidad del perseguidor de nuestro poeta es la  
      maniobra en dos tiempos: confina a Jovellanos en Asturias, y dos años  
      después lo envía prisionero a Mallorca; Meléndez, desterrado en un  
      principio a Medina, es enviado a Zamora en residencia vigilada, a la vez,  
      pues, se le implica en un tenebroso proceso: 
                                             «Aquellos que escapaban a la acción  
            directa y funesta de Caballero, aquellos a que no podía destruir con  



            su propia mano, procuraba alcanzarlos de otro modo. El santo oficio,  
            cuyo celo atizaba, se puso a trabajar fraguando todos los procesos  
            que estallaron cuando se había restablecido la calma» (611).          
                                  
 
           El golpe fue duro para el poeta, quien pensaba haber desarmado la  
      calumnia en el silencio de su retiro; fue tanto más duro, cuanto que su  
      salud vacilaba (612). Atacado por un ántrax en el cuello, que le molestó  
      durante todo el año de 1800, sólo se curó para ser víctima de una fiebre  
      terciana, particularmente pertinaz, en agosto. Al anuncio del nuevo ataque  
      de sus enemigos, Meléndez, naturalmente sensible, y, además, apenas  
      convaleciente, tuvo una recaída. Su médico, don Manuel Correa, expidió un  
      certificado atestiguando que, vista la gravedad de su mal, no podía en lo  
      más crudo del invierno emprender el viaje a Zamora (613). 
           Por su parte, el poeta dirige un memorial al rey, en el cual, después  
      de recordar las etapas de su carrera universitaria, literaria y jurídica,  
      los servicios que había prestado en la magistratura (sacrificando a  
      instancia de sus amigos su tranquilidad ante el interés de la nación),  
      evoca la reciente edición de sus poesías, que ha contribuido a la gloria  
      de su país. Pero sobre todo saca argumento de una grave contradicción: el  
      soberano ha proclamado que no quiere que se destituya a los buenos  
      servidores del Estado. «Pues bien, él, Magistrado benemérito, se le separa  
      de su cargo a la edad de 43 años, es decir, cuando más útil puede ser y  
      tiene ya adquirido todo el caudal de ciencia y experiencia necesario» en  
      los cargos a que se le puede destinar (614). Finalmente, ha gastado todo  
      su patrimonio y el de su desgraciada esposa en el servicio del rey:  
      méritos todos estos para que el monarca «alzándole su inesperada  
      jubilación se digne volverle a su servicio». Y sugiere, no sin desenfado,  
      algunos puestos o cargos, a los que no rehusaría ser nombrado: procurador  
      supernumerario o ministro del Consejo real (justamente observa hay dos  
      plazas de consejero vacantes), ministro de otro Consejo o regente de la  
      Chancillería de Valladolid. Así podría desplegar su celo, aportando al  
      país la ayuda de sus modestas luces y recibir reparación del ultraje hecho  
      a «su honra y su inocencia, desestimada y por tierra, y de los atrasos y  
      menoscabos de su arruinada fortuna» (615). 
           Esta súplica, fechada en diciembre de 1800, quedó sin respuesta. En  
      marzo de 1801, bajo el testimonio de un segundo certificado médico, el rey  
      autorizaba al ex fiscal a permanecer en Medina hasta que estuviera en  
      disposición de trasladarse a la nueva residencia que se le asignaba. Sin  
      embargo, el 29 de marzo, una orden del ministro de Justicia obligaba al  
      convaleciente a abandonar Medina; pese a las dificultades de alojamiento,  
      éste obedeció en seguida. 
           Es probable que en el momento en que cambiaba de residencia, Meléndez  
      ignoraba por completo las razones que habían motivado esta rigurosa  
      medida; sin duda, ignoraba también que, bajo cuerda, se le estaba incoando  
      un proceso. 
           Si se quiere dar a este proceso su justo valor, no hay que tratarlo  
      aisladamente, como nos incitaría a hacerlo el relato de Quintana. Forma  
      parte de un todo; no es sino un episodio, y no el principal, de una vasta  
      conspiración. 



           Al mismo tiempo que Batilo, Jovellanos, Urquijo, Estanislao de Lugo,  
      el conde del Pinar y otros cien magistrados o personajes conocidos fueron  
      arrancados de sus cargos, confinados en residencia forzosa, cuando no  
      arrojados en un calabozo. Y toda esta vasta conspiración contra los  
      espíritus ilustrados de la época es siempre obra del mismo hombre:  
      Caballero, «el mayor enemigo de las luces», que logró imponerse a los  
      soberanos. Ganó su confianza explotando el temor a las doctrinas  
      francesas, «que eran con razón tan temibles a los reyes» (616). Además,  
      Carlos IV «era eminentemente religioso, absolutamente dominado por el  
      espíritu religioso» (617). Valiéndose de estos dos sentimientos,  
      «combinando aquella institución... (la Inquisición) con el palacio, hizo  
      de él una especie de oficina mixta del poder real y del poder  
      eclesiástico, persuadiendo tristemente a Carlos IV de que el altar y el  
      trono, bajo aquel sistema, procedían mancomunados para guardarse  
      mutuamente contra los enemigos de la Iglesia y del Estado que hormigueaban  
      en España». Y fue así cómo «le quitó el bozal a la Inquisición que tanto  
      trabajo me había costado contener en unos justos límites» (618). 
           Que aún se tuviera miedo en Madrid, al comienzo de 1798, de las ideas  
      francesas o más generalmente «subversivas», que el ministro lograra crear  
      un clima de recelo, es indiscutible: encontramos la prueba en la  
      «Resolución para que se recojan todos los libros prohibidos, que los  
      libreros no permitan en sus tiendas disputas ni conversaciones que toquen  
      a subvertir nuestra constitución pública» (619). 
           Desde este momento, al tener entre las manos un arma secreta, pero  
      poderosa, el hipócrita podía pasar a la acción contra todos los hombres  
      importantes a quienes consideraba como representantes de la Ilustración:  
      «Fuese prurito de hacer mal y aprovechar el claro que encontraba para dar  
      carrera a sus persecuciones antes que pudiese yo impedirlas, hizo avivar  
      los procesos que la Inquisición tenía pendientes contra Jovellanos, contra  
      Urquijo, contra algunos obispos y una multitud de sujetos de la capital y  
      las provincias, acusados de jansenismo y de opiniones perniciosas en  
      materias políticas. 
           No podían moverse estos procesos los unos sin los otros, porque se  
      hallaban juntos y formaban una misma causa, de donde resultó que por  
      perder a Jovellanos no hiciera gracia a nadie, ni aun a aquellas personas  
      que él sabía serme íntimas, cual lo eran, en efecto, la condesa de  
      Montijo, implicada en aquellos chismes; el obispo de Cuenca, don Antonio  
      Palafox, cuñado suyo; el obispo de Salamanca, don Antonio Tavira, don  
      Javier Lizana, don Juan Meléndez y otros muchos individuos, los más de  
      ellos eclesiásticos. Consumado el proceso, Caballero lo hizo llevar a  
      Carlos IV, atizó el fuego grandemente, le hizo ver los cargos y una  
      multitud de documentos, verdaderos o apócrifos, de donde aparecía o se  
      hacía aparecer (yo no vi nunca aquel proceso) que Jovellanos, desde largos  
      años, era el jefe de una secta, enemiga pronunciada de la Silla  
      apostólica, infesta de toda suerte de herejías, subversiva de la moral  
      cristiana, y contraria a la Monarquía en muchos de sus dogmas. Contra  
      Urquijo se hacían brotar grandes cargos, y entre ellos haber usado del  
      poder para proteger aquella secta y haber comprometido el trono en favor  
      de ella, arguyéndose este intento de cartas suyas propias que le habían  
      interceptado. Contra las demás personas resultaban inculpaciones más o  



      menos graves en la propagación y fautoría de aquella secta» (620). 
      Es cierto que Meléndez podía dar motivo para ataques malintencionados: su  
      oda sobre el Fanatismo, ciertas epístolas a Godoy y a Jovellanos, dejaban  
      a menudo adivinar a dónde se dirigían sus preferencias y deseos, y, aunque  
      la epístola XI, sobre la Calumnia, no figuraba en la edición de 1797,  
      algunos habían podido leer ya los versos que dirige a Godoy: 
                                                             Tienta ilustrado  
            que recobre el César 
            La parte del poder que en siglos rudos 
            De densas tinieblas le robó insidiosa 
            Extraña mano, a su interés atenta; 
            Tiéntalo sólo, y la calumnia clama: 
            «¡Impiedad, impiedad!», con grito horrible (621). 
 
           Finalmente, en un escrito aparecido en febrero de 1798, en el que  
      preconiza la supresión del Santo Oficio, «esta institución vergonzosa para  
      España y triste para la, religión», el abate Grégoire, ¿no escoge como  
      epígrafe dos versos de Meléndez? (622) Estos «crímenes», unidos a su  
      afecto por Jovellanos, tantas veces afirmado y publicado, fueron  
      suficientes para que Caballero comprometiese a Meléndez en un proceso  
      secreto, puesto que el enemigo de Batilo aplicaba en todas las ocasiones  
      «the same underhanded methods», como dice Colford (623). 
           En espera de que se aclare definitivamente esta cuestión del proceso  
      (624), resumiremos, después de Colford (625), los episodios conocidos,  
      fundándonos en el artículo que el crítico español publicó en 1932 (626) y  
      en algunos documentos que hemos encontrado. A. Rodríguez Moñino creía que  
      Meléndez se había enterado de las verdaderas causas de su segundo  
      destierro, sólo diez meses después de su retiro forzoso, por una carta de  
      su amigo Jerónimo Escribano y Montoya, fechada el 20 de septiembre de  
      1801. Sin embargo, algunos documentos conservados en la Biblioteca  
      Nacional de Madrid nos obligan a admitir que, poco después de su llegada a  
      Zamora, en abril de 1801, ya sabía con alguna precisión a qué atenerse  
      sobre este particular. El conjunto de los documentos, actualmente  
      publicados, y principalmente la carta de Ignacio Díaz Caballero del 10 de  
      octubre de 1801 (627), permiten reconstruir este asunto de la siguiente  
      manera. 
           En octubre o noviembre de 1800, el vicario de Madrigal y algunas  
      personas de su círculo dirigieron en dos o tres ocasiones al obispo de  
      Ávila, Monseñor Muzquiz, acusaciones contra el corregidor de aquel pueblo  
      y sus amigos. El obispo hizo comparecer a dos sacerdotes de Madrigal, don  
      Teodoro Gómez y don José Guerra, y encargó al juez eclesiástico o  
      «provisor» de Ávila, don Benito Cantero, que les interrogara. Este les  
      prohibió franquear el recinto amurallado, pero no se dignó acusarlos ni  
      interrogarlos durante un mes. Los dos sacerdotes, cansados de esta espera,  
      se quejaron al tribunal eclesiástico en diversas ocasiones del perjuicio  
      que se les causaba y de las restricciones que se imponía a su libertad;  
      después decidieron elevar la queja ante la Chancillería de Valladolid. El  
      juez eclesiástico les tranquilizó, diciéndoles que no existía ningún cargo  
      contra ellos, y les interrogó separadamente, sin hacerles prestar  
      juramento. Las preguntas que se les hicieron debieron de ser las  



      siguientes: 
           -¿Conocían a Quintana, corregidor de Madrigal? ¿Eran amigos suyos,  
      frecuentaban su tertulia? Y ¿con qué otras personas se encontraban en  
ella? 
           -¿Iba don Juan Meléndez algunas veces a Madrigal? ¿Era amigo del  
      corregidor? (628) 
           -¿Cuáles eran los libros y periódicos que leía? ¿Eran obras  
      prohibidas? 
           -¿Era cierto que el corregidor tenía una amante y había tenido un  
      hijo de ella? 
           -¿Habían oído decir por boca del corregidor que la simple fornicación  
      no era pecado y predicar el libertinaje sobre este punto? Y también (pero  
      de esto no estoy seguro, añadía Díaz Caballero), ¿es cierto que Quintana  
      apoyaba sus dichos en la autoridad de Meléndez? De este modo se explicaría  
      el «mal nombre de libertino», del que se indigna un coacusado del poeta  
      (629). 
           Los sacerdotes «respondieron bien», sin acarrear perjuicio a nadie.  
      El provisor los mandó de nuevo a su casa. Antes de su marcha se hizo  
      comparecer a una mujer de Madrigal, de la que se decía que era la amante  
      del corregidor; seguramente se le hicieron las mismas preguntas, sin poder  
      sacar nada; tras lo cual se la despidió; pero, según las últimas noticias,  
      debió de seguir en Ávila, al servicio de un amigo de Cantero (630). 
           Así, pues, en esta intriga, que no puede ser más calumniosa, la  
      reputación de Meléndez era «mancillada gravísimamente». 
           Ya hemos visto que otras personas se hallaban implicadas en el  
      asunto: don José Cano, escribano de Rentas, y don Javier Laso, ambos  
      vecinos de Madrigal, a quien se acusaba de participar en reuniones  
      sospechosas. Todos eran víctimas de un grupo de gentes a los que habían  
      condenado a diversas penas y multas y que habían maniobrado para que la  
      instrucción del caso se confiase a un tal Tomás Herrero, ayudado por el  
      escribano Manuel Tamayo, ambos enemigos jurados de Quintana y sus amigos  
      (631). 
           Todos los medios son buenos para perder al poeta; se hace comparecer  
      a falsos testigos o testigos pagados, como lo demuestra «el hallazgo de  
      una carta del provisor Cantero, en que le da reglas de conducción en el  
      sumario y a la que acompaña una lista de los testigos que han de ser  
      examinados, previniéndoles declaren es Vm. de aquellas supuestas juntas»  
      (632). 
           Aunque el interrogatorio de los dos sacerdotes no confirmase en  
      absoluto las declaraciones de los acusadores, el obispo Muzquiz envía el  
      expediente al ministro o al gobernador del Consejo; y añade una acusación,  
      «cuyo autor ignoro», dice el conde de Adanero (633), pero que seguramente  
      es de Herrero (634). Este es el documento que provoca inmediatamente la  
      jubilación del magistrado y la destitución de Quintana, cuyos papeles y  
      libros son examinados por el cura de Barromán, por orden de la Inquisición  
      de Valladolid. 
      * * * 
           Al corriente de estas maquinaciones desde la primavera de 1801,  
      Meléndez no reacciona inmediatamente (635). Fue necesaria la triple  
      súplica de sus amigos, Escribano y Montoya, el conde de Adanero y Díaz  



      Caballero, para que saliese de su reserva y preparase su defensa. Con el  
      fin de probar, llegado el caso, que su conducta había sido siempre  
      irreprochable, solicitó por carta el testimonio de varias personas que le  
      habían conocido durante su estancia en Medina; también encargó al notario  
      Florencio Seco Llanos que hiciera una encuesta oficial -o «información  
      judicial»- entre diferentes habitantes de Medina sobre su comportamiento  
      público y privado, en lo que se refería a política, religión y «buen  
      ejemplo», las visitas que había hecho o recibido en la ciudad o en sus  
      alrededores, etc. Esta información se llevó a cabo del 30 de octubre al 6  
      de noviembre de 1801 (636). 
           Al mismo tiempo redactó en favor de los dos sacerdotes acusados una  
      defensa, sólidamente fundamentada en el derecho civil y el derecho  
      canónico, los cuales empleaba con lógica «irresistible», según opinión de  
      Colford. El documento estaba firmado por su amigo Escribano Montoya, que  
      lo presentó como suyo ante el tribunal eclesiástico de Ávila. El autor  
      refutaba en él las acusaciones anónimas, recusaba a los perseguidores, a  
      los testigos, a los mismos jueces, enemigos todos de Quintana y movidos  
      por el odio, la venganza o la envidia. Y, finalmente, se preguntaba cómo  
      Meléndez podía hallarse mezclado en este tenebroso asunto. Todo el  
      edificio de la calumnia quedaba destruido sistemáticamente. Escribano  
      presentó este documento en octubre de 1801, pero el vicario general lo  
      rechazó, diciendo que el asunto iba a zanjarse, como lo fue,  
      efectivamente. Este brusco desenlace, que hacía inútil la vigorosa defensa  
      de Meléndez, puede atribuirse, con probabilidad, como supone Colford, a la  
      influencia de Godoy, que continuaba apartado del Ministerio, pero que  
      intervenía en el gobierno a través de su primo Ceballos. El favorito, en  
      todo caso, se atribuye este mérito en sus Memorias: 
                                             «Impresionado el rey por el proceso  
            que le había mostrado fue inflexible a -todo ruego, no juzgándose  
            autorizado para perdonar ofensas en que a su modo de ver era Dios el  
            agraviado... Aun en aquel negocio pude alcanzar algunas excepciones:  
            la condesa de Montijo no fue más incomodada; al inmortal Meléndez,  
            no pudiendo conseguir que volviese a su plaza, le hice conservar sus  
            honores con goce de sueldo entero que le había quitado» (637).        
                                    
 
           Tranquilizado desde el mes de octubre de 1801, Meléndez debió esperar  
      todavía cerca de diez meses a que se quisiera reconocer oficialmente en  
      las altas esferas su inocencia. El 27 de junio de 1802, una real orden le  
      devolvía íntegramente su sueldo de Fiscal y le autorizaba a gozar de él  
      «donde le acomodase establecerse». 
      * * * 
           Hasta aquí hemos seguido con ingenuidad consciente las fuentes  
      oficiales y en especial las Memorias de Godoy, que en todo momento se  
      presenta no sólo como un amigo, sino como el protector, el ángel de la  
      guarda de Batilo. De hecho, la actitud del favorito aparece mucho menos  
      clara y favorable al magistrado de lo que él afirma. 
           Si damos crédito al manuscrito 316 de la Biblioteca de Salvá, donde  
      se encuentra un texto con variantes de El Náufrago (638), con notas  
      aclaratorias del autor, Godoy debió de intervenir activamente en el exilio  



      de Meléndez e incluso en su proceso. Efectivamente, se lee que fue víctima  
      del violento choque 
                                          «de los enconados vientos» (nota:  
            Jovellanos y Godoy) (v. 31).                               
            «Viví tranquilo y felice» (v. 40) (nota: mi jubilación y destierro a  
            Zamora, como amigo de Jovellanos, y a instancias del favorito (639). 
 
           De este modo, Caballero asumiría sólo en parte la responsabilidad de  
      las desgracias del poeta. 
           Que Godoy, alejado del poder desde 1798, no firmó por su propia mano  
      la orden de exilio, es cierto. Es Caballero, según hemos visto, quien  
      coloca su firma al final de la comisión, ordenando a Meléndez inspeccionar  
      los cuarteles de Medina. Pero, efectivamente, parece que Godoy fue, al  
      menos durante un tiempo, el aliado de Caballero. En una carta confidencial  
      a María Luisa denuncia las «maniobras de Meléndez» y atrae la atención de  
      los soberanos hacia las maquinaciones de esos mismos jansenistas, de los  
      que, a juzgar por lo que afirma en sus Memorias, habría sido más bien su  
      defensor (640). 
           Aun con riesgo de prolongar esta discusión, añadiremos, sin embargo,  
      que hay un argumento que nos incitaría a dar crédito, hasta cierto punto,  
      al duque de Alcudia: la epístola X, La Mendiguez (641), es, a lo que  
      dicen, de 1802 (642). Pero Godoy afirma que esta epístola le había sido  
      dedicada (643) y el texto, en que el vocativo «Príncipe» se repite varias  
      veces, parece, en efecto, confirmar este aserto. Sólo encontramos dos  
      explicaciones para esta dedicatoria: o bien existe un error en la fecha, o  
      bien Godoy, en 1802, no era a los ojos de Meléndez el principal  
      responsable de sus desgracias y deshonor. No parece imaginable, en efecto,  
      que el poeta, ya al corriente desde abril o mayo de 1801, en líneas  
      generales, de la maquinación urdida contra él (644), perfectamente  
      enterado al año siguiente de todos los detalles de este complot: 
                                                          Todo lo hallé feliz;  
            ni es ya confuso 
            El crimen para mí; la trama infame 
            La mano sé que en sombras la dispuso (645)... 
 
           compusiera un largo poema para alabar al causante, si no el autor de  
      sus males. Sí, es improbable que, incluso para el loable fin de que se  
      admitiera en el hospicio de Zamora a diez niños necesitados, Meléndez,  
      haciendo caso omiso de su honor, haya simulado ignorancia y se haya  
      rebajado a componer entonces esta bella epístola, en la que felicita a  
      Godoy por las medidas que ha tomado en favor de la infancia desheredada: 
                                                        Afable recibid de su  
            ternura 
            las lágrimas, Señor, las bendiciones 
            De su inocente gratitud mezcladas 
            Con las sencillas que mi afecto os debe. 
            Bendiciones de amor, no inficionadas 
            Del interés o la lisonja fea... (646) 
 
           Pero, junto a este argumento negativo, existe un hecho positivo que  



      milita en favor del favorito: éste, efectivamente, intervino, como dice,  
      para solicitar la gracia del poeta; intentó obtener del rey -o de la  
      reina- que el magistrado fuese reintegrado a sus funciones. El 8 de  
      octubre de 1801, desde El Escorial, escribía María Luisa a su querido  
      Manuel: «Te devuelvo los versos de Valdés; los que me han gustado es  
      cierto tiene talento, perro (sic) no es bueno, se le podría acomodar como  
      no fuese traerle aquí...» (647). A pesar de su condescendencia, 
      esta real contestación es suficiente para probar que el príncipe se había  
      erigido en abogado defensor del poeta en sus anteriores misivas. 
           Es, pues, muy difícil de aclarar el papel que desempeñó Godoy en esta  
      tenebrosa historia; no es imposible que su postura evolucionara a lo largo  
      del «proceso». Creyendo en un principio en la culpabilidad del poeta, dejó  
      que Caballero actuase; pero, convencido más tarde de la inocencia del  
      exiliado, tomó la defensa del que llama «el inmortal Meléndez» y que en  
      tantas ocasiones le celebrara en sus versos. 
           Hasta obtener más amplia información, adoptaremos sobre esta cuestión  
      una actitud de duda metódica o de pura expectación. 
      * * * 
           A este período, en el que el poeta vuelve a encontrar la calma tras  
      la tempestad (julio de 1802), pertenece, según hemos dicho, la epístola IX  
      a don Plácido Ugena (648). 
           Al poeta le gustaría cantar, dice, la gloria de Pelayo; reconoce la  
      grandeza del tema que agrada a su patriotismo literario, pero se ve  
      obligado a que le olviden (649): 
                                                 «Que yo mi paz de mi silencio  
            fío»; 
 
           y en una larga serie que recuerda el Beatus Ille horaciano, algo  
      corregido y revisado a la luz de la filosofía del siglo XVIII, Batilo  
      pregona las ventajas de su vida retirada, que le permite consagrarse a sus  
      queridos estudios y encontrar de nuevo la felicidad, mientras que otros,  
      empujados por la ambición o el interés, se pierden en locas empresas. Para  
      explicar su retiro filosófico, el poeta nos resume su desgracia y la  
      persecución de la que ha sido víctima: 
                                                        ... Ya me acechaba 
            La vil calumnia, y con su torpe aliento 
            La alma verdad y mi candor manchaba 
                           ....................................... 
            Sin nombre, sin hogar, proscrito, hollado 
            Me viste... 
                           ....................................... 
            Pasó el nublado asolador; más dura, 
            Aún viva dura en la azorada mente 
            La infausta imagen de su sombra oscura. 
            ¡Oh! si pudiese hablar, ¡oh! si patente 
            Poner la iniquidad, rompiendo el velo 
            De horror, do esconde la ominosa frente. 
                           ....................................... 
            Una mano sagaz, cuanto ignorada, 
            Ya en mi poder los monumentos puso, 



            Blasón de mi inocencia inmaculada. 
 
           Y aquí es donde se sitúan los versos ya citados, que prueban su total  
      conocimiento de las interioridades del asunto: 
                                                         Todo lo hallé feliz, ni  
            es ya confuso 
            El crimen para mí; la trama infame 
            la mano sé que en sombras la dispuso (650). 
 
           Pero este relato es retrospectivo: está escrito en Zamora, cuando  
      todo había terminado: «todo pasó». Debemos seguir al poeta desde su  
      primera a su segunda residencia forzosa. 
      * * * 
           Mientras Meléndez, abrumado por la real orden del 3 de diciembre de  
      1800, se encontraba de nuevo abatido por la enfermedad que le impedía  
      trasladarse a Zamora, su valerosa esposa emprendía un viaje a Madrid, a  
      donde llegaba el 20 de diciembre. Triste viaje para doña María, pues ponía  
      fin a todas las esperanzas que acariciaba para la carrera de su marido. 
           En Medina, cualquiera que fuese su profundo sentir, Meléndez podía  
      considerarse oficialmente como ministro comisionado por el Consejo:  
      continuaba siendo fiscal titular del tribunal madrileño y percibía los  
      emolumentos de su cargo. Esperaba ser llamado de nuevo a Madrid, tan  
      bruscamente como había sido desterrado, y, por esta razón, conservaba aún  
      el domicilio que había alquilado en la capital. Nos revelan esto los  
      párrafos de las cuentas de Bernardo González Álvarez: «Alquileres de casa:  
      19625 rs., pagados a D. Manuel Amandi, el alquiler de la casa de tres años  
      y 21 días, corridos desde el 8 de mayo de 98 hasta 29 del mismo mes y año  
      de 1801 (651). De que conservo recibos, menos el del primer medio año que  
      entregué a mi Sra. Dª. Mª. Andrea en 19 de febrero de 1799». Como el  
      contrato de arrendamiento era renovable en cada pago semestral, se  
      comprende que Meléndez renovara su contrato el 8 de noviembre de 1800,  
      ignorando los acontecimientos que, pocos días después, harían inútil esta  
      precaución. 
           Otros detalles de contabilidad confirman la liquidación de este piso:  
      doña María hace empaquetar todo lo que no puede llevarse a Zamora y  
      deposita las cajas en casa de la condesa de Montijo (652) y en la de  
      Bernardo González Álvarez: «40 reales que pagué a dos mozos por un día que  
      ocuparon en llevar cajones a casa de mi señora la Condesa. 60 reales que  
      pagué a los que condujeron a casa de S. E. un cajón grande, y otros  
      efectos y juntamente la que trajeron a mi casa el mismo día que se ausentó  
      Dª. María Andrea de Coca» (653). Al mismo tiempo envía a Medina una serie  
      de efectos, confiados al recadero Barba (654). 
      Así, pues, Meléndez se instala en Zamora en abril de 1801. Todos los  
      biógrafos están de acuerdo en la duración de su estancia en Medina, que  
      finalizaba de esta manera: algo más de dos años y medio, treinta y un  
      meses, desde septiembre de 1798 a abril de 1801. Pero en lo que se refiere  
      al período siguiente, no estamos de acuerdo con nuestros predecesores.  
      Según Quintana, Meléndez habría abandonado Zamora para trasladarse a  
      Salamanca en el momento en que recobró la facultad de desplazarse a su  
      gusto (27 de junio de 1802); así, pues, estaría poco más de un año en la  



      antigua ciudad de Doña Urraca, y en Salamanca, disfrutando de «un ocio de  
      seis años», permanecería hasta la caída de su perseguidor (655). 
           A la luz de diversos documentos, que nos proporcionan algunos  
      jalones, podemos afirmar que la realidad no es tan sencilla. Naturalmente,  
      Batilo desearía volver a Madrid; pero le disuaden de ello sus amigos de la  
      capital: «Supongo que no le pasará a Vm. por la cabeza el venir a Madrid  
      por ahora ni en mucho tiempo con ningún pretexto; sería el mayor absurdo  
      posible, y aun a Salamanca» (656), escribe uno de ellos en una carta en  
      que felicita al poeta por el fin de sus desdichas. Como se ve, también se  
      excluía la estancia en Salamanca, y, ulteriormente, corresponsales del  
      poeta insisten en los peligros que supondría residir allí. Sin embargo,  
      Meléndez va a instalar sus reales a las puertas de esta, ciudad; pasa los  
      meses de septiembre, octubre y noviembre de 1802 en Babilafuente, cuyas  
      aguas le habían sido prescritas por don Manuel Correa, el médico de  
      Medina; el fiscal hubo de alojarse en casa de don Benito de la Riva, su  
      sobrino, que habitaba en este pueblo (657), y allí, sin correr riesgos  
      inútiles, pudo reanudar el contacto con su familia política, sus colegas y  
      amigos, de los que ya sólo le separaban unos veinte kilómetros (658). Tras  
      esta cura en Babilafuente, Meléndez vuelve a Zamora: en diversas ocasiones  
      se atestigua su presencia allí después del 27 de junio de 1802, fecha que  
      marca oficialmente el fin de su desgracia. En diciembre de 1803 acepta una  
      invitación de don Cesáreo de Gardoqui; el 30 de abril de 1804 (659) se le  
      envía una invitación para una de las reuniones que celebraba cada semana  
      la Junta de Caridad; la ausencia de todo comentario sería una prueba de  
      que Meléndez participaba regularmente en la vida de esa sociedad. Más  
      tarde, con fecha de 12 de enero de 1805, se envían desde Salamanca dos  
      cartas a Meléndez y a su mujer (660). La primera relacionada con un asunto  
      bastante complicado de arreglo de herencia; si los comunicantes hubieran  
      estado domiciliados en la misma ciudad hubiera sido de mayor interés para  
      ellos entenderse de palabra; sin embargo, no es éste el caso: «Antes de  
      Pasquas, escribe don José García Sánchez, reciví su favorecida de Vm.» 
           La otra misiva, igualmente enviada desde Salamanca, el 12 de enero de  
      1805, a María Andrea, es también una contestación. El autor agradece el  
      saludo que se le dirige, hace votos por la salud del Sr. D. Juan, «tan  
      maltratada con las rebeldes tercianas» -¿no habría visitado a Meléndez si  
      éste hubiera residido en Salamanca?-, pero sobre todo da noticias del  
      cardenal Tavira, amigo de Jovellanos y de Batilo, con ciertos detalles que  
      parecen probar que desde hacía ya algún tiempo ni Meléndez ni su mujer  
      habían pisado suelo salmantino: «Este Sor Ilm.» Tavira celebró de  
      Pontifical y nos predicó en el día de los Santos Reyes. Tan grande es su  
      celo y robustez bien que no deja de sentirse con bastante torpeza y  
      pesadez, especialmente para pasear, pero sentado en la silla de su cuarto  
      o de su estudio, es tan divino y elocuente como acostumbraba.» 
           La estancia de Meléndez en Zamora no termina en enero de 1805; un año  
      más tarde, el 17 de enero y el 15 de febrero de 1806, encontramos dos  
      actas notariales, una obligación de pago y un contrato de arrendamiento,  
      extendidos a favor de «D. Juan Meléndez Valdés, del Consejo de S. M.,  
      vecino de Zamora», o «vecino de la ciudad de Zamora», y no se trata de un  
      homónimo, pues la tierra alquilada, llamada «Renta grande de las Animas»,  
      había pertenecido a don José Francisco García de Coca (661). 



           ¿Puede decirse que Meléndez no abandonó Zamora desde 1802 a 1806?  
      Creemos que no; es probable que el poeta recorriera frecuentemente los  
      sesenta kilómetros que separan Zamora de Salamanca, donde su mujer seguía  
      teniendo parientes, y donde él mismo conservaba tantos recuerdos de  
      juventud y tantos amigos. Sin embargo, Meléndez pasa en Zamora los meses  
      de invierno, bastante rigurosos, como se sabe, en esta región de la  
      Meseta; allí se encuentra en diciembre, enero, febrero (y quizás incluso  
      hasta abril) de los años 1803-1804 y después 1805 y 1806. Y, si se  
      traslada a Salamanca, es hacia la primavera o durante el verano. La  
      explicación más verosímil de este hecho es quizás la siguiente: ignorando  
      por cuánto tiempo estaba exiliado en Zamora, y temiendo que su estancia  
      fuera larga, el poeta debió de buscar en la ciudad un alojamiento  
      confortable. Por otro lado, ya no disponía en Salamanca de su antigua  
      vivienda: en 1795, su cuñado, don Mathías, había vendido al Asilo de Niños  
      la casa patrimonial, la gran casa de la calle de Sordolodo (662). El  
      matrimonio Meléndez, a no ser que alquilara una vivienda más amplia, ya no  
      poseía en esta ciudad más que la casa de la Calleja Cerrada (al lado de  
      San Martín), valorada en 8033 reales, y cuya descripción en el inventario  
      nos la presenta como exigua y poco cómoda (663). Prefería, pues, pasar el  
      invierno en Zamora. Invierno tranquilo, repartido entre el estudio y la  
      compañía de algunas personas escogidas. 
           Estamos mucho peor informados sobre estos años que sobre el período  
      precedente pues no poseemos, después de 1802, un testimonio tan completo y  
      digno de fe como el acta notarial de octubre de 1801. El poeta, escribe su  
      primer biógrafo, fue, como en Medina, «visitado y obsequiado de las  
      personas principales del pueblo»: entre ellas, el corregidor, don Cesáreo  
      de Gardoqui, presidente de la Junta de Caridad, y don Juan Nicasio  
      Gallego, quien, habiendo terminado en 1800 sus estudios en Salamanca,  
      debía ir de vez en cuando a su ciudad natal. La amistad que lo unía a M.  
      J. Quintana y a Cienfuegos, discípulos del exilado, la admiración que  
      demostró por la obra poética de Batilo, el culto que profesó a su memoria,  
      hacen pensar que no dejó entonces de buscar su compañía. De hecho, Nicasio  
      Gallego sirve de testigo a los esposos Meléndez para otorgar un poder ante  
      un escribano zamorano (664). Fuera de estas relaciones de amistad, de  
      algunas tertulias que debía de frecuentar, el poeta participó  
      probablemente en algunas reuniones más oficiales: la compra de un «frac»,  
      en mayo de 1802, nos permite esta suposición (665). 
           Lleno, como siempre, de sentimientos generosos, Meléndez se ocupa  
      también de obras de caridad, igual que antaño en Medina: en 1802 (?) -ya  
      lo sabemos- cuida de diez niños abandonados, los recoge y obtiene  
      finalmente de un «ministro» (Godoy) que se les admita en el hospicio de la  
      ciudad (666). A continuación, en 1803-1804, participa en los trabajos de  
      una junta de caridad presidida por don Cesáreo de Gardoqui (667). Pero,  
      poco después de su llegada a Zamora, ya le vemos practicar, como los  
      actuales hermanos de San Vicente de Paúl, visitas a domicilio o repartos  
      de víveres en diversos sectores de la ciudad; y tiene mérito al hacerlo,  
      ya que ha de superar una viva repugnancia física y vencer el temor de un  
      posible contagio: «Yo mismo que reparto ahora una limosna de pan y dinero  
      a varias parroquias como individuo de la junta, a pesar de las mayores  
      precauciones, me siento envuelto al darla en esta masa de aire  



      pestilencial y fétida que la mendiguez lleva consigo, y embarga y debilita  
      mi respiración, mi espíritu se abate y entristece cercado de tanto  
      miserable extenuado y lleno de laceria y he temblado más de una vez por mi  
      salud» (668). 
           En Zamora, como lo hiciera con anterioridad en Medina, nuestro autor  
      de églogas continúa. ocupándose de la vida campestre, pero como hacendado.  
      Hicimos constar que Meléndez, en 1802, había adquirido una finca en  
      Villaflores y que Herrera, su administrador, se ocupaba de las cuestiones  
      materiales de deslinde, arrendamiento y pago (669). 
           El poder de Meléndez, por el que habilita a Herrera a hacer estas  
      transacciones y a administrar esta nueva adquisición, se conserva en la  
      Biblioteca Nacional de Madrid. Contiene precisiones reveladoras (670). D.  
      José Francisco de Coca poseía en Villaflores, región de pan llevar,  
      cuarenta parcelas de calidad y extensión muy diversas. Al repartir estos  
      bienes entre sus herederos, estas tierras, valoradas en 19011 reales,  
      entraron en el lote destinado a María Andrea. Se comprende, pues, que la  
      elección de Meléndez recayera sobre Villaflores, para adquirir allí otros  
      terrenos y quizás una finca. 
           Compra «una heredad de tierras de pan llevar perteneciente a la  
      cofradía de Animas de la Villa de Villaflores», que paga «60512 reales y  
      16 maravedíes en vales reales a los vendedores encargados por S. M. para  
      efectuar las ventas de las Obras Pías de esta villa». Nos sorprende, sin  
      embargo, ver a Meléndez lanzarse a este gasto considerable del que no  
      parece poseer ni el menor ochavo, ya que, de 60000 reales, pide prestados  
      casi 59000 a Bernardo González Álvarez (671). Además, no es ésta la única  
      especulación que entonces emprende el exilado, ya que según el poder, el  
      firmante «teniendo además de ésta otras haciendas de tierra en  
      Villaflores», ha encargado a Herrera estas compras y «confiere al  
      mencionado Herrera la administración de las mismas». El legado de D. José  
      Francisco de Coca representaba aproximadamente treinta hectáreas,  
      valoradas en 19011 reales (672). Tomando estas cifras como base, podemos  
      calcular que la nueva adquisición del poeta tenía alrededor de ochenta y  
      cinco hectáreas, a menos que los edificios supusieran una parte importante  
      en el precio de la adquisición (673). En total, y sin contar con las  
      «otras adquisiciones», que nos son desconocidas, los bienes que Meléndez  
      poseía en Villaflores representaban entre noventa y ciento veinte  
      hectáreas, de acuerdo con una valoración moderada. Esto es, en España, una  
      finca de las más modestas. Sin embargo, el poeta ha rebasado ya la etapa  
      del «plácido huerto» que ensalza en su epístola a don Plácido Ugena (674). 
           Por lo demás, el fin que se proponía Meléndez al hacer estas  
      adquisiciones, no es el mismo que el de Voltaire en Ferney o el de Buffon  
      en Montbard: el antiguo miembro de la Junta de Agricultura de Zaragoza no  
      ensaya nuevos métodos de cultivos, no intenta hacer experimentos  
      económicos; lo que pretende es hacer una buena inversión, y este  
      adversario del absentismo de los nobles no piensa ni por un momento en  
      habitar entre sus «colonos» -ya que da a Herrera todos los poderes para  
      administrar sus tierras «como si fuesen suyas propias»-, y en particular  
      el de concluir «nuevos arriendos, si le pareciere; continuar la ejecución  
      que tiene entablada contra varios renteros, y otras nuevas que sean  
      menester, percibiendo las cantidades, maravedises o granos que deba  



      percibir...» 
           Pese a su buen corazón, al poeta no le gusta que le engañen en los  
      negocios; ya lo hemos visto, en Medina, dar a su apoderado los medios de  
      obligar a los arrendatarios recalcitrantes (675). Escarmentado por esta  
      experiencia, cansado quizás al ver que las «facilidades» que permite a sus  
      campesinos se vuelven en contra suya, toma precauciones para el futuro:  
      probablemente instigado por Herrera, que, no siendo ni filósofo ni poeta,  
      trata con un poco de dureza a los «agricultores», Meléndez hace un  
      contrato de nueve años: alquila por «treinta fanegas de trigo de buena  
      calidad limpio, seco y bien medido, puestas en la villa del Carpio y casa  
      de D. Benito Herrera» algunas tierras de pan llevar de Villaflores, cuyos  
      límites son conocidos por los arrendatarios. Los pagos se harán, sin  
      falta, en agosto de cada año; los contratantes renuncian con antelación a  
      toda disposición legal que pudiera ser alegada en su favor y todos los  
      riesgos corren de su cuenta: «Y en la paga de los nueve años no hemos de  
      poner descuento ni pedir moderación aunque en dichas tierras y sus frutos  
      sucedan cualesquiera casos fortuitos de agua, fuego, guerra, piedra,  
      nieblas, helada, sequía, langosta, falta de cosecha u otros... por  
      extraordinarios que sean» (676). Además, si interviene la justicia, los  
      gastos estarán a cargo de los arrendatarios, a razón de «cuatrocientos  
      maravedises de salario en cada un día..., y los viajes a razón de ocho  
      leguas por día». Sin duda, estas disposiciones, que nos parecen  
      draconianas, estaban de acuerdo con el derecho consuetudinario de ese  
      tiempo y esa región: no es menos cierto que el cantor de la beneficencia  
      no rehusó recoger personalmente el beneficio. Contando cada fanega a 64  
      reales, como lo hacen los contratos indicados, Meléndez debía recibir por  
      el año de 1803 (y nuestra recensión seguramente no es exhaustiva) cerca de  
      13000 reales. A juzgar por las obligaciones de pago que abundan en los  
      archivos notariales, los campesinos se retrasaban constantemente en sus  
      pagos, lo que tendería a probar que los contratos les eran generalmente  
      desfavorables (677). 
           Al margen de sus obligaciones sociales, de la administración de sus  
      intereses, de las obras de caridad a las que nunca se negó, Batilo, en  
      Zamora como en Medina, consagraba la mayor parte de su tiempo a su  
      ocupación favorita: la lectura (678). En la epístola IX establece, para su  
      amigo Ugena, la lista de sus lecturas o de sus relecturas -muy clásicas-  
      del momento: Homero, Virgilio, Milton, Horacio, Ovidio Racine, Corneille,  
      Voltaire, Garcilaso, Herrera, Fray Luis de León, Cicerón, Bossuet,  
      Fénelon, Fray Luis de Granada, Bacon, Newton, Buffon, Platón, Tácito y  
      Tito Livio (679). 
           Pero las cuentas de Bernardo González demuestran que el poeta no se  
      acantonaba en las riquezas de su biblioteca. Jamás cesó de adquirir nuevos  
      libros e incluso libros nuevos: entre junio de 1799 y diciembre de 1803,  
      Meléndez gastó, en sus lecturas o en regalos de libros, 8041 reales. Y  
      esta cifra no corresponde, seguramente, sino a una pequeña parte de sus  
      gastos reales de librería. 
           La mayoría de estas compras son anónimas; sin embargo, Bernardo  
      González nos ha conservado el título de algunas adquisiciones de este  
      período: 
           Bernardino de Saint-Pierre, Paul et Virginie (en tres ejemplares, a  



      doce reales pieza); 
           La Guía de Forasteros, de 1802; 
           La Gaceta de Madrid, de septiembre de 1800 a fines de diciembre de  
      1803; 
           Ocho tomos de memorialistas; 
           Seis tomos de Buffon; 
           Cuatro tomos de Buffon (estos últimos con grabados) por D. Francisco  
      Javier Franco, de Salamanca; 
           Una suscripción de tres meses a Variedades de Ciencias, Literatura y  
      Artes (enero-marzo 1804). 
           Si llega el caso, Meléndez encarga directamente por carta a algunos  
      libreros, o bien a su secretario, o a tal o cual amigo de la capital, que  
      curiosee para él en las tiendas cercanas a la Puerta del Sol. 
           Desde Madrid, Mariano Lucas Garrido le tiene al corriente de sus  
      hallazgos y sus pesares, en una carta sin año, pero que debe de ser  
      posterior a 1802, ya que en ella se hace mención del propósito que tuvo  
      Meléndez de venir a Madrid: 
                                             «Mi estimadísimo amo y Señor:  
               «En este mismo instante que cojo la última de V. S., acabo de  
            venir de Casa de Ramos de apartar y reconocer y repasar los libros  
            de la última lista, que son: 
                 Oeuvres de Hipócrates, 4 vol.                               
                 Denis de Halycarnase, 6 vol. 
                 Constantinople anc. et mod., 2 vol. 
                 Suplement au Derbelot, I vol. 
            (Aquí, Meléndez ha añadido, con otra tinta): 
                 Lettres athenienses (sic.) 
               El segundo es de una edición bien puerca, pero no hay otra cosa;  
            el tercero no me ha parecido mal; y el cuarto, es indispensable  
            teniendo la Biblioteca, porque son aumentos y correcciones. 
               Los sermones de Bossuet, Diccionario de la Fábula, Pinel y  
            Compendio de Gutria no los hay; pero están pedidos. El Esprit de  
            l'histoire en cartas es miserable y por esa razón no le había ya  
            tomado, puesdesde que llegué aquí, le vi. El tomo Physique du monde  
            par Philibert, 1 v., octavo, no le tiene Ramos, pero le he visto en  
            una librería de las Gradas y pienso reconocerle antes de tomárselo.  
            Lo mismo haré con las tres Higienes de que V. S. me habla, y aun  
            preguntaré a Suelto o algún otro, y en otra proporción que no  
            faltará, irá. 
               El tercer tomo, o por mejor decir, el Rumford, no lo tiene ahora  
            tampoco Ramos» (680). 
 
           Un poco más tarde, en octubre de 1803, con tres semanas de intervalo,  
      Meléndez recibe dos cartas del librero Alegría, en contestación a los  
      encargos que le había hecho (681). El comerciante le trata como a un buen  
      cliente, para el que reserva sus mejores libros e incluso presta sus  
      catálogos personales. Advertiremos que todos los títulos ofrecidos por el  
      librero salmantino están en francés (obras originales o traducciones). 
           En la primera carta (3 de octubre de 1803) anuncia a su cliente que  
      ha apartado los volúmenes de su gusto. No todos, por desgracia, ya que  



      algunos no le han sido enviados; pero tiene esperanzas de podérselos  
      facilitar. Y añade a los nombres de las obras reservadas una lista de las  
      novedades que acaba de recibir. 
           Mediante el segundo mensaje (25 de octubre) le informa de que las  
      obras encargadas ya están embaladas; que tiene tres reservadas -los  
      discursos de Condorcet, Chaptal, y el Concordato-, para las cuales no ha  
      recibido orden ninguna (¿es quizás un olvido?); reclama los catálogos que  
      remitió al poeta por medio de un aldeano, para ver si encuentra allí  
      diferentes libros que le piden, y, finalmente, envía su factura. 
           Hemos reunido en una sola lista las obras mencionadas en estas dos  
      misivas (682). 
           I) Han sido apartadas para Meléndez: 
                                          1.-Hasenfranz, Cours de Phisique, 8º.  
            rústica (fig.), 34 rs. 
            2.-Chaptal, Discours, 8º. rústica, 10 rs. 
            3.-Condorcet, íd., 8º. pasta, 13 rs. 
            4.-Pluguet, Sociabilité, 2 v., 12º. pasta, 28 rs. 
            5.-Proyect du Code Civil, 8º. rústica, 16 rs. 
            6.-Histoire des pauvres, 2 v., 8º. rústica, 40 rs. 
            7.-Concordat de Pie VII, 8º. rústica, 10 rs. 
            8.-Bentham, Sur les pauvres, 8º. rústica, 23 rs. 
 
           II) Pertenecen al nuevo envío: 
                                             9.-Voyage en Hongrie, 8º., 3 vol. 
            10.-Cours de médicine légale, 12º., 1 vol. 
            11.-Traité des playes d'armes à feu, 8.0, 1 vol. 
            12.-Diccre. du jardinier, 8º., 2 vol. 
            13.-Oeuvres de Berquin, 12º., 10 vol. 
            14.-Lettres sur l'Angleterre, 8º., 1 vol. 
            15.-Eléments de lengue russe, 8º.,1 vol. 
            16.-Faits et observations sur les mérinos d'Espagne, 8º., 1 vol. 
            17.-Buffei, Fiebres intermitentes, 8º., 1 vol. 
            18.-Botanographie Belgique, 8º., 4 vol. 
            19.-Portal, Nature des maladie(s), 8º., 2 vol. 
            20.-Memoires de Fortis, 8º., 2 vol. 
            21.-Zabuler, Eléments de Chimie, 8º., 1 vol. 
            22.-Connoissance des chevaux, 8º., 1 vol. (fig). 
            23.-Histoire de Sardagne, 8º., 2 vol. 
            24.-État Commercial de la France, 8º., 3 vol. 
            25.-Sistème de guerre moderne, 8º., 1 vol. 
            26.-Philosophie del Univers, 8º., 1 vol. 28 rs. 
            27.-Nouveau. siècle de Louis XIV, 8º., 4 vol. 
            28.-Vie de Milton, 12º., 1 vol. 
            29.-Environs de Paris, 16º., 2 vol. 
            30.-Athala ou les amours de deux seuvages, 16º., 1 vol. 
            31.-Diccre. de Géographie commerciante, 4º., 6 vol. 
 
           La factura revela que el poeta compró finalmente los números 1, 4, 5,  
      6, 8 y 26, es decir, seis títulos y ocho volúmenes, por la cantidad de 157  
      reales» (683). 



           Por esta elección vemos cuáles podían ser entonces las preocupaciones  
      intelectuales del magistrado: las cuestiones sociales y la beneficencia;  
      la legislación, que continúa interesándole; pero también la filosofía e  
      incluso la física; el fiscal quería seguir el movimiento de las ciencias  
      de su época, como había observado en Medina el médico don Manuel Correa»  
      (684). 
           Una sola omisión puede sorprendernos en la lista del lector de Pablo  
      y Virginia: la de Atala ou les amours de deux seuvages (sic), que hubiera  
      deleitado su corazón sensible. Pero, quizás, Meléndez, muy al tanto de las  
      novedades, había leído ya y releído la novela de Chateaubriand, que había  
      recibido de Francia. 
           En efecto, el magistrado retirado, al igual que hacía en otro tiempo  
      el profesor en activo, continuaba procurándose directamente, por el  
      intermedio de corresponsales francesas, obras editadas más allá de los  
      Pirineos. Quizás había en ello cierta imprudencia, ya que la sospecha que  
      pesara sobre él en 1801 no debía de haber desaparecido completamente, y su  
      correo, al igual que sus desplazamientos, eran, sin duda, vigilados aún.  
      Así, por precaución, se hacía enviar cartas y paquetes de libros a la  
      dirección de una casa amiga. Esto es lo que nos revela una breve y  
      misteriosa esquela, sin fecha, firmada «Bourgoing», algunas de cuyas  
      palabras han sido cuidadosamente borradas por el destinatario. Dicho  
      Bourgoing -¿es el autor del Tableau de l'Espagne moderne, que cita  
      elogiosamente a Meléndez en su cuarta edición, París, Tourneisen, 1807?-  
      le anuncia que ha encargado a París dos obras que cree imposible encontrar  
      en Bayona: las Vues sur l'organisation, por Champagne, del Institut, y la  
      Économie politique, etc., por Sherrenshrrand (sic). Pero, aunque cita  
      casualmente estos dos títulos, el autor de esta carta estaba encargado de  
      reunir un lote de obras mucho más importante: «Creo que todas las demás  
      están en Bayona; estoy seguro de que los estereotipos ya están allí»  
(685). 
           Así, pues, aunque adversario decidido del aristotelismo escolástico,  
      Meléndez coincidía con Aristóteles en un terreno preciso: el gusto y la  
      pasión por la lectura. Como el Estagirita, merecería el sobrenombre de  
      «Anagnostes», o sea «el Leedor». 
      * * * 
           El fiscal, cuya curiosidad intelectual no se ha embotado en el  
      retiro, ¿limita su actividad a la lectura? Esto es lo que parece dar a  
      entender Quintana. Fiel discípulo de Alfieri, el crítico ve en esta  
      inercia, en esta pereza de Batilo para toda creación literaria el efecto  
      indudable de la opresión: «Un poema lírico descriptivo sobre la Creación,  
      que se imprime ahora entre sus odas, y una traducción de la Eneida que la  
      publicación de la de Delille le hizo emprender, fueron las únicas tareas  
      que Meléndez dio a su espíritu en aquel ocio de seis años» (686). 
           Es exacto que el magistrado, durante este período, se mostró en el  
      campo literario más bien pasivo que activo, más bien receptivo que  
      creador. Escribe, sin embargo, más de lo que dice Quintana, pero realiza,  
      sobre todo, obra de adaptador. Nos sentimos inclinados a fechar en Medina,  
      al menos parcialmente, la segunda égloga Batilo, «Cual suele lamentando  
      blandamente...» (687). En cuanto a la oda filosófica XVI, A mi Musa  
      («Hasta en los grillos venturoso siento...») (688), si no se trata de una  



      composición de pura imaginación podría ser contemporánea del período de  
      persecución activa que sufrió el poeta en 1801 (689). En Zamora y  
      Salamanca la gran obra del poeta no es una epopeya: había reconocido que,  
      al igual que sus modelos franceses, no tenía inspiración épica; se limitó,  
      pues, a traducir una epopeya: la Eneida. Sin embargo, siguen  
      obsesionándole los grandes cuadros heroicos y, pese a sus proporciones  
      relativamente modestas, la Creación se asemeja a este género. Pero también  
      aquí, y pese a un título que debió de incitarle a la originalidad,  
      Meléndez se limita, sobre todo, a imitar. 
           De la Eneida, de la que ya nos hemos ocupado (690), recordemos  
      simplemente que la traducción «muy avanzada», si le creemos, comprendía al  
      menos los seis primeros cantos y, según nuestros cálculos entre 6000 y  
      6500 versos. La pereza de Batilo es, pues, relativa, sobre todo si  
      juzgamos por los borradores cien veces enmendados, tachados, rehechos, del  
      corto fragmento que ha llegado hasta nosotros. Esta traducción, obra de  
      larga duración, se sitúa entre 1803 y 1808, sin que nos sea posible  
      precisar más la fecha. 
           A los Fragmentos de un discurso sobre la mendiguez, que pertenecen al  
      período de destierro y de los cuales ya hemos hablado (691), hay que  
      añadir la epístola en verso sobre el mismo tema (epístola X) (692), que,  
      indiscutiblemente, fue escrita al mismo tiempo que el discurso en prosa.  
      El poema, noble, generoso, útil -y conforme por ello con el ideal  
      artístico de la época- traduce acertadamente los conceptos del despotismo  
      ilustrado, pero no suscita ningún comentario particular. En cambio, los  
      Fragmentos del discurso no sólo muestran la cultura de Meléndez en materia  
      de beneficencia -ya indicamos que había leído a Ward, Runiford, Luis Vives  
      y otros muchos autores, y le hemos visto anteriormente comprar la obra de  
      Bentham, Sur les pauvres-, sino que prueban también la experiencia  
      personal y directa de Meléndez en la materia, experiencia adquirida en el  
      ejercicio de sus funciones; este discurso sobre la mendicidad está plagado  
      de reminiscencias del asunto de los hospitales de Ávila. Al leerlo nos ha  
      sorprendido encontrar varios párrafos que terminan por «etc., etc.». Pero  
      el hecho se produce en el primer capítulo, «Del estado de nuestros  
      Hospicios», el mismo donde las observaciones de magistrado podían servirle  
      directamente. ¿Por qué el autor no acaba sus frases? Sencillamente, porque  
      para escribir su discurso tenía a la vista sus documentos de Ávila: cuatro  
      representaciones al Consejo de Castilla y tres cartas oficiales que  
      escribió al obispo, al deán del cabildo y a los canónigos. Se conforma,  
      pues, con anotar el atisbo de una idea, de un desarrollo: el resto ya  
      estaba completamente redactado sobre su mesa. Aquí tampoco es enteramente  
      creador: recorta una tela que había tejido anteriormente con sus manos. 
           La oda a la Creación nos da ocasión a una observación análoga. Desde  
      el título de este largo poema filosófico, La Creación o la obra de los  
      seis días, el lector no puede menos de pensar que el autor se ha  
      inspirado, ya directamente en la narración del Génesis, ya en el Paraíso  
      Perdido de Milton, del cual había corregido en otro tiempo el primer canto  
      traducido por Jovellanos (693); y sabemos que el propio Batilo había  
      imitado al poeta inglés en la Caída de Luzbel, cuando la Academia Española  
      propuso este tema de concurso en el año 1785. 
           Además, un documento convincente nos obliga a relegar estos dos  



      textos al rango de fuentes auxiliares, en provecho de otra, bastante  
      sorprendente en Meléndez, La Creación del Mundo, oratorio de Haydn. A.  
      Rodríguez Moñino posee, en efecto, el texto del libreto en la traducción  
      francesa de Joseph-R. Ségur, copiado por la propia mano de nuestro poeta  
      (694). 
           Sabemos que el oratorio de Haydn se ejecutó el 30 de abril de 1798,  
      en Viena, en el palacio del príncipe von Schwartzenberg, y obtuvo un gran  
      éxito; la obra se tocó en todas pares, pese a una pasajera prohibición de  
      la Iglesia Católica, en los países de lengua alemana. Pero lo que valió un  
      renombre europeo a La Creación del Mundo fue la primera ejecución francesa  
      hecha en París, en el teatro de las Artes, el 20 de diciembre de 1800 (3  
      de nivôse, año IX), bajo la presidencia del Primer Cónsul Bonaparte. Esta  
      audición estaba organizada por Ignacio Pleyel y Luigi Cherubini y fue  
      dirigida por Daniel Steibelt (a quien se debe la primera adaptación de la  
      obra). Obtuvo un gran éxito en el plano musical; pero un incidente,  
      extraño completamente a las Bellas Artes, contribuyó a la celebridad de la  
      obra: en efecto, al dirigirse a esta representación, el Primer Cónsul  
      escapó por poco, en la calle Nicaise, a un atentado dirigido contra él.  
      «Entre las personas que fueron al día siguiente a felicitar al Primer  
      Cónsul por haber escapado ileso del atentado se encontraba una delegación  
      del Conservatorio, ante la cual Bonaparte mencionó la audición de la  
      Creación. Haydn se convirtió así en quince días en el compositor más  
      admirado» (695). Y algún informe lisonjero de una revista literaria debió  
      de atraer la atención del magistrado sobre este poema musical, que  
      constituyó el germen de su Creación. 
           ¿Cómo ha explotado nuestro autor esta fuente, que indirectamente le  
      llevaba de nuevo a los cantos VII y VIII del Paradise Lost? (696) Se  
      limitó a redondear la traducción francesa: en lugar de 327 versos (en el  
      texto de Steibelt tal como lo había copiado por su propia mano), su poema  
      tendrá 530 versos. Añade una introducción que recuerda el principio de su  
      oda A las estrellas (697). A partir de aquí, el poeta sigue con mucha  
      exactitud la prosa del libreto; para evitar al lector toda confusión,  
      subraya, poniéndolas en cursiva, las órdenes de Jehová, que marcan cada  
      día de la Creación: Que la Luz sea, Las Aguas se dividan, Al hombre a  
      imagen nuestra hagamos, etc. En cada una de estas jornadas recurre a la  
      amplificación; por ejemplo, en el cuarto día, la traducción comenzaba así: 
                                                    Dieu parle et d'habitants  
            nombreux 
            L'onde alors est peuplée 
            La troupe ailée elle aussi rassemblée 
            Éclate en sons mélodieux 
            Et vole appelée pour animer les cieux. 
 
           Este episodio ocupa 50 versos en Haydn y 80 en Meléndez. Mientras el  
      texto francés, tan lacónico como el Génesis, sólo consagra a los peces un  
      único verso, que no puede ser más vago: 
                                        L'onde alors est peuplée... 
 
           Meléndez, imitando en este punto al autor inglés, llena esta laguna,  
      gracias a la «ballena fiera, señora de las olas», y como esto no basta,  



      añade, para no pecar de tacaño, al torpedo, la foca, el salmón, la dorada,  
      el tiburón, el delfín, los corales y la madreperla... Así restablece una  
      simetría perfecta: cuatro décimas para los peces o similares y otras  
      cuatro para los pájaros. 
           Igual operación hace el poeta con el quinto día: la creación de los  
      animales. Haydn sólo cita al león, al tigre, al ciervo, al caballo, a los  
      «rebaños», a la serpiente, y no consagra más de un verso a cada una;  
      Meléndez reúne una colección de fieras mucho más rica, todas las especies  
      que Noé pudo ver dispuestas a subir al Arca: después del feroz rey de las  
      selvas, un verso shakesperiano: «una colina en marcha, el elefante»;  
      después, revueltos, el potro, el ciervo, el cordero, la liebre, la cabra y  
      el lobo, como hermano y hermana, ya que en este tiempo feliz, la «Santa  
      armonía» reinaba en el mundo; aquí viene el toro, el tigre indómito, el  
      rinoceronte y el perro veloz entre las patas de la moteada jirafa. 
           No obstante, a partir del verso 400, Meléndez muestra mayor  
      originalidad: a la descripción lírica de la naturaleza, encantadora, tal  
      como se ofrecía a nuestros primeros padres en esta mañana del mundo,  
      Batilo añade un análisis psicológico del hombre, en el cual distingue -sin  
      duda, a imitación de Pascal- la imaginación, madre de la esperanza y de la  
      insatisfacción, que le empuja a buscar algo más allá de este paraíso del  
      cual es rey; más adelante traza un retrato de Eva, tan bella que el mismo  
      Dios quedó «boquiabierto»: 
                                                  El común Padre, extático, la  
            admira. 
 
           Este trozo, lleno de frescura, de exquisita sensibilidad, es, a  
      nuestro entender, el más delicado, el más bello himno a la mujer que nos  
      ha dejado el cantor de Filis (698). Parece como si las Musas hubieran  
      sabido reconocer en este inquieto cincuentón que volvía a Salamanca al  
      alegre Batilo de otros tiempos y le hubieran dado un beso. 
           Por otro lado, el poeta ya no es el joven pagano que perdía el  
      sentido cuando leía alguna estrofa de Anacreonte. Y los últimos cuarenta  
      versos de su Creación tienen un sabor indudablemente cristiano. En Haydn,  
      la primera pareja canta la gloria del Creador. Apenas si se anuncia al  
      final como una simple posibilidad el tema de la caída: 
                                                               Couple heureux et  
            pour jamais heureux 
            Si vous craignez un si fidèle guide, 
            Si vous savez de vos coeurs garder l'essor timide, 
            Et réprimer l'espoir d'un vain savoir... 
 
           En Meléndez, al contrario, la caída se produce: «... ¡Fatal deseo del  
      vedado saber!...» Pero esta caída es, finalmente, feliz, ya que por la  
      Redención vale al hombre esa unión con su Creador que le envidian los  
      ángeles: 
                                                      ¡Oh, culpa felicísima!  
            ¡Oh, misterio! 
            ¡Víctima, redención, juicio inefable! 
            Ya es gloria la caída. 
            .................................................................. 



            Miro, a su mismo Autor mi carne unida, 
            Y al polvo sobre el ángel sublimado. 
 
           Al desembocar así en el tema de la Feliz culpa y de la comunión,  
      Meléndez, separándose radicalmente de Milton (699), encontraba de nuevo  
      una de las grandes corrientes de la devoción popular e incluso de la  
      literatura española: el culto de la Eucaristía, tema predilecto del Auto  
      Sacramental. 
           Finalmente, en un grandioso final, tras haber invitado a toda la  
      Creación a cantar el poder y la bondad de Dios -«Laudate Dominum de  
      coelis; laudate eum in excelsis»-, tomando de nuevo la ficción inicial de  
      la oda A las Estrellas, la del espíritu humano que recorre el universo en  
      busca de su creador, el poeta contempla este orden que se le impone en  
      todo lugar y canta su asombro y su adoración: 
                                                   Jamás la mente acaba de  
            admirarte. 
 
           Este es el largo y desigual poema -a veces un poco decepcionante en  
      las partes donde el autor no consigue liberarse totalmente de sus  
      modelos-, pero cuyo último tercio prueba que Meléndez, pese a sus  
      fracasos, pese a los golpes que no le escatimaron ni la suerte ni los  
      hombres, seguía siendo capaz de encontrar aún, en el fondo de su  
      martirizado corazón, la sensibilidad y frescura encantadoras de sus años  
      mozos   
 
  
      Tercera parte 
      El sueño de eficacia al servicio del rey José (1808-1815) 
 
 
 
      XI.- El fin del destierro. De Salamanca a Madrid (marzo-mayo de 1808) 
 
 
 
      El fin del destierro. -La primera «Alarma Española». -Meléndez y los  
      ocupantes franceses. 
           Casi habían pasado diez años desde que Meléndez se había visto  
      obligado a abandonar la capital de España, cuando se produjeron, el 17 y  
      18 de marzo, los acontecimientos de Aranjuez que provocaron la abdicación  
      de Carlos IV y la ascensión al trono de Fernando VII. Una de las primeras  
      medidas del nuevo soberano, deseoso de consolidar su popularidad  
      atrayéndose a las personas importantes perseguidas por el antiguo gobierno  
      o por Godoy, fue revocar las medidas concernientes a algunos desterrados  
      célebres, como Jovellanos y Meléndez (701). Apenas diez días después de la  
      abdicación de su padre, el rey firmaba la orden que permitía al poeta  
      volver a Madrid. 
           Meléndez, por medio del ministro, expresó al monarca su  
      agradecimiento, su fidelidad y su «ardiente amor»: 
                                             Excmo. Señor,  



               Agradeciendo con la más reverente gratitud la Real Orden de S. M.  
            (Dios la Gue.), para que pueda ir a la Corte, que V. E. se sirve  
            comunicarme con fecha de 29 de Marzo, pasaré a ella con la posible  
            brevedad a tener el honor de besar su real mano y ofrecer a sus pies  
            el tributo de mi fidelidad y ardiente amor, no cesando en tanto de  
            pedir a Dios que prospere su augusta persona y gue. la vida de V. E.  
            ms. as. 
               Salamanca, a 2 de abril de 1808, Excmo. Señor: J. M. V. (702)      
                                      
 
           Hemos intentado esclarecer en qué momento el firmante de estas líneas  
      hizo uso de esta autorización y si, como era natural, reanudó su trabajo  
      en la Sala de Alcaldes de Casa y Corte a partir de la fecha de su indulto. 
           De hecho, el nombre del ex-fiscal no aparece en absoluto, en 1808, en  
      el Libro de Acuerdos del tribunal madrileño (703), y si en octubre del  
      mismo año participó oficialmente en una actuación de la Sala, fue a título  
      de magistrado honorario: su nombre, repetido varias veces, va siempre  
      acompañado de la mención: Fiscal jubilado (704). 
           A esta certeza negativa, otra fuente, sin explotar hasta ahora, nos  
      permite felizmente añadir algunas precisiones concretas. Se trata del  
      interrogatorio que sufrió Meléndez durante el proceso que se le hizo en  
      Oviedo en junio-julio de 1808 (705). 
           Gracias a sus respuestas podemos seguir la huella del poeta durante  
      el efímero primer reinado de Fernando VII: 
                                             Contestó Don Juan Meléndez Valdés a  
            las preguntas ordinarias y más que se le hicieron (nacimiento, edad,  
            etc. Después de recordar su desgracia ocasionada por su amistad con  
            Jovellanos, su exilio en Medina del Campo y Zamora, su jubilación,  
            declara que:) se le volvió su sueldo y permitió establecerse en  
            Salamanca como doctor y catedrático que había sido de su Universidad  
            y patria de su mujer: que, en este pueblo se hallaba, cuando de  
            resultas de la subida del Sr. Don Fernando VII al trono (706): se le  
            llamó por S. M. a Madrid a ocupar una de las Fiscalías del Consejo,  
            tratándose de jubilar en ella al ministro que la servía y hubiera  
            sido el acusador de los personajes de la causa del Escorial (707):  
            que, resuelto como estaba a no salir de su quietud y vida privada,  
            lo expuso así, y fue preciso que, segunda vez, se le instase por sus  
            amigos y de orden del Excmo. Sr. Duque del Infantado para que  
            obedeciese al llamamiento: que con esta detención, cuando llegó a  
            Madrid, fue precisamente la víspera de la salida del Señor Don  
            Fernando VII (708) por cuya causa se hizo esperar su vuelta (709), y  
            así se le aconsejó por sus amigos, con cuyo justo motivo y el del  
            peligroso tabardillo que asaltó entonces al criado que le  
            acompañaba, permaneció en la Corte sin saber absolutamente nada del  
            contenido de la pregunta, hasta que, en el día 17 del mes próximo  
            pasado, se halló con un oficio del Sr. Secretario de Gracia y  
            Justicia.                               
 
           En resumen, el exiliado recibe la autorización para volver a Madrid;  
      acusa recibo el 2 de abril; se le ofrece un puesto de fiscal de los  



      Consejos; pero, prefiriendo la tranquilidad, Meléndez permanece en  
      Salamanca hasta que una nueva orden apremiante le lleva a Madrid el 9 de  
      abril, casi decidido a aceptar la sucesión de don Simón de Viegas. La  
      marcha de Fernando y la enfermedad de uno de sus criados le obligan a  
      permanecer en la oscuridad desde el 10 de abril al 17 de mayo, día en que  
      recibe la convocatoria que, tras diversos episodios, le conduciría a  
      Oviedo. Se advierte que el poeta, escarmentado por un primer ensayo  
      desgraciado de participación en la vida pública, no pensaba en absoluto  
      comenzar de nuevo semejante experiencia y deseaba no salir de este retiro,  
      al cual había tomado gusto. Según Quintana, debió de intentar incluso  
      volver a Salamanca (710). 
           Durante este período de espera en Madrid se sitúa la composición de  
      la primera Alarma Española (711). Colford dice, muy acertadamente, que el  
      romance fue escrito «en abril» (712). Pero no se detiene en un punto que  
      merece nuestra atención: Leopoldo de Cueto, en la B. A. E., da a esta obra  
      un título vago: «Romance que el Doctor Don Juan Meléndez Valdés dirige a  
      un amigo suyo», mientras que Colford, en su bibliografía, generalmente  
      digna de crédito, la cita bajo dos formas: 
           1) Alarma Española, Romance al excelentísimo señor Conde del Montijo,  
      no place, 1808 (Hispanic Society of America, nº. 2083-1790). 
           2) Alarma Española, romance compuesto antes del desastrado 2 de mayo  
      a la detención del Rey Fernando VII en Bayona, Madrid, Gómez, 1808 (713). 
           Se trata, efectivamente, salvo algunas variantes, de la misma obra;  
      pero la primera versión, citada por Colford, está precedida por una breve  
      introducción reveladora de los sentimientos de Meléndez, en lo que se  
      refiere a los franceses: 
                                             Alarma Española / Romance / Al  
            Excelentísimo Señor Conde del Montijo / Meléndez Valdés.  
               «Mi querido amigo, puesto que desea Vm. algunas copias de mi  
            Alarma Española para repartirlas entre sus valientes soldados y  
            hacérselas cantar; ahí la tiene ya impresa (714), y tal qual me la  
            oyó y oyeron otros en los últimos días del mes de abril. Mi ausencia  
            y las tristes circunstancias en que me he visto, me han impedido  
            publicarla; pero ni la sustancia de las cosas ha variado; y el  
            interés de clamar y obrar contra el enemigo más pérfido y cruel, los  
            mismos son. Así, pues, repitamos los dos y repitan triunfantes sus  
            soldados llenos de entusiasmo y amor patrio: 
                                                                                  
             Al arma, al arma, españoles,                               
                                                                                  
             Que nuestro buen rey Fernando, 
                                                                                  
             Víctima de una perfidia, 
                                                                                  
             En Francia suspira, esclavo (715)... 
 
           Las variantes son poco numerosas: 
                                             V. 37. Al conde de Montijo.     B.  
            A. E.      
            ¿Dónde están los nobles¿Dónde están los nobles 



            hijoshijos 
            De Ramiro y de Pelayo?Que a Valencia han libertado? 
            Buen Cid, ¿son éstos tus nietos?Estos, Jaime, ¿son tus nietos? 
            ¿Son éstos tus Castellanos?¿Son éstos tus Valencianos? 
            V. 120. 
            El Ebro, el Betis, el Tajo.El Ebro, el Turia y el Tajo. 
            V. 125. 
            De Madrid así en la plazaDe Madrid así en la plaza 
            Cantaba un fiel CastellanoCantaba un fiel Valenciano. 
 
           Según nuestra opinión, el folleto de Cambridge reproduce la versión  
      primitiva, como lo afirma Meléndez, «tal qual me la oyó y oyeron...»,  
      mientras que la lección de la B. A. E. -cuyas variantes son lisonjeras  
      para Valencia- debe de ser inmediatamente posterior a la vuelta de Oviedo  
      (después del 15 de agosto de 1808), época en la cual eran numerosas las  
      tropas valencianas en Madrid. Sea lo que sea, bajo una u otra forma, el  
      romance patriótico fue objeto de múltiples ediciones populares (pliegos  
      sueltos o folletos), pruebas de su gran fama y amplia difusión. 
           Por cierto, nos parece que Quintana es muy mesurado en sus palabras  
      cuando dice que el poeta fue únicamente un «testigo» del Dos de Mayo: 
           «Meléndez no vino a la Corte sino para ser testigo de la ansiedad y  
      afanes que precedieron al dos de mayo...» (716). Meléndez fue mucho más  
      que un simple espectador. Por su poema fue, como el mismo Quintana (717),  
      uno de los iniciadores del levantamiento, puesto que, algunos días antes  
      de la fecha memorable -«en los últimos días del mes de abril»- incitaba a  
      sus compatriotas a tomar las armas. Y este papel de iniciador no parece  
      ser únicamente político, sino también literario. Meléndez, desde la  
      primera estrofa, expone el motivo de su indignación: la perfidia francesa: 
                                            Víctima de una perfidia, 
            En Francia suspira, esclavo... 
 
           En efecto, se trata precisamente de la misma duplicidad que  
      denuncian, bajo diversas formas, los otros cantores del Dos de Mayo: «la  
      tresdoblada máscara (Hidalgo), la alevosía... que hollando de amistad los  
      santos fueros (Gallego), la perfidia armada (Arriaza)» (718). 
           Hemos de ver en esta acusación de perfidia la expresión de una  
      profunda y generalizada indignación nacional (719). El tema lanzado por  
      Meléndez con esta primera Alarma se volverá a tratar una y otra vez en  
      toda la poesía patriótica, muy abundante, corno se sabe, que florecerá a  
      partir del Dos de Mayo. No es de nuestra incumbencia llevar este estudio  
      hasta el detalle: señalemos simplemente que Al Armamento de las Provincias  
      españolas de Quintana es de julio de 1808. El Dos de Mayo de Gallego, así  
      como la oda de Hidalgo La España restaurada por la victoria de Bailén, son  
      de 1808, mas, como indican sus títulos, claramente posteriores al mes de  
      abril; finalmente, la obra de Arriaza es mucho más tardía. Menéndez pudo  
      estar influenciado por la oda Al combate de Trafalgar de Quintana, que es  
      de 1805, donde se encuentra incidentalmente el mismo tema aplicado a la  
      «pérfida Albión»: 
                                                          ¡Ira justa, ardor  
            santo!, esos crueles, 



            Bajo las alas de la paz seguros, 
            Son los que nuestra sangre derramaron 
            Por vil codicia, a la amistad perjuros (720)... 
 
           Pero el combate de Trafalgar no inspiró sólo a Quintana; suscitó una  
      multitud de composiciones que constituyeron una verdadera «plaga poética»  
      en 1805-1806 (721). ¿Debe algo Meléndez a esta multiplicidad de  
      producciones patrióticas? No hemos creído necesario investigar esto, como  
      tampoco la eventual influencia de los cantos patrióticos o militares  
      franceses sobre esta Alarma. No es imposible que Meléndez conociera  
      algunos cantos revolucionarios (por la Décade philosophique et littéraire  
      principalmente) (722). 
           Cualquiera que sea la contestación que se dé a estas cuestiones de  
      detalle, ¿no es extraño ver a este mismo Meléndez, que a su vuelta de  
      Salamanca parece ser un partidario decidido -y agradecido de Fernando VII,  
      que, uno de los primeros, incita públicamente a sus compatriotas a la  
      sublevación contra el invasor francés y se señala como uno de los autores  
      más destacados de la literatura de la «resistencia», traicionar  
      bruscamente su ideal patriótico aceptando llevar a cabo ante los  
      asturianos una misión que le hubiera confiado Murat». Esto es lo que  
      afirman diversos críticos (723), tachando de felonía al magistrado poeta.  
      Pero tal palinodia, desprovista de todo motivo aparente, nos parece a  
      primera vista, psicológicamente, inverosímil. 
           Debemos, pues, ahora examinar de cerca las condiciones y la  
      significación de la misión a Oviedo, así como la carta que Meléndez, según  
      dice Somoza, hubiera escrito a Jovellanos hacia esta época, como lo  
      hicieron Piñuela, Azanza, Mazarredo y otros, para instarle a que se uniera  
      al grupo de partidarios del Intruso. 
 
 
 
      XII.- La comisión a Oviedo (mayo-agosto 1808) 
 
 
 
      Crítica de las versiones tradicionales (Apéndice número 10, t. II, pág.  
      358. -La sublevación de Asturias y la reacción gubernamental. -El viaje de  
      los comisionados y la acogida en Oviedo. -La jornada trágica (19 de  
      junio). -El proceso y la defensa de los inculpados. -Jovellanos y la  
      pacificación de Asturias. -La supuesta carta de Meléndez a Jovellanos para  
      incitarle a la traición. -El sobreseimiento. 
           Este episodio, tratado más o menos ampliamente por los biógrafos del  
      poeta, ha dado lugar a interpretaciones muy diversas: la razón estriba en  
      que el fondo está mal conocido. Quintana, por motivos que ya expusimos  
      anteriormente, no dice todo lo que sabe; y los críticos posteriores son  
      responsables de numerosas inexactitudes, que al acumularse han terminado  
      por deformar sensiblemente la verdad, tal como permiten tratar de  
      reconstituirla las fuentes hasta ahora sin explotar. 
           Desechando deliberadamente la versión tradicional (724), daremos la  
      palabra al propio poeta y al conde del Pinar, pues Meléndez y su compañero  



      fueron, efectivamente juzgados y su interrogatorio ha llegado hasta  
      nosotros. Para criticar y completar esta fuente recurriremos a dos  
      historiadores locales, cuyos trabajos, posteriores a las narraciones  
      utilizadas hasta ahora, están sacados a veces de documentos de primera  
      mano, aun cuando todavía conceden no poca importancia a la tradición oral  
      (725). 
      * * * 
           Después de la entrada de las fuerzas francesas en España, varios  
      incidentes habían revelado que una sorda cólera se extendía por todo el  
      país, y en particular por la región que se vanagloriaba de haber sido once  
      siglos antes la cuna de la Reconquista: el Principado de Asturias. La  
      marcha de Fernando VII a Burgos, y después a Bayona, enciende los ánimos;  
      el 27 de abril, en Gijón, una imprudencia del cónsul francés Lagonier  
      suscita un movimiento popular: la muchedumbre rompe los cristales del  
      consulado a pedradas (726). Pero lo que provocará en Oviedo la primera  
      sublevación es el anuncio del levantamiento madrileño del Dos de Mayo y la  
      orden de publicar el decreto dado por Murat al día siguiente. Estas  
      noticias, conocidas en el Principado el día 9, se comentan vivamente;  
      grupos de estudiantes recorren las calles gritando «¡Viva Fernando VII!  
      ¡Muera Murat!», y se dirigen a la sala donde la Junta general del  
      Principado, asamblea local que se reunía cada tres años, celebraba  
      precisamente en ese momento una sesión. Esta asamblea elegida, a la que  
      los fueros sólo concedían prerrogativas económicas sin gran importancia,  
      se convirtió por obra de las circunstancias en la encarnación de las  
      aspiraciones populares: bajo el impulso de algunos dirigentes audaces,  
      decidió desobedecer las órdenes de Murat y tomar la dirección del  
      movimiento que se iniciaba; sin embargo, la Audiencia, con el decano  
      interino a la cabeza, no adoptó la misma actitud. Queriendo acabar con  
      esta primera chispa de rebeldía, el tribunal, imitando al comandante  
      militar de Oviedo, informó de esta agitación al Gobierno de Madrid. Este  
      tomó dos medidas paralelas. Por un lado, Murat, lugarteniente general del  
      emperador en España, mandó sobre Oviedo un escuadrón de carabineros reales  
      y un regimiento, el de Hibernia; para reforzar la autoridad, ordenó al  
      capitán general de la costa cantábrica, don J. Crisóstomo de la Llave, que  
      se dirigiera a la capital de Asturias. Por otra parte, la Junta Suprema  
      del Gobierno, a la cual había confiado temporalmente Fernando VII el  
      poder, cuando se marchó, tomó una decisión que nos interesa directamente:  
      envió de Madrid a dos magistrados conocidos, más o menos ligados ambos por  
      sus orígenes al Principado: el conde del Pinar y don Juan Meléndez Valdés,  
      encargándoles de una misión parcialmente verbal, cuya naturaleza y fines,  
      desde 1808 hasta nuestros días, han sido interpretados de muy distintas  
      maneras. 
           Mientras que los emisarios del Gobierno central viajaban por pequeñas  
      etapas, sin prisa ni inquietudes, pues creían que las revueltas ya estaban  
      sofocadas, graves acontecimientos se desarrollaban de nuevo en la capital  
      asturiana. Bajo el impulso de hombres influyentes, el pueblo, en calma  
      aparentemente restablecida, se había preparado activamente para una  
      sublevación, que estalló durante la noche del 24 de mayo: a media noche  
      todas las campanas de Oviedo y de los alrededores repicaron para dar la  
      señal del levantamiento, cuyo primer acto fue la toma de un arsenal, donde  



      se encontraban depositados 100000 fusiles. Al hacerse la Junta con el  
      poder, nombró presidente al marqués de Santa Cruz de Marcenado,  
      invistiéndole también del mando militar. Finalmente, en la mañana del 25  
      de mayo, Asturias declaró solemnemente la guerra a Napoleón (727). Esta es  
      la inesperada situación general que encontraron los enviados de Madrid al  
      llegar al término de su viaje, la cual les acarrearía insultos, golpes, un  
      largo encarcelamiento, un proceso, y faltó poco para que no les costase la  
      vida. 
      * * * 
           Con ocho días de retraso, el 17 de mayo, se entera Murat de los  
      desórdenes de Oviedo. La misma mañana de ese día, con excesivo optimismo,  
      escribía a Napoleón: «Aunque V. M. afirme una vez más que estamos a punto  
      de sufrir una nueva revolución porque os digo que disfrutamos de la más  
      completa tranquilidad, no puedo menos de anunciaros que jamás podíamos  
      esperar tan favorables disposiciones de las mentes en Madrid así como en  
      general en toda España; muy satisfactorias son las noticias que recibimos  
      de todas partes» (728) (sic)... La carta que, con la misma fecha, pero  
      unas horas más tarde, dirige al capitán general de Asturias (don Juan  
      Crisóstomo de la Llave) es de tono muy diferente; reproduciremos los  
      pasajes más significativos, ya que se hará alusión a este documento en el  
      transcurso del proceso: 
      «Señor Capitán General, 
      El ministro de la Guerra acaba de comunicarme el informe del comandante  
      militar de Oviedo, que contiene detalles sobre los movimientos populares  
      que han estallado en esa ciudad. Veo con pesar la debilidad de las  
      autoridades, que, lejos de sofocar los primeros síntomas de esa  
      insurrección, han acabado, no sólo por darles armas, sino que han  
      autorizado el armamento de las comarcas vecinas... [exige que su orden del  
      día del 2 de mayo sea publicada y pregonada en todo el Principado y que  
      sea ejecutada en todo su contenido, haciendo responsable de la vuelta al  
      orden al Consejo de la provincia (729)]. Además, el ministro de la Guerra  
      os envía la orden de ir personalmente a Oviedo y haceros cargo de la  
      presidencia de ese Consejo. Finalmente, ordena que se envíe una fuerza  
      armada sobre Oviedo para que se haga cargo de sus habitantes, si el  
      desorden continúa». 
           Se observará que no se hace ninguna mención en esta carta del envío  
      de dos comisarios a Oviedo. Sin embargo, el mismo día 17 de mayo se  
      informa al conde del Pinar y a Meléndez de su misión. Es cierto que la  
      orden que les concierne no emana de Murat, con el cual no parecen tener  
      los magistrados ningún contacto personal, sino de la Junta Suprema (730) y  
      de los ministros de Justicia y de la Guerra. Esto es lo que nos revela el  
      antiguo fiscal en la declaración que hace el 26 de junio, a continuación  
      de sus cuatro compañeros (731), en la fortaleza de Oviedo, donde se  
      encuentra detenido. 
           Después de declarar su nombre, oficio y estado, Meléndez recuerda, no  
      sin habilidad, la íntima amistad que desde su juventud le unió con don  
      Gaspar de Jovellanos, amistad bien conocida, tanto en el Principado como  
      en toda la nación, y que fue causa de su exilio en Medina y después en  
      Zamora, hasta el milagroso descubrimiento de la calumnia y de las intrigas  
      que le acarrearon tal desgracia... Con igual diplomacia evoca las  



      condiciones de su rehabilitación, el ofrecimiento que le hace el rey  
      Fernando VII de uno de los cargos de fiscal de los Consejos y las razones  
      privadas y políticas que le impidieron ocupar este puesto. Así, pues,  
      Meléndez se encontraba en Madrid, esperando que se utilizaran sus  
      servicios, cuando (732) 
           «... el día 17 del mes próximo pasado, se halló con un oficio del Sr.  
      Secretario de Gracia y Justicia en el que se le decía estar nombrado para  
      pasar a esta ciudad, previniéndole se viese antes con él y el Sr. Ministro  
      de la Guerra, hallando en el oficio y esquela separada, una nota de que  
      debía acompañarle el conde del Pinar; que en su consecuencia fue a verse  
      con este señor y juntos visitaron primero al Señor Ministro de la Guerra,  
      y en seguida al de Gracia y Justicia, los cuales le dijeron que hubiera un  
      alboroto en esta ciudad, y aunque era de esperar estuviese ya todo  
      tranquilo, habla puesto la Junta los ojos en los dos para que pasasen a la  
      referida ciudad, como personas condecoradas, y que así por su posición y  
      opinión, como por ser originarios del país, deberían ser bien oídos,  
      exhortasen a la paz y unidad de este Principado con las demás provincias:  
      que había pensado la Junta en los Señores Marqueses de Valde Carzana y  
      Santa Cruz, pero que los muchos años del primero y el no hallarse ya en  
      Madrid el segundo, había determinado la Junta a nombrar a los dos con  
      preferencia a otros, que también tuviera presentes: que oída esta  
      exposición y llevando corno más antiguo la voz el Sr. Conde del Pinar,  
      hicieran ambos por eximirse del encargo con uno y otro Ministro, y  
      singularmente con el de Gracia y Justicia, como jefe, representándoles lo  
      inútil que debía ser, ora estuviese del todo tranquila la ciudad, ora no  
      lo estuviese, haciendo sobre ello cuantas reflexiones ocurrieron; a las  
      que replicó, que, siendo como era nuestro encargo completamente pacífico,  
      de mera exhortación, y como caballeros particulares, sería muy del agrado  
      de la Junta el que lo aceptásemos sin réplicas, ni representaciones,  
      debiendo tomarle como un mero paseo de recreo; añadiendo confidencialmente  
      que él, cuando muchacho, había visto representar una comedia, cuyo título  
      era -«Hacer que hacemos» (733), y que sus deseos eran saliesen a  
      desempeñar la comisión: que así lo ejecutaron franca y sencillamente,  
      viendo antes y hablando con varios caballeros asturianos, sin misterio ni  
      disfraz alguno: que además de las razones expuestas tuvo para aceptar el  
      encargo los deseos vivísimos de venir a reconocer la cuna de sus mayores,  
      y tal vez, abrazar en Gijón a su íntimo amigo el Sr. Jovellanos, sobre el  
      afecto que siempre ha debido a Asturias y los asturianos de lo que podrían  
      ser buenos testigos cuantos le han tratado y visto, así en Salamanca como  
      en Valladolid, Madrid, y en cuantas partes ha residido, esmerándose en su  
      obsequio y en amistosos oficios (734); que habiendo salido de la Corte con  
      su compañero, llegaron a la ciudad de León y se hospedaron en casa del Sr.  
      Arcediano de Cea, D. Joaquín Queipo de Llano, sin que, ni en el camino, ni  
      en esta ciudad, hubiesen tenido la más leve noticia de los últimos  
      acontecimientos de Oviedo; antes por el contrario les dijo y aseguró el  
      Sr. Arcediano Queipo hallarse todo en la mayor tranquilidad, por lo cual  
      su hermano el Conde de Toreno se había vuelto a su casa de Cangas; que a  
      consecuencia de lo expuesto, habiendo pasado en León la festividad de la  
      Ascensión y deseando venir en una litera de este Sr. Obispo salieron el  
      viernes de mañana de aquella ciudad: que en todo el día tampoco tuvieron  



      noticia alguna de los tales movimientos: que al siguiente, continuando su  
      camino, se hallaron en un lugar que le parece llamarse el puente de los  
      Fierros con una partida de paisanos armados y otro que los mandaba, el  
      cual los detuvo y reconoció los pasaportes que le manifestaron con la  
      mayor franqueza y sencillez, y habiéndolos visto, siguieron su camino y  
      llegaron a hacer noche en otro lugar, que parece llamarse Campomanes,  
      donde ya hallaron gran tropa de paisanos armados: que ni entonces, ni en  
      el primer reconocimiento, le pareció, como tampoco a su señor compañero,  
      que les sería fácil volver atrás, ya por la seguridad que les daba su  
      conciencia y encargo pacífico, y ya porque el hacerlo, sobre ser imposible  
      tomar el camino por la tropa, era sin duda querer que se les tuviese por  
      sospechosos, no siéndolo en modo alguno: que en consecuencia, hecha noche  
      en Campomanes, siguieron su tercera jornada, y en el lugar de Ujo, los  
      tomó una escolta de gente armada que los condujo hasta el de Mieres y casa  
      del Sr. Marqués de Camposagrado, donde se hospedaron; que allí se relevó  
      la escolta por otra que les condujo a esta ciudad en la noche del 29  
      (735), habiendo ido a apearse a la Regencia donde se hallaba la Junta  
      formada, todo con grandísimo alboroto y acompañamiento de gentes; que  
      habiendo entrado a la sala de la Junta y llevado la voz como más antiguo  
      el Señor compañero hicieron manifiestos sus pasaportes, sus órdenes o más  
      bien oficios, sin que les quedase ningún papel, documento, ni otra cosa  
      que maliciosamente ni por ningún otro motivo reservasen (736), exponiendo  
      franca y sencillamente su misión y pacífico encargo y la rectísima  
      intención en haberlo admitido, sin que ninguno ni el más pequeño de la  
      ciudad, ni del Principado pudiese recelar de ellos con justicia, ni aun  
      por sombras, nada, ni criminal, ni en ofensa suya (737); que en seguida de  
      su exposición y satisfecha sin duda la Junta de su inocente y honrado  
      proceder, le acompañaron, como igualmente al Sr. Conde del Pinar, varios  
      señores de ella al convento de San Francisco, donde habían determinado  
      alojarse; que aun hallándose allí estos señores, fueron dos veces  
      asaltados de un tropel de paisanos armados, que sin duda creían no estaban  
      en aquel punto, o más bien temían se hubiesen fugado, según las  
      expresiones que llegó a entender; que para aquietarlos se presentaron uno  
      y otro con la mayor dulzura, exhortándolos a que se retirasen, en lo cual  
      les acompañaron y se esmeraron los Sres. Vocales que allí se hallaban; que  
      no siendo posible sosegarlos, parece se tomó el partido de trasladarle,  
      como también al Señor Conde, a esta Fortaleza donde permanecieron hasta  
      que se les dio permiso para volver a San Francisco, teniendo el honor de  
      que les acompañase el Señor Marqués [Sta. Cruz de Marcenado], Presidente,  
      y otros señores Vocales; que allí se les dejó en entera libertad, como era  
      justo y decente; pero, que a pesar de ello, nunca salió del convento, y su  
      señor compañero sólo una o dos veces por el mediodía a respirar el aire  
      libre del Campo; que en este estado de cosas, hallándose los dos comiendo  
      el martes de Pascua del Espíritu Santo, sintieron grandes golpes a la  
      puerta de la celda, y un gentío y vocerío inmenso en la puerta del  
      claustro; que abierta la puerta, se llenó la pieza de gente armada que nos  
      les fue posible aquietar, antes intimidados y amenazados de ella, les fue  
      forzoso ceder, y volver a dejarse llevar a la Fortaleza, en cuyo camino se  
      presentó al atropellamiento el Señor Marqués, Presidente, y con su  
      autoridad y razones, así como las de otros señores de la Junta, pudo  



      conseguir del pueblo el que se les dejase llevar a su casa desde donde, en  
      la misma tarde, fueron trasladados a la referida Fortaleza (738); que,  
      permaneciendo en ella (739), se les intimó, como de las nueve a las diez  
      del domingo 19 del presente, por el señor Juez Primero de la ciudad,  
      estuviesen prontos para partir a Gijón como dentro de una hora, lo que no  
      pudo verificarse por los acontecimientos de aquel día» (740). 
           Aquí se termina la narración de Meléndez, que evita, por parecerle  
      inútil, toda precisión sobre los acontecimientos del 19 de junio,  
      sobradamente conocidos de sus jueces y del escribano. Dejando a un lado la  
      animada narración de Arias Miranda (741), cuyo contexto la hace en extremo  
      sospechosa, seguiremos la de don Ramón Álvarez Valdés, más sobria, aunque  
      algunos detalles puedan tener su origen en la fuente de la que nos  
      apartamos. 
           La Junta creía llegada la ocasión de ver tranquilizada la  
      efervescencia popular y, en la sesión del 18 de junio, decide el traslado  
      de los detenidos a Gijón, en tanto se buscase un navío para conducirlos al  
      lugar que ella fijase; avisa de esta decisión al primer juez de la capital  
      para que éste informe a los interesados; ruega al obispo (Monseñor  
      Hermida) que les proporcione un coche, y designa para escoltarlos al  
      teniente coronel don Pedro Bernardo de la Escosura. 
                 «Serían las doce y media del 19 cuando se presenta en la  
            plazuela de la Fortaleza el coche del Reverendo Obispo. Acababa de  
            llegar de la parte occidental el regimiento de Castropol  
            recientemente creado, en un pie de completa insubordinación e  
            indisciplina: la guardia destinada a la custodia de la Fortaleza no  
            tenía orden de obrar contra el pueblo y el Capitán General no había  
            tomado disposiciones para evitar nuevos desórdenes si se realizaba  
            la salida de los presos. Aprovechando esta oportunidad los que  
            concitaban al pueblo esparcen la voz de que se trata de ponerlos a  
            salvo. Cunde a manera de relámpago, se amotina de resultas gran  
            parte de la ciudad, y unido a ella aquel cuerpo, se dirige a la  
            plazuela de la fortaleza. Un gastador del mismo cuerpo arranca la  
            lanza del coche, se colocan combustibles en derredor del carruaje, y  
            muy en breve es reducido a pavesas. Acometen acto continuo los  
            amotinados al edificio, echan abajo las puertas, y se apoderan de  
            Mon, Meléndez Valdés, La Llave, Ladrón de Guevara y Fitzgerald.  
            Desde la Fortaleza hasta la entrada del campo San Francisco, a donde  
            se les conduce para sacrificarlos, sufren cuantos insultos y malos  
            tratamientos es dable imaginar, entregados a un pueblo desbordado y  
            lleno al mismo tiempo de entusiasmo por la causa proclamada, de la  
            cual los miraba como enemigos. Meléndez trata de sacar partido de  
            este entusiasmo recitando una Oda que en loor de Fernando VII (742)  
            hubiera compuesto: oda que en lengua de otro, habría producido tal  
            vez buen efecto, porque para el pueblo era entonces mágico el nombre  
            de Fernando, pero en la del poeta, lo surte contrario. Enfurecido  
            más y más, le da fuertes golpes y empellones, y le hace trizas su  
            vestido, ensañándose al mismo tiempo en los compañeros. En vano  
            intenta la Junta contener un desorden tan espantoso; ineficaces e  
            inútiles son cuantas medidas adopta: ya era tarde. Hasta  
            desprestigiada estaba su autoridad en aquellos terribles momentos; y  



            por otra parte no podía contar con la militar. A tal punto habían  
            llegado las cosas, y tanto se hubiera trabajado en los Clubs por los  
            que aconsejaban a la Directiva del Representante del pueblo, que si  
            se consuma el sacrificio de aquellos desgraciados, se habría hecho  
            mucho más, según las listas que circulaban; pero afortunadamente se  
            frustran sus planes.      
                      Atadas a los árboles algunas de las víctimas que se habían  
            de inmolar, les ocurre la feliz idea de que deben morir como  
            cristianos y que se les permita siquiera confesar. Condescienden los  
            amotinados y se hace salir religiosos del convento de San Francisco  
            a prestarles este auxilio espiritual. Entretanto se preparan y  
            confiesan; otra no menos feliz idea ocurre también a D. José Ramón  
            Sierra, Contraste de la ciudad. Se acerca al canónigo D. Ildefonso  
            Sánchez Ahumada, le encarece que suplique al Reverendo Obispo se  
            lleve en procesión al lugar del sacrificio el Santísimo Sacramento  
            que de manifiesto estaba en la Sta. Iglesia Catedral por ser la  
            Dominica infra-octava del Corpus. Aún no habían entrado a vísperas  
            los Canónigos y avisados a domicilio, se reúnen en corto número:  
            baja del Tabernáculo el Sacramento el Canónigo Tesorero D. Lucas  
            González Zarzuelo; Ahumada toma la Cruz de la Victoria: se organiza  
            la procesión y se dirige al campo de San Francisco. Todo es obra de  
            instantes. Adelántanse emisarios anunciando que viene Dios. Y apenas  
            se oye esta voz y se percibe por la multitud, que pasaba de 8000  
            almas, el respetable canto de la Iglesia, hinca la rodilla, se  
            suspenden las ejecuciones y se salva, la vida al conde del Pinar y  
            compañeros (743). Suceso que ofrece un testimonio irrecusable de la  
            religiosidad del pueblo asturiano y recordaría con tierna emoción la  
            posteridad. Incorporados a la procesión a que concurren con el  
            Reverendo Obispo las Comunidades religiosas, pasan a la Catedral; se  
            coloca en su lugar el Santísimo. Se canta un solemne Te-Déum, y  
            subiendo el Prelado al púlpito, dirige la palabra al pueblo. En  
            pocas, pero llenas de unción, le encarece el orden y la obligación  
            de obedecer las disposiciones de la Junta. Concluido el acto  
            religioso, vuelven a la Fortaleza el Conde del Pinar y compañeros en  
            medio de un gentío inmenso y de un profundo silencio. Así termina la  
            trágica escena representada en Oviedo el día 19 de Junio, día que  
            para las consejeros y militares prisioneros pudiera haber sido el  
            último de su existencia» (744).      
 
           Al día siguiente, 20 de junio, el procurador general propuso a la  
      Junta que se abriese una investigación, a fin de descubrir a los autores y  
      cómplices del delito cometido la víspera y, al mismo tiempo, juzgar al  
      conde del Pinar y sus compañeros. 
           Los comisarios designados, Fernández y Escosura, inician la  
      instrucción del sumario: entre el día 22 y el 26 interrogan a los  
      detenidos; Meléndez es el último que comparece ante ellos. 
           No se ha conservado el cuestionario a que fueron sometidos los cinco  
      prisioneros, pero podemos reconstruirlo a grandes rasgos basándonos en las  
      respuestas de los interesados y también en las quejas populares en que se  
      apoyan los historiadores. Principalmente se acusaba a los comisarios  



      civiles, al igual que a los militares, de haber venido al Principado por  
      orden de Murat para ejecutar a los autores y promotores del primer  
      levantamiento, el del día 9 de mayo: «Se amotinó el pueblo... gritando que  
      vienen a hacer ejecuciones en los patriotas que tuvieron la principal  
      parte en el levantamiento» (745). 
           Es posible que esta acusación tuviera cómo origen una carta de Murat  
      al capitán general La Llave, carta que llegó a Oviedo tres días antes que  
      el destinatario y que el perspicaz procurador general del Principado,  
      Flores Estrada, tomó audazmente la responsabilidad de abrir. El gran duque  
      mandaba al capitán general pasar por las armas a cincuenta y ocho  
      patriotas, personas distinguidas, comprometidas en los incidentes del día  
      9, cuyos nombres daba; anunciaba la llegada de tropas (un regimiento, más  
      un escuadrón de carabineros) y la de dos consejeros: «Y que también debían  
      llegar para arreglar estas disposiciones los consejeros de Castilla (sic),  
      Conde del Pinar y Meléndez Valdés» (746). El contenido de este pliego,  
      divulgado en seguida, confirmaba las noticias que se habían recibido de  
      Madrid acerca de la misión de los consejeros (747). Finalmente, otros dos  
      hechos venían a confirmar la sospecha que rodeaba a los magistrados: al  
      pasar el río Candal, en el puente de Santullano, parece ser que tiraron a  
      las tumultuosas aguas un paquete de documentos que desapareció en los  
      remolinos; y, algunos días después de su llegada a Oviedo, una prueba que  
      les comprometía gravemente cayó en manos de la Junta: el diputado don  
      Gregorio Jove, encargado de censurar la correspondencia dirigida a los  
      comisarios «recoge una carta autógrafa del gran duque de Berg en la que  
      suponiendo a los consejeros en Oviedo, les dice que tiene La Llave orden  
      de prestarles todo auxilio, para lo que habían llegado ya los Carabineros  
      reales y el batallón de Hibernia y que podían ejecutar sus instrucciones»  
      (748). 
           La convergencia de estas precisas acusaciones podría probar el  
      carácter represivo y de castigo de la misión confiada a los magistrados.  
      Sin embargo, diversas consideraciones nos incitan a poner en duda que así  
      fuese. 
           Primeramente, entre los documentos que copia Ramón Álvarez Valdés,  
      que tiene ante sus ojos todo el expediente («sacado del original que se  
      tiene a la vista», pág. 207), no figura ninguno de los documentos más  
      comprometedores de los que acabamos de hablar: ni la orden de Murat a La  
      Llave condenando a los cincuenta y ocho patriotas ni la carta «autógrafa»  
      del gran duque a los dos consejeros instándoles a ejecutar las órdenes  
      recibidas; ahora bien, no parece que el expediente fuera expurgado una vez  
      dictada la sentencia (749). ¿Debemos pensar que los jueces designados para  
      instruir este asunto hayan escamoteado dos piezas de esta importancia y  
      que el proceso, efectuado para dar satisfacción al populacho exacerbado,  
      fuera «falsificado», en realidad, con la complicidad de la Junta? Álvarez  
      Valdés sugiere esta hipótesis más o menos explícitamente (750); los  
      enviados de Madrid eran personas conocidas y emparentadas con asturianos  
      influyentes; no hubiera sido «político» condenarlos. Y, sin embargo,  
      ¿puede creerse que todos los miembros de la Junta aceptasen el cerrar los  
      ojos, si hubieran tenido la íntima convicción de que los inculpados eran  
      realmente culpables? «Desde el principio -escribe Toreno-, el marqués de  
      Santa Cruz, pertinaz y de condición dura, no había cesado de pedir que se  



      les formase causa» (751). Aun después de su dimisión, ¿no hubiera exigido  
      este severo asturiano el castigo de los malos patriotas? 
           En cuanto a las cartas sobre las que se basan las acusaciones no  
      figuran en la correspondencia de Murat, al igual que ocurre en el proceso.  
      Los términos de la primera, la que menciona la ejecución de cincuenta y  
      ocho responsables de desórdenes, sólo los conocemos a través de una  
      mención tardía y poco explícita de Flores Estrada, treinta y seis años  
      posterior a los acontecimientos (752). En 1844, el antiguo procurador  
      general podía recordar muy bien el número de las ejecuciones prescritas  
      por Murat: es éste un hecho preciso y sorprendente; pero ¿no ha podido  
      alterar algo los términos de una carta leída en 1808? Además, la expresión  
      «también debían llegar para arreglar estas disposiciones» nos parece muy  
      ambigua y poco verosímil. Legalizar por medio de los magistrados los actos  
      de los militares o subordinar la acción de éstos a la decisión de los  
      primeros no encaja en absoluto en los hábitos de los soldados del Imperio.  
      Murat no era hombre que buscase una «tapadera» legal, a fortiori, cuando  
      se trataba de castigar unos amotinados; estas cuestiones las zanjaba a lo  
      húsar, sin palabrería, mediante el envío de un pelotón de caballería: así  
      arrancó a Marchena de las garras de la Inquisición; así fue su modo de  
      comportarse, como nadie ignora, el 2 de mayo, con el pueblo madrileño. 
           Por esto la acusación hecha contra los magistrados, a saber, que  
      habían venido para hacer ejecuciones de patriotas, nos parece inverosímil  
      e ilógica. No hay que olvidar que es el populacho en armas quien, en su  
      exaltación, deteniendo a los consejeros, arroja sobre ellos la sospecha, e  
      identificando en seguida su misión con la de los militares, les acusa de  
      traicionar la causa nacional, acusación que no cesará de ganar terreno.  
      Hay aquí un fenómeno de sugestión y exaltación colectivas, como se produce  
      a menudo en períodos de crisis nacional, cuando el pueblo, sintiendo «la  
      patria en peligro», ve espías y traidores por todas partes. Y la Junta, al  
      mezclar en el mismo proceso a civiles y militares, pareció confirmar esta  
      asimilación, y de ahí esta acusación. 
           Pero, dadas las circunstancias, la versión de los inculpados nos  
      parece más aceptable, porque es más coherente, más verosímil. Ciertamente,  
      no se puede aceptar a ciegas el testimonio de los dos enviados: se  
      encontraban en una situación delicada y uno y otro poseían suficiente  
      tacto y experiencia para evitar toda declaración comprometedora. Sin  
      embargo, de sus dos relatos, hechos separadamente, y, pese a ello,  
      perfectamente concordantes, resaltan algunos hechos significativos. 
           Primeramente, estos «enviados de Murat» jamás trataron directamente  
      con el gran duque, para quien probablemente eran desconocidos. Meléndez  
      afirma que es la Junta de Gobierno (753) la que elige sus nombres, pero  
      que ellos sólo estuvieron en contacto con dos de sus miembros: el ministro  
      de Justicia, Piñuela, los convoca, los pone al corriente y obtiene,  
      finalmente, su aceptación al presentarles esta misión «como un mero paseo  
      de recreo»; mientras que el ministro de la Guerra, O'Farrill, mejor  
      informado por sus funciones, parece haberse limitado a exponerles la  
      situación. De hecho, ya lo hemos indicado, no se encuentra ninguna mención  
      de sus nombres, ni siquiera de ninguna misión pacificadora en la  
      correspondencia de Murat (754). El gran duque, como de costumbre, sólo  
      prevé sanciones militares; solamente debió de condescender al envío de los  



      magistrados propuestos por los miembros españoles de la Junta como último  
      recurso antes del empleo de la fuerza; parece poco probable que tuviera la  
      iniciativa de esta medida (755). 
           Por otra parte, los consejeros protestan vigorosamente de que jamás  
      han recibido otras órdenes que la de exhortar a la población a la calma y  
      la tranquilidad (Meléndez subraya este hecho en dos ocasiones, el conde en  
      tres), que sólo han aceptado un «encargo enteramente pacífico, de mera  
      exhortación»; en realidad, en Madrid se creía restablecida la calma, lo  
      que les hace contestar al ministro que, en este caso, su viaje carece de  
      objeto. 
           Meléndez hace observar, muy justamente, que han sido enviados a  
      título privado, «como caballeros particulares», «como personas  
      condecoradas»; pero es el conde quien da su plena justificación jurídica a  
      esta observación: «Que no ha traído otra comisión ni encargo, ni  
      jurisdicción alguna, ni fuerza, como lo acredita... el haber venido sin  
      dependiente de Justicia, ni escribano de Cámara del Consejo o al menos de  
      la Sala de Corte, como es la práctica cuando sale de Madrid algún  
      individuo del Consejo a desempeñar comisiones del Consejo...» (756) 
           Ambos afirman que nunca han poseído otros papeles que los que han  
      presentado a la Junta o que les han sido confiscados. (Así se defienden  
      del rumor público que les acusaba de haber destruido cierto documento al  
      pasar por el puente de Santullano.) Meléndez asegura que todos sus papeles  
      se encuentran en su baúl, junto con sus efectos personales. 
           Existe aún un argumento psicológico que nos inclina a dar crédito a  
      los dos comisionados: ¿es lógico escoger a asturianos o descendientes de  
      asturianos para encargarles de una misión de castigo contra sus  
      compatriotas? ¿No hubiera sido mejor dirigirse a magistrados extraños por  
      completo a la provincia, a quienes no hubiera detenido ninguna  
      consideración de parentesco, amistad o simplemente afinidades locales?  
      Mientras que, si realmente se trataba de una misión pacificadora, como no  
      cesan de proclamar los interesados, de una exhortación a la calma, esta  
      misma cualidad de compatriotas, ¿no es una garantía de éxito, un eficaz  
      factor de persuasión? 
           Continuando en este mismo plano psicológico, ¿es verosímil que el  
      poeta de «corazón sensible», el magistrado que en Zaragoza reconfortaba a  
      los prisioneros y socorría a las familias de los condenados a muerte, que  
      se proclamaba en contra de la tortura y de todos los castigos crueles o  
      brutales; que en Madrid no podía retener sus lágrimas cuando sus funciones  
      de fiscal le obligaban a pedir la pena de muerte contra un asesino o un  
      criminal, aceptase alegremente ir a fusilar a varias decenas de patriotas,  
      pertenecientes a familias distinguidas, en el país de donde eran oriundos  
      sus antepasados? Hacer de este pánfilo una especie de ejecutor de la  
      última pena no es muy acertado; el «dulce Batilo» no tenía en absoluto  
      espíritu de verdugo; en cambio, nada podía ser más fácil que convencer a  
      este pacifista para ir a predicar la paz y la fraternidad en esa tierra  
      que para él simbolizaba la amistad: la provincia natal de su querido  
      Jovino. 
           Todos estos argumentos nos incitan, pues, a aceptar como muy  
      probables las afirmaciones de los dos magistrados: su misión personal sólo  
      debía de ser conciliatoria. Pero admitimos de buena gana que, bajo el  



      guante de terciopelo, la mano de hierro de Murat estaba preparada para  
      castigar con rigor; si fracasaban, los dos pacificadores debían  
      desaparecer y, siguiendo las instrucciones verbales que habían recibido,  
      dejar la iniciativa a los militares encargados por el gran duque, sin  
      lugar a dudas (757), de imponer rudas sanciones coercitivas. 
           En las cartas que por esta época escribieron Cabarrús y Azanza a  
      Jovellanos encontramos una confirmación de esta hipótesis: una y otra  
      insisten en que el gobierno prefiere las medidas de conciliación y  
      persuasión a recurrir a la fuerza bruta. Y también esgrime O'Farril el  
      mismo argumento en la carta que paralelamente dirige al gijonés que se  
      reponía en Jadraque: «Lo que ahora pedimos a Vm. es lo que estoy cierto  
      habría Vm. ejecutado, y es que emplee Vm. para desengañar de su  
      alucinamiento a sus compatriotas los asturianos, aquella eloquencia tan  
      persuasiva... Por una de aquellas combinaciones fatales para la  
      tranquilidad de los pueblos, han creído algunos que los ministros de paz  
      que se comisionaron para Oviedo debían ser jueces, y que por ser militar  
      el nuevo interino presidente se trataba de emplear el rigor y no los  
      medios de conciliación; que el enviar allí unos quinientos hombres de  
      tropa española era ya un uso de la fuerza. Puedo asegurar a Vm. y aún  
      jurarle que todas estas providencias tuvieron un objeto diametralmente  
      opuesto al que se ha figurado. La elección de los sujetos, las  
      instrucciones que se les dieron, el preferir las tropas nacionales a las  
      extranjeras, todo lo probaría con evidencia, aun cuando yo no lo  
      asegurase; que reconozcan y publiquen si quieren la correspondencia del  
      Gobierno, aun en los días de la primera efervescencia, y que se cercioren,  
      pues, cuanto quieran, si hay otro medio empleado que el de la  
      conciliación, ni otra amenaza que la que recaía sobre los que, habiendo  
      tomado las armas de los almacenes, no las devolviesen en un término  
      prefijado. Protesto a Vm., también, que no se tenía ni aun el menor recelo  
      de la conducta de ningún patricio; la unión de todos y la tranquilidad es  
      el sentimiento que nos ha guiado en todo. Estas seguridades, apoyadas por  
      Vm., harían mucha impresión y atraerían los ánimos al partido único para  
      los buenos españoles.» (G. O'Farrill, 15 junio 1808) (758). 
           Es constante, además, que, a los ojos de sus contemporáneos, la  
      misión asignada al poeta y a su colega no constituía una traición; no les  
      acarreó ninguna infamia, ninguna cuarentena: poco después encontramos de  
      nuevo al poeta en la Sala de Alcaldes, en el Madrid en que la Junta  
      central ostentaba el poder (759); y el conde pronto formará parte en  
      Sevilla del Consejo de Estado (760). 
           Pero aún hay más: un patriota tan enérgico y clarividente como  
      Jovellanos, lejos de arrojar la piedra a su amigo Batilo, no había  
      rechazado en principio esta misma misión que Meléndez no pudo llevar a  
      término. En efecto, mientras que, por una parte, Piñuela, el 1º. de junio  
      de 1808, y, por otra, Mazarredo y O'Farrill, el 10, instan al asturiano y  
      a su amigo Arias Saavedra para «venirse a Madrid, a fin de trabajar por el  
      bien de la patria», Azanza, desde Bayona, le escribía, el 8: 
                                             «Ruego a Vm. que contribuya a  
            salvar nuestra patria de los horrores que la amenazan, si persiste  
            en la loca idea de oponer una resistencia a las órdenes del  
            Emperador de los franceses que, a mi juicio, se dirigen al bien de  



            España. Corra Vm., pues, a Asturias y hágase allí el apóstol de la  
            paz y de la quietud. Al emperador le han dicho que la influencia de  
            Vm. en aquel país es grande y entre tanto que la emplee en el  
            ministerio quiere que Vm. haga esta expedición» (761).                
                            
 
           Jovellanos contesta: 
                                             «V. E. que me conoce y sabe cuánto  
            sería mi placer en cooperar con mis buenos amigos a hacer el bien de  
            mi patria, se convencerá de que sólo la absoluta imposibilidad en  
            que me hallo de serle útil me puede quitar la gloria de hacerle el  
            sacrificio de mi vida. El encargo de ir a pacificar a Asturias con  
            que me honra la alta confianza de S. M. I. y R. fuera para mí tanto  
            más lisonjero cuanto... mí único deseo era retirarme a morir (762)  
            en aquel país... (si mi salud mejora, dice) no me detendré un  
            momento en partir para Asturias, a trabajar en su sosiego (Jadraque,  
            12 de junio de 1808)» (763).                               
 
           En una carta reservada enviada por entonces al mismo Azanza,  
      Jovellanos evoca las dificultades e incluso la inutilidad de tal empresa,  
      pero, pese a esto, dice, «con todo, si me dejasen reparar mi salud, nada  
      me detendrá en ir allá con mi persuasión y mis consejos...» (764) 
           El 15 de junio, los dos corresponsales vuelven a la carga, instando a  
      su amigo para que escriba una exhortación a los asturianos, aconsejándoles  
      escoger la paz. En su doble contestación, el 21 de junio, Jovellanos  
      esgrime los mismos argumentos: su salud destrozada y la inutilidad de tal  
      gestión. A partir de entonces no se habla más de la intervención del  
      ilustre gijonés en la sublevación de Asturias, hasta su designación como  
      representante del Principado en la Junta Central (765). 
           [Falta en la edición] -tación a la calma es propuesto aun, esta vez  
      por el propio Napoleón, que lo combina, como anteriormente Murat, con la  
      presión de las armas. El mariscal Bessières, escribe el Emperador a su  
      hermano, debe derrotar a los rebeldes; tras lo cual «mandad que algunos de  
      los Españoles que están a vuestro lado les lleven palabras de paz,  
      cuidando de que no vayan ministros, ni gente principal, por temor a que  
      los retengan» (766). 
           Si bien no creemos que Meléndez, al aceptar una simple misión de  
      pacificación, cuyo principio admitía por su parte Jovellanos, haya  
      traicionado a su patria, tampoco damos mayor crédito a que empujara a su  
      amigo a la traición, como pretenden algunos críticos. Julio Somoza,  
      ciegamente seguido por Casariego y otros, escribe: 
           2 de id. (junio de 1808). Recibe (Jovellanos) órdenes de Murat para  
      ir a Madrid. No va. 
           Recibe órdenes de Napoleón para ir a apaciguar Asturias. Tampoco va. 
           Los pasajes a que nos referimos exigirían que esta afirmación fuese  
      algo matizada; pero más interesante es lo que sigue: 
           Recibe cartas confidenciales de Cabarrús, Meléndez Valdés y otros,  
      diciéndole que está nombrado Ministro del Interior en el Gobierno del Rey  
      José. No acepta (767). 
           Hemos buscado en vano esta carta de Meléndez entre los documentos  



      publicados por el mismo Somoza; tampoco figura en la «Correspondencia con  
      los afrancesados», reunida por Miguel Artola. Finalmente, el nombre de  
      Meléndez no aparece en el Diario de vuelta del destierro, que abarca desde  
      el 5 de abril al 23 de junio de 1808 (768). 
           Estas distintas comprobaciones no nos han extrañado, por cierto. No  
      hay que olvidar que Meléndez creía a su amigo en Gijón; que del 30 de mayo  
      hasta el 10 de agosto está confinado como sospechoso y, a continuación,  
      como prisionero en la fortaleza de Oviedo; que su correspondencia está  
      vigilada; que se ve obligado a solicitar una autorización especial para  
      dar cuenta de su misión al ministro de Justicia (informe del 1º. de junio  
      a don Sebastián Piñuela) o para enviar unas palabras a su mujer. ¿Se puede  
      pensar seriamente que nuestro circunspecto magistrado escogiera este  
      momento para incitar a Jovellanos a pasarse al campo de los  
      «afrancesados»? (769) La preocupación apologética de presentar a  
      Jovellanos como a un decidido partidario de la insurrección desde el  
      primer levantamiento de Asturias, la costumbre de asociar maquinalmente el  
      nombre de Meléndez con el del gran gijonés y de afiliarlo, por otra parte,  
      al clan de los Josefinos, llevan en este caso al benemérito Julio Somoza a  
      apartarse excepcionalmente, y seguramente de buena fe, del rigor  
      científico que constituye la valía de sus notables trabajos. De hecho,  
      Jovellanos titubeó; parece ser que dudó sobre el camino a seguir: la ruina  
      de su salud, que invoca para no ceder a las invitaciones de los  
      afrancesados, no parece ser un simple pretexto; cuando se le llama a la  
      Junta Central duda de nuevo por idéntica razón. Sólo después de la  
      victoria de Bailén y de la retirada hacia el Ebro del rey José, opta el  
      asturiano, comprobando la espontaneidad, el ímpetu y la unanimidad de la  
      reacción popular, por la política de resistencia (770). 
      * * * 
           En todo caso, hay algo cierto: que el proceso intentado contra los  
      dos comisarios no desembocó en ninguna condena. Se oyeron dieciséis  
      testimonios, pero ninguno aportó el menor hecho que, directa o  
      indirectamente, pudiera perjudicar a los detenidos y permitiera  
      inculparlos (771). Después de un mes de investigación, el «representante  
      del pueblo», consultado, estima que se debe pronunciar el sobreseimiento y  
      depositar las piezas del proceso en archivos secretos, dadas su calidad y  
      las circunstancias actuales (772). Los comisarios designados por la Junta  
      confirmaron esta opinión en su sentencia: 
                                             «Que debían de mandar y mandaban se  
            sobresea y se pongan los Sres. D. José de Mon, conde del Pinar, y D.  
            Juan Meléndez Valdés, del Consejo de S. M., y más contenidos en  
            ellos en libertad de la prisión que sufren bajo las precauciones que  
            tenga a bien dictar la Suprema Junta y juzgue convenientes, tanto  
            para la seguridad de sus personas como para la satisfacción y  
            pública tranquilidad anunciándolo al público y se archive la causa»  
            (773).                               
 
           Dos días después de esta decisión hubieran podido ser liberados los  
      prisioneros, pues la Junta estaba informada de todo el desarrollo del  
      proceso y aprobaba las conclusiones de los comisarios; pero difiere la  
      ejecución de la sentencia porque algunos de sus miembros se han visto  



      obligados a ausentarse. Finalmente, el 8 de agosto, la Junta Suprema en  
      sesión plenaria habiéndose informado detalladamente de todos los elementos  
      del proceso, decide por unanimidad que los documentos en cuestión no hacen  
      modificar la sentencia. 
           En virtud de esta resolución, al día siguiente, 10 de agosto, se  
      comunica el sobreseimiento a los interesados por el escribano del  
      tribunal, que se traslada a la Fortaleza. Cumplida esta formalidad -todo  
      en este asunto demuestra un gran respeto de la legalidad-, los detenidos  
      fueron puestos en libertad (774). Estos hechos nos llevan a retrasar en  
      casi dos meses, en relación con la fecha que proponía D. Arias Miranda (19  
      6 20 de junio), el día en que, según su expresión familiar, «cada uno tiró  
      por su lado». 
 
 
 
      XIII.- En Madrid, en tiempo de la Junta Central, (agosto-diciembre 1808) 
 
 
 
      Madrid, evacuado tras Bailén. -¿Volvió Meléndez a ver a Jovellanos? -La  
      segunda «Alarma». -La huida imposible. -El juramento a José I. 
           Puestos en libertad, el conde del Pinar y su compañero no debieron de  
      prolongar apenas su estancia en la capital de Asturias. Pese al  
      sobreseimiento con que habían sido beneficiados, siempre era posible un  
      incidente; recogidos sus equipajes por los criados, nuestros dos  
      magistrados, discreta y rápidamente, tomaron el camino de Madrid, sin  
      duda, por León y Valladolid. Suponiendo que hicieran este viaje de vuelta  
      con mayor celeridad que el de ¡da, debieron de llegar a la capital entre  
      el 15 y el 20 de agosto: su ausencia había durado exactamente tres meses. 
           El Madrid con el que se encuentran es extrañamente diferente del que  
      habían abandonado en mayo: ya no se veían soldados franceses. José, en  
      efecto, había llegado al Palacio Real el 21 de julio; pero el 1º. de  
      agosto, ante la noticia de la capitulación de Bailén, se había retirado  
      sobre el Ebro con sus tropas; en cambio, bandas de individuos recorrían  
      las calles, «escandalizando al son de sus guitarrillas y pidiendo limosna  
      con aire amenazador, si muy en armonía con las navajas y puñales que mal  
      encubrían bajo sus fajas, no tan de acuerdo con las estampas y demás  
      objetos piadosos que exornaban sus sombreros y chalecos» (775). Eran los  
      valencianos y los aragoneses quienes, tras su victoriosa resistencia,  
      habían llegado el 14 a la capital. 
           Aunque nuestro magistrado no llegó a verlos entrar, sí asistió, en  
      cambio, al desfile de los vencedores de Bailén, capitaneados por Castaños:  
      tras los soldados de infantería, tocados con su pequeño tricornio, el  
      pueblo aclamó a los garrochistas andaluces, montados en sus ligeros  
      caballos, quienes habían desempeñado un importe papel en la victoria  
      española. Al día siguiente, 24 de agosto, en medio de un gran entusiasmo  
      patriótico, se celebró la solemne proclamación de Fernando VII, y este  
      entusiasmo llegó al colmo cuando, a primeros de septiembre, se supo que  
      Junot había capitulado en Cintra. Pero, aunque España tenía tres reyes con  
      vida, se encontraba su capital paradójicamente privada de soberano y de  



      gobierno. 
           ¿Qué hacía Meléndez durante estos días de alegría? 
           Siempre esperando mejorar de posición, y deseoso también de  
      contribuir por su parte a los grandes trabajos que se presentaban delante  
      de los españoles en aquella imprevista y singular situación, aguardó en  
      Madrid la formación del Gobierno central, y confió ser empleado por él.  
      Esta esperanza no era infundada, puesto que en aquel gobierno contaba  
      algunos amigos, y entre ellos al ilustre Jovellanos..., que vino nombrado  
      por sus compatriotas a tomar su lugar entre los padres de la patria (776). 
           Que Meléndez esperase un nuevo empleo, que hubiera representado un  
      ascenso, no ofrece duda alguna. Establecimos que, a los ojos de sus  
      compatriotas, su misión en Oviedo no constituyó -como a los ojos del  
      propio poeta- una prueba de afrancesamiento (777). Y, cuando había puesto  
      fin a su exilio, el gobierno de Fernando VII le había dejado entrever la  
      posibilidad de tal promoción, ofreciéndole reemplazar a don Simón de  
      Viegas como fiscal de los Consejos. El poeta había rehusado entonces; pero  
      como su aventura en Asturias le había obligado a abandonar su retiro,  
      debía estar ahora dispuesto a aceptar un cargo de este estilo. 
           En cuanto a la intervención de Jovellanos, no sabemos cuál pudo ser;  
      parece, en efecto, que, durante sus respectivos exilios, los dos amigos  
      habían cesado toda correspondencia: en los Diarios escritos en Mallorca no  
      se encuentra ninguna mención de Meléndez; el prisionero de Bellver no  
      anota nunca la llegada de la menor esquela de su discípulo; y creemos  
      encontrar, en la declaración de Meléndez en el transcurso del proceso de  
      Oviedo: «Tenía la intención de ir a Gijón a abrazar a mi muy querido amigo  
      D. G. M. de Jovellanos», la prueba de este cese de las relaciones  
      epistolares entre los dos magistrados. Meléndez ignoraba, aparentemente,  
      que Jovellanos, tras un intercambio de cartas con el fiel Arias Saavedra,  
      había ido a descansar a su casa de Jadraque (778). Allí el antiguo  
      detenido de Bellver pasó el verano de 1808. 
           Si los dos amigos se volvieron a ver entonces es probable que fuese  
      en el transcurso de las dos estancias de Jovellanos en Madrid, en  
      septiembre y en noviembre de 1808. 
           Informado el 8 de septiembre que era diputado por Asturias en el  
      Gobierno central, Jovellanos abandona Jadraque el 17, para encontrarse con  
      el marqués de Campo Sagrado en Madrid. Sólo permanece cuatro días, del 18  
      al 22, muy ocupado por las conferencias sostenidas en el hotel del  
      Príncipe Pío, en el transcurso de las cuales insiste para que la Junta  
      Central se reúna en Madrid y no en Aranjuez; tiempo perdido; se somete y  
      el 22 triunfa la candidatura del Real Sitio. Al final de noviembre,  
      estancia tan breve como la primera. Se consagra a la discusión sobre las  
      medidas a tomar para salvar al gobierno amenazado por el avance francés.  
      Jovellanos sale para Madrid el 25 de noviembre y forma una comisión  
      agrupando diferentes miembros de los Consejos; varias reuniones tienen  
      lugar el 26 y 27, y, el 28, Jovellanos vuelve por la tarde a Aranjuez.  
      Sabemos que abandonó esta ciudad después de todos sus colegas de la Junta,  
      durante la noche del 1 al 2 de diciembre de 1808. 
           Es cierto que Meléndez pudo ir a Aranjuez en el tiempo en que su  
      amigo permaneció allí; pero la Memoria en defensa de la Junta Central  
      revela tal tensión en Jovellanos, una preocupación tan constante por el  



      bien del país y por los múltiples problemas que las circunstancias  
      planteaban al gobierno provisional, que no creemos que los dos amigos  
      hayan podido encontrar en las riberas del Manzanares, como tampoco en las  
      del Tajo, el tiempo de contarse sus respectivas experiencias, ni un clima  
      favorable a esas efusiones cordiales, que en otro tiempo les encantaban. 
           Así, pues, no sabemos cuáles fueron los resultados de la intervención  
      de Jovellanos -si la hubo- en favor de Batilo. Lo que es cierto es que en  
      octubre de 1808, Meléndez no ha obtenido el deseado ascenso. Continúa  
      ligado a la Sala de Alcaldes de Casa y Corte; pero no ha reanudado su  
      actividad en el seno de este Tribunal. De eso nos informan dos curiosos  
      documentos, no utilizados por los biógrafos anteriores del poeta, y de los  
      que se desprende que Meléndez prestó juramento de fidelidad a Fernando  
      VII, representado por la Junta Central: 
                                             «Excmo. Señor: La Sala de Alcaldes  
            de la Real Casa y Corte, con inclusión del Fiscal jubilado D. Juan  
            Meléndez Valdés, animada de los mismos principios con que resistió y  
            no prestó el juramento que el gobierno intruso exigió de ella con  
            órdenes de 23, 24 y 27 de julio último, se ha apresurado según  
            resulta de certificación adjunta a prestar el que han hecho la Junta  
            Central y tribunales superiores del reino, en el mismo instante que  
            en la mañana de hoi se le ha comunicado la real Cédula de lero. del  
            corriente y sin embargo de no haber recibido orden expresa para  
            proceder a aquel acto... Madrid, 6 de octubre de 1808» (779).         
                                   
 
           Al igual que sus antiguos colegas, el ex fiscal juró solemnemente:  
      «Ser fiel a Fernando VII, mantener los fueros, leyes y costumbres de la  
      Nación, defender el derecho de sucesión en la familia reinante y perseguir  
      a los enemigos de la patria, aun a costa de su misma persona, de su salud  
      y de sus bienes» (780). 
           Esta prestación de juramento en el seno de un cuerpo al que el fiscal  
      sólo pertenecía nominalmente, la repetición de la fórmula «con inclusión  
      del señor Fiscal jubilado» no dejan de extrañarnos: quizás haya que ver,  
      por parte del magistrado, el deseo de atraer sobre sí las miradas, de  
      recordar su existencia al gobierno que le dejaba vegetar en un retiro  
      prematuro. 
           Algunos días antes, esta vez en el plano literario, Meléndez había  
      hecho hablar de sí mismo, al publicar La Alarma Española, compuesta en  
      abril. En efecto, el 23 de septiembre de 1808, los lectores de la Gaceta  
      de Madrid podían leer, entre los anuncios consagrados a los «libros», la  
      puesta a la venta de la «Armada española, romance compuesto antes del  
      desastrado 2 de mayo a la detención del rey Fernando VII, en las librerías  
      de Gómez y Castillo» (781). 
           Poco después, esta vez con la mención del autor, el mismo diario  
      señalaba la publicación de la «Alarma segunda a las tropas españolas, por  
      D. Juan Meléndez Valdés. Véndese con la primera a real en la librería de  
      Castillo, frente a las gradas de San Felipe, y de Gómez, calle de las  
      Carretas. Puede ir en carta» (4 de octubre de 1808) (782). 
           En la primera de estas composiciones, el poeta exhortaba a sus  
      conciudadanos al levantamiento que aún no había tenido lugar (783); en la  



      segunda, apoyándose en la resistencia y éxito inicial de las tropas  
      españolas, encuentra, para incitarlos a continuar la lucha, los acentos de  
      un verdadero Tirteo. 
           Vituperando a sus compatriotas, que en pleno triunfo «han bajado la  
      tajante espada», enumera los crímenes del enemigo, que con toda libertad  
      asola las ricas llanuras del Ebro: saquea, fuerza, asesina sin respeto a  
      la edad ni al honor; sacrílego, holla con sus pies la hostia consagrada,  
      y, en sus juergas, profana el cáliz robado al altar. 
           ¿Cómo los héroes de Zaragoza, los vencedores de Bailén, los  
      defensores de Valencia, pueden, ante estos actos de barbarie, permanecer  
      inactivos? No hay que esperar, pues el tirano opresor de Europa, al ver a  
      sus tropas, antes victoriosas, que huyen llenas de temor: «Vendrá y traerá  
      sus legiones, que oprimen la Scitia helada. No esperéis, no... Ya la  
      cadena pesada suena en su mano... Y, en un arranque donde hay como un  
      recuerdo de la Marsellesa exclama: 
                                              Corred, hijos de la gloria; 
            Corred, que el clarín os llama 
            A salvar nuestros hogares, 
            La religión y la patria. 
            ............................................... 
            Yo mismo animoso os sigo. 
            Y opondré el pecho a las balas. 
            Partamos, que Dios nos guía (784). 
 
           Meléndez no se marchó. Su fortuna cambió, dice Quintana (785). 
           Lamentamos que una vez más el biógrafo se muestre demasiado discreto,  
      y no nos haya dicho por qué Meléndez no pudo ponerse en camino. Martín  
      Fernández de Navarrete, en su biografía inédita, da, sin embargo, toda  
      clase de aclaraciones a este respecto y justifica así al poeta de una  
      acusación de cobardía que no iban a dejar de hacerle: 
                                             «Meléndez volvió a Madrid cuando la  
            gloriosa batalla de Bailén decidió el triunfo del patriotismo  
            español sobre la tiránica ambición de Bonaparte. Las tropas  
            francesas evacuaron la Capital, y Meléndez pudo imprimir y publicar,  
            para que le cantasen los soldados, el hermoso romance que tituló  
            Alarma Española y había compuesto antes de su viaje a Asturias, en  
            los últimos días de abril. Con motivo de la lentitud en el  
            movimiento de las tropas para perseguir a los franceses hasta el  
            Ebro, escribió e imprimió la Alarma Segunda que publicó a fines de  
            septiembre. Reforzados, los franceses se acercaron a Madrid a fines  
            de noviembre. Meléndez, que deseaba huir de ellos y estaba además  
            muy comprometido por sus Alarmas, había tratado con el Conde de  
            Montijo y su hermana la Condesa de Contamina de escapar con ellos si  
            se acercaban, a cuyo fin tenía dos baúles de su equipaje en casa del  
            Conde. La Junta Central inspiró una confianza falsa al público de la  
            Capital. Los franceses, vencido el paso de Somosierra, se acercaron  
            precipitadamente. Las noticias llegaron de noche, y los pocos que  
            las supieron como la mayor parte de los Grandes, lograron escapar  
            antes que el pueblo se apercibiera del riesgo y lo estorbase.  
            Meléndez se halló por la mañana [con] que la Contamina se había  



            marchado precipitadamente sin que el criado que había enviado a  
            avisar a Meléndez hubiese dado con su casa, porque en efecto se  
            había éste mudado el día anterior de la calle del Carmen a la del  
            Estudio Viejo. Intentó, sin embargo, por dos veces, salir de Madrid  
            en aquel día, pero no lo consiguió» (786).                            
                
 
           No hay que dudar de que el fracaso de estas tentativas afectase a  
      Meléndez: su temperamento emotivo no lo resistió. Ya sabemos en qué medida  
      los contratiempos de Ávila, la injusta destitución de Medina del Campo,  
      habían quebrantado su salud. Hubo de guardar cama y su enfermedad no  
      parece que fuera «diplomática»: 
                                             Con estos disgusitas y comprornisos  
            en que se vio, cayó enfermo de su reuma, de modo que estuvo postrado  
            en cama y sin movimiento alguno muchos días. El concepto público que  
            merecía hizo que los ministros del intruso que procuraban  
            comprometer a su partido a todo hombre de mérito, se acordasen de él  
            para Fiscal de las Juntas Contenciosas...                             
               
 
           Aunque lo diga Navarrete, la enfermedad y la resistencia pasiva del  
      poeta no duraron un mes entero. En efecto, a fines de diciembre de 1808  
      puede fecharse la primera prueba indiscutible del afrancesamiento de  
      Meléndez: el juramento de fidelidad que prestó a José I. 
           Los archivos de la municipalidad de Madrid conservan dos legajos  
      titulados: 1808. Juramento al Rey José Napoleón, considerados como  
      perdidos durante largo tiempo, y que hemos tenido la fortuna de encontrar.  
      Nos aportan, junto con la indicación de su domicilio, la prueba de que  
      Meléndez, al igual que la inmensa mayoría de los madrileños, prestó este  
      juramento (787). 
           Su nombre aparece en la «Matrícula de los vecinos Cabezas de familia  
      del barrio de la puente de Segovia, perteneciente al quartel de Palacio,  
      que ofrecen prestar el juramento de fidelidad y obediencia al Rey de  
      España e Indias, Don Josef Napoleón primero; en la que firmarán los que  
      sepan y por los que no, certificará al fin el infrascripto secretario de  
      la Diputación de caridad de dicho Barrio» (788). 
           En la hoja 2, al dorso, se lee: 
                                             Calle del Estudio (789) casa de  
            Bringas: Q[uar]to principal: Don Juan Meléndez Valdés [firma y  
            rúbrica].                               
 
           Meléndez puso su firma en el registro de su barrio entre el 17 y el  
      20 de diciembre, fecha en la que se redactó esta lista. Pero prestaría  
      juramento, esta vez oficialmente, el 23 del mismo mes. 
           En la «Lista de los Parroquianos de Sta. Mª. la Rl, [Santa María la  
      Real] los quales han prestado el juramento de fidelidad y obediencia al  
      Rey, oy, día 23 de diciembre 1808, en la dicha Real Yglesia, ante el Santo  
      Sacramento Manifiesto, concluida la misa solemne que ofició el Dr. Don  
      Juan Jph. Barrios, siendo éste el primero que prestó el mencionado  
      Juramento, puestas las manos sobre los Santos Evangelios en la forma  



      referida y en el mismo acto lo hicieron los siguientes», se lee (folio 3 y  
      último, 2ª. columna): 
      Juan Meléndez Baldés (790). 
           Ninguna indicación de lugar ni dirección. Meléndez es el sexto  
      firmante empezando por el final de la lista. ¿Debemos ver en este detalle  
      la prueba de una impaciencia muy moderada, la demostración de que su  
      enfermedad no estaba curada o solamente el azar? Lo que es seguro es que  
      pronunció la fórmula: «Juro fidelidad y obediencia al Rey, a la  
      Constitución y a las leyes» (791). 
           Pese al aparato oficial, solemne, de este juramento, no creemos, dado  
      su carácter prácticamente obligatorio, que sea suficiente para afirmar la  
      adhesión sincera de Meléndez al nuevo régimen. También había prestado este  
      juramento de fidelidad Nicasio Álvarez Cienfuegos, cuya heroica  
      resistencia a las autoridades de ocupación conocemos, lo que le valió  
      morir al año siguiente, desterrado en Orthez. Observemos, además, que la  
      fórmula a la que se suscribió nuestro magistrado no era tan comprometedora  
      como la que se presentó en algunos otros distritos urbanos. Los cabezas de  
      familia del vecino barrio de San Isidro el Real, por ejemplo, debían  
      comprometerse a reconocer a José I por rey de toda España y prometer  
      «derramar por él hasta la última gota de su sangre», so pena de ser  
      tratados como población de país conquistado y ver su patria reducida al  
      rango de provincia francesa» (792). 
           Decir «sí» en semejantes circunstancias no era aún comprometerse  
      verdaderamente. Meléndez, como la inmensa mayoría de los madrileños  
      entonces, sólo era afrancesado de labios afuera. 
 
 
 
      XIV. El fiscal en la Junta de los negocios contenciosos (1809) 
 
 
 
      Creación de las Juntas de negocios contenciosos. -Su importancia y su  
      funcionamiento. -La actividad del fiscal. -El dictamen sobre el proceso  
      González-Luquede. -Su repercusión en la legislación española. -La  
      recompensa: ascenso al Consejo de Estado. 
           Con este capítulo abordamos un período mal conocido de la vida de  
      Meléndez: Colford, a imitación de Quintana, lo despacha en menos de una  
      línea. Y, sin embargo, este año de 1809 marca para nuestro magistrado la.  
      vuelta a la actividad, a la práctica de los asuntos jurídicos, de los que  
      había estado apartado durante más de diez años. Aprovechando la ocasión  
      que se le ofrece de salir de su retiro, el antiguo exiliado se consagra  
      con ardor a su tarea y se esfuerza por dar cuerpo a los amplios ideales  
      del despotismo ilustrado, a los que no había renunciado, haciéndolos pasar  
      a la legislación y, mediante ésta, a los hechos. 
           Un decreto con fecha del 6 de febrero de 1809 crea el nuevo organismo  
      al que el Fiscal sería destinado: el artículo 1º. establecía la creación  
      de «dos Consejos -o Juntas- compuestos de diez jueces, cinco para cada  
      uno, con un Fiscal común a los dos; dictaminarán sobre los procesos  
      contenciosos que estaban en curso ante el Consejo Real...». 



           Artículo III: «Las Juntas celebrarán sus sesiones en las salas donde  
      tenía su sede el Consejo, todas las mañanas, de ocho a doce.» 
           Artículo IV: «Las sentencias que pronuncien serán ejecutorias y sin  
      apelación» (793). 
           Otro decreto, promulgado dos días después y publicado en la Gaceta  
      del 9 de febrero, nombra a los miembros de esta comisión y, entre ellos, a  
      Meléndez. 
                                             «Para que conozcan de los pleitos  
            pendientes en el Consejo Real, con arreglo al decreto de 6 del  
            corriente, nombramos jueces de las Juntas que establecimos por él a  
            D. Joseph Pérez Caballero, etc., y por fiscal de dichas juntas a D.  
            Juan Meléndez Valdés, que lo fue de la Sala de Alcaldes de Madrid;  
            todos con el sueldo de 55000 reales vellón» (794).                    
                        
 
           La instalación tuvo lugar el jueves 16 de febrero de 1809, en  
      presencia de don Manuel Romero, ministro del Interior, encargado por  
      ínterin de la cartera de Justicia (795). El 23 de febrero, todos los  
      miembros del tribunal así como los empleados subalternos, prestaban  
      juramento de fidelidad al rey: «Los ministros de las juntas que antes de  
      ahora como magistrados no lo hemos hecho individualmente, juramos  
      fidelidad y obediencia al Rey, a la Constitución y a las leyes, y los que  
      ya tenemos prestado este juramento si fuere necesario le repetimos» (796).  
      Meléndez jura el último, cuando le llega el turno, tras los jueces de las  
      dos cámaras. 
           Pero inmediatamente antes de haber participado en esta ceremonia, por  
      la que pública y oficialmente se comprometía, al aceptar su colaboración  
      con el régimen intruso, Meléndez había conseguido algunas satisfacciones  
      para su amor propio. Las juntas constituían la más alta instancia del  
      reino (excluyendo al Consejo de Estado). Este carácter se recuerda  
      constantemente en los textos o la correspondencia oficial: «Las Juntas de  
      negocios contenciosos que sustituyen a los Consejos suprimidos...», se lee  
      en todas partes (797). En las ceremonias públicas, sus ministros ocupan  
      los primeros puestos, cuando no la presidencia. Esta importancia es  
      reconocida por el propio soberano (798). El 18 de febrero, es decir, dos  
      días después de la instalación del tribunal, el ministro Romero comunica  
      al decano, don Joseph Pérez Caballero, una invitación para la próxima  
      recepción en Palacio: «Mañana, 19 del corriente, a las doce, recive S. M.  
      a todas las personas que tienen entrada en Palacio...», invitación que se  
      extiende inmediatamente a los magistrados: «Y de orden de dicho señor  
      Decano, lo aviso a V. S. como uno de los señores Ministros de la Junta al  
      fin expresado» (799). 
           Es más, los jueces de este tribunal son invitados, a veces, a las  
      veladas íntimas que gustaba organizar el rey José: «Teniendo S. M.  
      resuelto que en la noche del mismo día concurriesen las personas de las  
      primeras jerarquías al Gran Círculo se había servido prevenirle que  
      admitirla gustoso a todos los individuos de dichas Juntas que substituyen  
      al Consejo de Castilla» (800). Meléndez, con gran alegría de su ambiciosa  
      esposa, podía, pues, considerarse incluido entre los primeros magistrados  
      del país. 



           Excluyendo estas invitaciones o manifestaciones de boato y algunas  
      otras ceremonias, como los funerales de uno de los miembros de la Junta,  
      don Carlos Simón Pontero, el 29 de abril de 1809, a los que asisten todos  
      los jueces en traje de gala, las Juntas trabajan activamente. Un cuaderno  
      titulado Prontuario de los acuerdos de la Junta creada para decidir los  
      asuntos contenciosos pendientes en el Consejo Real nos informa sobre los  
      comienzos de este tribunal (del 17 de febrero al 3 de marzo de 1809)  
      (801). Sigue en otros tomos: Decretos del tiempo de las Juntas (802), que  
      comprenden el período principios de marzo-finales de junio de 1809; este  
      documento no aporta nada sobre julio y agosto (¿estaba el tribunal de  
      vacaciones?) y, finalmente, continúa el 16 de septiembre con la mención de  
      una sesión plenaria: «todos». 
           Gracias a estos cuadernos podemos hacernos una idea bastante precisa  
      de la asiduidad del procurador e incluso de su actividad. Meléndez se  
      encuentra ausente el 3 y el 13 de marzo y los 6-7-25-26-27 de abril, los  
      4-17-18 de mayo («Fiscal indispuesto») y el 26 de junio. A pesar de estas  
      ausencias se deduce del Decretero que el Fiscal se enfrenta muy  
      concienzudamente con sus pesadas funciones. Dejemos de lado las frecuentes  
      asambleas plenarias a las que estaba obligado a asistir; los problemas  
      suscitados ante el tribunal, así como la organización de éste, requieren  
      constantemente su participación activa. El Fiscal aparece como el  
      organizador, el factótum, diríase el «Maître Jacques» de las Juntas. Tras  
      haber efectuado el cambio de sellos, recibe a los agentes fiscales, a  
      quienes instruye en sus deberes (18 y 20 de febrero). Después se encarga  
      de reprender a los «procuradores» demasiado indolentes, de conseguir que  
      los agentes fiscales y los escribanos de la Cámara reúnan los expedientes  
      en suspenso y hagan una lista de ellos. A él también incumbe examinar los  
      decretos reales sobre los que expone su dictamen, así como velar por la  
      ejecución de las decisiones tomadas por la corporación. La fórmula «Todo  
      lo cual se mandó guardar y cumplir, y, para el modo de su ejecución,  
      pásese al señor Fiscal» se encuentra constantemente en los documentos que  
      hemos podido leer. En una palabra, todo parece converger en las manos del  
      Fiscal. 
           Al margen de esta rutina cotidiana hay cierto número de asuntos de  
      más importancia, en los que la actuación del magistrado-poeta aparece como  
      determinante. 
           Desde el 17 de febrero, al día siguiente a la instalación del  
      tribunal, Meléndez, que ha examinado los decretos reales que establecían  
      el nuevo organismo, desarrolla extensamente en trece puntos la opinión que  
      le piden las Juntas sobre la manera de orientar su propio funcionamiento y  
      la puesta en marcha de sus actividades (803). 
           No se limita a decir, con algunos adornos retóricos, que las  
      decisiones reales han de ser «observadas y ejecutadas». Prevé su  
      aplicación hasta el detalle. «Convendría establecer algunas reglas que  
      sirviesen a las Juntas como de norma para sus ulteriores trabajos.» Su  
      dictamen huye, pues, de lo abstracto; es resueltamente práctico, concreto,  
      normativo. El poeta se revela en él como un excelente organizador (804).  
      El rey desea que la justicia se imponga con rapidez; así, pues, ante todo,  
      es necesario puntualizar, establecer la lista de los expedientes retenidos  
      en la escribanía y no confiar a las Juntas -cuyo carácter provisional  



      subraya- más que la expedición de los asuntos pendientes en el Consejo. Si  
      el tribunal tiene la más mínima duda sobre este punto, que consulte a su  
      Majestad. 
           Prácticamente, las Juntas no admitirán el estudio de ningún proceso o  
      asunto nuevo (punto 2º.). Establecerán la lista de todas las consultas,  
      asuntos administrativos o de gobierno (puntos 3º.-4º.), y obligarán a los  
      detentadores, fueren quienes fueren, a restituir los expedientes que se  
      hubieran llevado fuera del tribunal (punto 5º.). Se debe equilibrar el  
      trabajo de las dos cámaras mediante un reparto adecuado de los relatores  
      (punto 6º.); consciente de la falta de ganancias que la adopción del punto  
      2º. de su dictamen podrá causar a los escribanos y relatores, prevé en  
      ciertos casos una indemnización (punto 7º.). Estos agentes subalternos  
      tendrán que dar cuenta a diario de su trabajo (punto 8º.). Los otros  
      artículos se refieren a la comunicación de la instalación de la Junta a  
      los procuradores, los asuntos en curso, los procesos que se deben juzgar  
      en la asamblea plenaria, los expedientes detenidos por los agentes  
      fiscales. Las notas se terminan con una señal de panfilismo que sería  
      suficiente para firmarlas. El punto 13 se titula, en efecto, «sobre la  
      buena armonía entre las Juntas». En los casos más espinosos, el poeta  
      cuenta con «la perfecta armonía, el celo y el vivo deseo de hacer el bien  
      que animan a las Juntas»; se reunirán para discutir estos casos difíciles  
      «y comunicarse mutuamente sus luces y conocimientos». 
           Los jueces aceptan con entusiasmo las sugerencias del fiscal,  
      reservándose, sin embargo, el tomar las medidas apropiadas sobre los  
      puntos 10 y 11 (asuntos en litigio o de la incumbencia de las dos cámaras  
      reunidas); así, desde el principio, al día siguiente de la reunión de las  
      Juntas, Meléndez obtenía un éxito profesional indiscutible: las reglas  
      prácticas que había formulado se adoptan sin restricciones importantes y  
      servirán de norma para el funcionamiento del tribunal hasta que éste sea  
      abolido (805). 
           Poco más tarde, durante el mes de abril, tiene ocasión Meléndez de  
      demostrar, a propósito de una cuestión delicada, que no ha perdido ninguna  
      de sus dotes de jurista que le habían hecho célebre once años antes con el  
      asunto Castillo. Su intervención es tan brillante que las Juntas se  
      encargan de recomendar al ministro el dictamen del fiscal como «muy digno  
      por su elocuencia y su excelente doctrina, de los mayores elogios». 
           Hemos buscado el texto de esta memoria, que estaba primitivamente  
      unido al expediente: «Que acompaña», se lee sobre la portada (806). En  
      vano. Pero el examen de los documentos que el fiscal tuvo entre sus manos  
      para elaborar su contestación, nos ha tranquilizado: la prosa de Meléndez  
      no se ha perdido; incluso está editada desde hace siglo y medio en los  
      Discursos Forenses con el título de «Dictamen Fiscal en una solicitud  
      sobre revocación de la sentencia ejecutoria en un pleito de esponsales»  
      (807). El editor anónimo ha querido que este documento pasase por una obra  
      de 1798, época en la que Meléndez era Fiscal de la Sala de Alcaldes de  
      Casa y Corte, ya que tiene buen cuidado de suprimir la fecha de la última  
      línea: «Madrid, etc.», de reducir los nombres propios a sus iniciales y de  
      mezclar este discurso con otros de fecha conocida: 1791, 1798 y el último  
      de 1802. 
           El restablecimiento de la fecha exacta de esta obra jurídica no es,  



      pues, superfluo, ya que permite al lector apreciar en su justo valor  
      ciertos argumentos, ciertas teorías audaces que se encuentran expuestas en  
      él: se comprende que un magistrado español haya podido desarrollarlas en  
      1809 bajo el reinado de José I, pero su expresión hubiera rayado en la  
      inconsciencia cuando Carlos IV estaba en el trono de España. 
           Los voluminosos documentos contenidos en el «Registro de las  
      Consultas...» (808) marcan las etapas del largo proceso que enfrentó a  
      Manuela González con Hilario Luquede, sobre una cuestión de esponsales.  
      Recordemos los hechos: once años antes, Manuela González, de Salamanca,  
      había sido comprometida por su madre con Hilario Luquede, de la misma  
      ciudad. Muy pronto la joven quiere recobrar su libertad. Hilario la lleva  
      ante el tribunal: primero ante el ordinario eclesiástico de Salamanca, que  
      condena a Manuela (septiembre de 1799). Esta apela al juez metropolitano  
      de Santiago, que revoca la sentencia, pero el tribunal de la Nunciatura  
      confirma por dos veces el primer juicio: Manuela está obligada a casarse  
      con Hilario o bien a observar un celibato perpetuo; la desgraciada apela  
      entonces al Ministerio, pidiendo la revocación de esta sentencia inhumana.  
      Tal es la delicada cuestión sobre la que Meléndez debía pronunciarse. 
           Sin resumir detalladamente la intervención del Fiscal (809),  
      extraeremos las ideas directrices. En pocas palabras, el magistrado deja  
      totalmente claro el problema de fondo: jurídicamente, dada la legislación  
      vigente, la sentencia es inapelable, Manuela está bien condenada. Pero  
      entonces Meléndez eleva el debate: desde el punto de vista de la razón,  
      tal sentencia es absurda y escandalosa: los «prometidos» han perdido  
      tontamente, en proceso y contraproceso ante la autoridad eclesiástica, los  
      diez mejores años de sus vidas, cuando el problema era pura y  
      sencillamente un asunto familiar. ¿De dónde proviene este absurdo? De dos  
      causas: 
           -La legislación española es embrollada, y está constituida por  
      aportaciones de diversas fechas, incoherentes, disparatadas, en los que  
      abundan supervivencias en desuso; prevalece el absurdo, no la razón. 
           -La otra causa es el enredo, la confusión entre las jurisdicciones  
      civil y eclesiástica, debida a las usurpaciones de ésta sobre aquélla. 
           Meléndez subraya con fuerza el carácter esencialmente civil del  
      matrimonio, contrato puramente temporal, que es el origen de la familia y,  
      por tanto, de toda la sociedad. El sello religioso que ha hecho de él un  
      sacramento no fue impuesto por la iglesia si no una vez establecido, para  
      consolidarlo y espiritualizarlo (810). 
           El Fiscal denuncia entonces la usurpación de competencia que se ha  
      producido poco a poco en favor de los tribunales eclesiásticos; hace un  
      análisis estricto de las etapas de esta usurpación: prestigio reconocido  
      indebidamente a las falsas decretales, abuso por el clero, que fue durante  
      largo tiempo, en razón de su instrucción y de la autoridad moral, que no  
      se le discute, la clase dirigente del mundo cristiano (811); se aprovecha  
      de esto, continúa Meléndez, para crear numerosos casos de impedimento, a  
      fin de poder otorgar lucrativas dispensas. Debemos, pues, corregir este  
      abuso, que únicamente el uso ha consagrado, y dar al César lo que nunca  
      debió dejar de pertenecerle. 
           Meléndez apoya estas palabras en una sólida erudición histórica,  
      jurídica y canónica, de la que saca partido con elocuencia y habilidad.  



      Pero no se limita a criticar: fiel a una postura que ya hemos destacado en  
      él -y que es común a otros espíritus ilustrados de su tiempo-, llega a  
      conclusiones prácticas y positivas y propone el remedio tras denunciar el  
      mal. 
           El Fiscal llega a ponerse del lado de la razón en contra de las leyes  
      (812) y a pedir que a Manuela González se le reconozca su libertad. 
           Pero esta solución, aunque se tenga en cuenta, no es sino un  
      paliativo, un mal menor. No resuelve el problema que permanece en pie.  
      Meléndez quiere llegar al fondo de las cuestiones: hay que emprender,  
      dice, a fin de que en el futuro sean imposibles estos absurdos, una  
      revisión completa de la legislación española, aplicándole dos principios:  
      a) Separación radical entre la jurisdicción civil y la jurisdicción  
      eclesiástica; todo lo que se relacione con el interés público (individuo,  
      familia, sociedad) concierne a la autoridad civil y solamente a ella. b)  
      La iglesia volverá a su antigua misión, que es exclusivamente espiritual.  
      A partir de estas premisas, la legislación civil de España ha de ser  
      clasificada, pensada de nuevo con lógica, edificada solamente sobre la  
      razón. 
           Hemos esquematizado voluntariamente, quizás en exceso, esta  
      intervención tan rica en sugerencias de todas clases. Se apreciará en el  
      original la evolución progresiva y ascendente que, de un simple suceso,  
      lleva al magistrado filósofo a meditar sobre los defectos de la justicia  
      de su país y a prescribir elocuentemente una separación radical de  
      atribuciones entre la autoridad civil y la religiosa (813). 
           Se concibe que Meléndez, que ya había defendido las mismas ideas en  
      1792 ante los canónigos de Ávila, que pretendía limitar la iglesia a sus  
      únicas funciones espirituales quitándole la gestión de los bienes  
      temporales, haya podido pasar fácilmente, como Jovellanos, que compartía  
      estas opiniones, por un «jansenista». Su postura, en lo esencial, no  
      difería de la de Voltaire; extrañándose éste de los poderes que se había  
      arrogado el Papado, inculpaba igualmente a la costumbre y a la tradición:  
      «Sería imposible comprender cómo tantas naciones han reconocido una  
      autoridad tan excepcional al Pontífice de Roma, si no supiéramos cuánta  
      fuerza encierra la costumbre» (814). 
           Este dictamen produjo fuerte impresión en las Juntas; el registro de  
      las deliberaciones (815) nos informa que provocó una doble discusión: a  
      propósito del litigio en sí mismo y también sobre el proyecto de ley  
      pedido por el Fiscal. 
           Sobre la demanda de Manuela, los jueces llegan, mediante un rodeo  
      jurídico, a la misma conclusión que Meléndez había extraído de la sola  
      razón. ¿Puede Manuela González -resume el relator- apelar al tribunal de  
      la Nunciatura? No, afirman algunos ministros, ya que una ejecutoria, por  
      definición, no admite el recurso a otra instancia. Otros, al tiempo que  
      reconocen la competencia de los tribunales eclesiásticos, dada la  
      legislación vigente, admiten la posibilidad de un recurso, pues los jueces  
      eclesiásticos han cometido un «exceso de ley» al condenar a la joven a un  
      celibato perpetuo, pena que se puede considerar como un atentado contra el  
      derecho natural, contra la sociedad y contra el estado de matrimonio. El  
      «exceso de ley» es uno de los tres casos previstos para un «recurso de  
      protección» -apelación por abuso- a los tribunales reales. 



           La Junta emite, finalmente, opinión de que «la interesada recurra al  
      tribunal o a los tribunales competentes para hacer valer su derecho y  
      obtener en justicia la libertad que pide». 
           Más interesante se nos antoja la deliberación relativa al proyecto de  
      reforma jurídica propuesto por Meléndez: veremos cómo las Juntas aparecen  
      más timoratas, menos decididas que su Fiscal. 
           Ciertamente, reconocen que dicho proyecto tendrá que tomarse en  
      consideración «cuando se aborde la reorganización de la jurisdicción  
      eclesiástica y la delimitación de sus poderes con relación a la  
      jurisdicción real». Admiten el principio de la separación; pero, sin duda  
      alguna, no sería oportuno proclamarlo hasta el establecimiento de un  
      concordato entre la Iglesia y el Estado; además, sobre esta cuestión  
      existe un expediente general en los Archivos del antiguo Consejo de  
      Castilla: será, pues, necesaria una revisión de conjunto de este problema,  
      revisión que, según los términos de la Constitución, incumbe al Consejo de  
      Estado. Las Juntas reconocen la necesidad de restaurar el poder real, de  
      devolverle la totalidad de sus atribuciones y de reintegrar a la autoridad  
      eclesiástica en su justo lugar; por otro lado, ésta es una medida prevista  
      por el «nuevo Código que espera el pueblo español». La Junta creería  
      injuriar las luces del ministro al tratar de demostrar «que los contratos  
      de esponsales y de matrimonio caen de todo en todo vajo la potestad civil  
      y pertenecen a esa jurisdicción temporal»; pero insiste sobre la urgencia  
      de promulgar una ley sobre este tipo de contrato y sus efectos. Si no  
      adopta la libertad total del matrimonio, no mantiene tampoco la  
      legitimidad de una acción judicial más que en un caso: «Contra el que se  
      retraiga de su cumplimiento, para la satisfacción de los daños y  
      perjuicios que hubiese ocasionado al otro contrayente.» No creyendo útil  
      fijar los plazos en los que el asunto tendrá que ser juzgado, se limita a  
      emitir el deseo platónico de «que el pleito no dure más tiempo que el que  
      fuere necesario...» (sic). 
           En una palabra, las medidas judiciales y precisas pedidas por el  
      Fiscal se aplazan para un incierto futuro y se ahogan en un conjunto de  
      consideraciones que las harían poco menos que ineficaces. 
           Y, sin embargo, el 16 de diciembre de 1809, meses después de que  
      Meléndez hiciera su memorable exposición, recomendada, como hemos visto, a  
      la atención del soberano, se dictó un decreto que restituía a los  
      magistrados seculares toda la jurisdicción civil que ejercían los  
      eclesiásticos. La Forest (informe del 18 de diciembre) precisa el sentido  
      de esta medida: «Uno de estos decretos (816) decide la supresión de la  
      jurisdicción eclesiástica en materia temporal, invadida insensiblemente  
      por el clero, y, reuniéndola a las prerrogativas del soberano, la  
      introduce de nuevo en las atribuciones delegadas a los tribunales  
      civiles.» Los deseos formulados con toda claridad por Meléndez encontraban  
      aquí su completa realización. 
           Pero ¿qué participación tuvo el poeta-magistrado, o su discurso, en  
      la publicación de este decreto? Nada sabemos. La Forest dice que el  
      proyecto del decreto estaba «preparado desde hacía mucho tiempo» (817).  
      ¿Estaba Meléndez al corriente de las principales disposiciones de este  
      proyecto de decreto, y se limitó a tomar -no nos atrevemos a decir  
      «plagiar»-, en su dictamen ciertos pasajes (ya que hay parecidos  



      inquietantes en los términos)? Para ello era preciso que el decreto  
      estuviese ya redactado diez meses antes en su forma definitiva y que el  
      fiscal tuviese una copia del proyecto. Lo cual es poco probable. Más bien  
      creemos que su dictamen precedió a la concesión del decreto real, sobre  
      cuya redacción debió de ejercer una influencia directa: «Le han  
      considerado las Juntas digno de que se tenga presente cuando se trate del  
      arreglo general de la Policía.» Parece lógico pensar que Meléndez,  
      mediante una intervención destacadísima, atrajese la atención de las  
      autoridades sobre un problema que estaba en el aire. Su discurso sería la  
      ocasión, si no la causa primera, del decreto. Y, probablemente, la  
      adopción de una medida que había preconizado tan fuerte y elocuentemente  
      le valió al Fiscal de las Juntas su ascenso al Consejo de Estado. 
           Pero aún existe un detalle que nos obliga a pensar que Meléndez  
      estuvo en relación directa con la redacción o publicación del decreto:  
      ciertos considerandos del texto y de los comentarios de la Gaceta de  
      Madrid -anotados en el texto de Laforest (111, 135)- reproducen con  
      asombrosa fidelidad los argumentos expuestos por Meléndez ante las Juntas: 
                                             «Considerando que repugna al  
            espíritu del Evangelio y a la práctica de los siglos más puros de la  
            Iglesia (818) que por las ocupaciones del foro se distraiga el  
            Estado Eclesiástico de las funciones propias de su sagrado  
            ministerio... (819) La Gaceta de Madrid creía necesario añadir estas  
            reflexiones: «No es mi reino de este mundo», había dicho Jesucristo  
            (820). Durante los últimos tres siglos que vieron en casi toda  
            Europa trazarse los límites que separan al Sacerdocio del Imperio  
            (821), España había conservado en su seno una autoridad enemiga a  
            las Luces... El nuevo decreto destruyó ese laberinto inextricable»  
            (822).                               
 
           Nos es difícil admitir que tantas similitudes en los argumentos y  
      hasta en los términos no sean sino una pura coincidencia: Meléndez no  
      debió de desconocer el decreto, o, al menos, sus redactores. Y, en todo  
      caso, el autor del artículo de la Gaceta debió tener a la vista una copia  
      del dictamen de nuestro Fiscal. 
           Finalmente, un último hecho podría invocarse para apoyar esta  
      hipótesis: el «Decreto por el que se manda cesar al Estado eclesiástico en  
      el exercicio de toda jurisdicción forense, tanto civil como criminal, y se  
      devuelve como corresponde a los Magistrados seculares» (823), está seguido  
      inmediatamente por un decreto publicado el mismo día, que reglamenta las  
      dispensas de matrimonio: «Decreto por el que se manda a los R. R.  
      Arzobispos y Obispos dispensar por ahora en todos los impedimentos  
      matrimoniales.» Este decreto, al igual que el precedente, lleva la fecha  
      de 16 de diciembre de 1809 (824). ¿Debemos atribuir al azar este encuentro  
      de dos problemas aparentemente sin lazo directo entre ellos? 
           Los resultandos que preceden al texto nos autorizan a suponer lo  
      contrario: «Teniendo presentes los varios recursos hechos al trono por  
      personas que han convenido en casarse y no pueden conseguirlo sin  
      dispensa; considerando los graves perjuicios que se originan al Estado de  
      que se dilaten los matrimonios proyectados; lo mucho que la religión y la  
      moral interesan en evitar esas dilaciones, y lo practicado sobre este  



      punto por varios países católicos, particularmente en España algunas  
      veces, una de ellas en el año l799 (825); y reservándonos resolver sobre  
      este grave punto definitivamente», el rey decide que los obispos de la  
      diócesis en la que ha de celebrarse el matrimonio examinarán gratuitamente  
      las dispensas matrimoniales. 
           Nos inclinamos, pues, a ver en esta coincidencia una influencia  
      directa de esa defensa de la juventud, de la libertad del corazón, de la  
      razón y también de los verdaderos intereses del Estado y de la religión,  
      que era el Dictamen de Meléndez. 
           Sea lo que fuere, la puesta en práctica de ideas tan apreciadas para  
      él debió de colmar de satisfacción a este decidido partidario de las  
luces. 
      * * * 
           No parece, al menos por lo que sabemos, que las otras intervenciones  
      de Meléndez como fiscal de las Juntas tuviesen la misma resonancia; bien  
      es cierto que los temas tratados apenas eran susceptibles de un desarrollo  
      parecido al del asunto González-Luquede. 
           El 7 de mayo de 1809 da su dictamen favorable a la ejecución de un  
      decreto de primeros del mismo mes, que especifica que «todo eclesiástico o  
      funcionario ausente de su destino a partir del 1º. de noviembre de 1808  
      era invitado a reintegrarse al mismo en un plazo de veinte días, so pena  
      de perder su cargo y ver confiscados sus bienes; unas listas de cargos  
      vacantes se formarían y nuevos nombramientos se harían por las autoridades  
      competentes». Las Juntas confeccionaron las listas exigidas, pero se  
      pronunciaron contra los nombramientos para los puestos desocupados; los  
      consideraban inútiles, dado «el número reducido de asuntos que se  
      presentaban en la actualidad», e inoportunos, vista la dificultad de  
      escoger «los candidatos más meritorios». 
           Más curioso es el asunto en que intervino Meléndez el 26 de julio. La  
      víspera había aparecido un decreto en que se disponía que «para mantener  
      la tranquilidad pública se ha dispuesto formar la guardia cívica, en que  
      puedan alistarse todos los empleados públicos». Las Juntas se reúnen;  
      Meléndez está presente y da su opinión, desgraciadamente oral: «oído en  
      voz al Señor Fiscal». Faltos de entusiasmo por formar patrullas nocturnas,  
      los jueces se contentan con comunicar la medida a sus subalternos. Unen a  
      esta decisión una opinión a la que no falta sabor: «Sin embargo de que no  
      creemos compatibles con nuestro ministerio, edad y achaques respectivos el  
      servicio de la milicia cívica, si todavía se considerase serlo, podrá V.  
      S. contar con nuestras personas, como así se lo hemos hecho presente al  
      Sr. Ministro de Justicia...» Don Pedro de Lomas, pasando por encima de los  
      catarros y reúma, manda inscribir a los graves magistrados entre los  
      voluntarios, sin duda para dar ejemplo, ya que están expresamente  
      desligados de toda obligación (826). 
           La última intervención de Meléndez en el seno de este tribunal de que  
      hemos encontrado huella es, como la primera, de carácter práctico. Se  
      requiere al fiscal para que dictamine sobre las modalidades de ejecución  
      de un decreto del 18 de abril de 1809 en que se suprimen los antiguos  
      consejos que todavía subsistían, los de la Guerra, de la Marina, de  
      Indias, de la ordenes, de Hacienda, así como de las Juntas de Comercio y  
      de Correos; los asuntos en trámite se confían provisionalmente a las  



      Juntas de lo contencioso. 
           Hay que advertir inmediatamente, dice Meléndez, a todos los  
      subalternos de estas instituciones suprimidas que, de ahora en adelante,  
      dependen de las Juntas; hay también que asegurar la custodia de los  
      archivos, papeles y muebles de estos antiguos organismos; finalmente, para  
      la separación y clasificación de los asuntos contenciosos de los que se  
      deben de hacer cargo las Juntas, bastará conformarse con el uso ya  
      establecido, y con una sonrisa, ya que no se olvida de que fue él quien  
      indicó el camino a seguir en tal caso, añade: «Puesto caso que ya las  
      Juntas tienen adoptado sobre este punto el plan más acertado, y  
      desempeñándolo con el celo y actividad que las anima en todas sus  
      operaciones.» 
           Con estas palabras, todas de alabanza al tribunal al que él  
      pertenecía, se termina el último documento relativo a la actividad de  
      Meléndez en el seno de las Juntas Contenciosas. Sin embargo, el magistrado  
      permanecería aún en ellas durante más de dos meses. 
           El 3 de noviembre los «Decreteros» mencionan: «No asiste el Sr.  
      Pereyra por haber sido nombrado consejero de estado con el Sr. Fiscal D.  
      Juan Meléndez Valdés» (827). El poeta y su colega encontrarían en los  
      bancos del primer organismo del Estado (828) a uno de sus compañeros,  
      Joven de Salas, nombrado consejero el 8 de marzo de 1809. Más tarde, en  
      1810, Romero Valdés gozará del mismo ascenso. Las vacantes serán ocupadas  
      por otros juristas eminentes, que han dejado nombre en los estudios  
      jurídicos, la crítica o la historia literaria, tales como Juan Sempere y  
      Guarinos y don Manuel Pérez del Camino, designados el 7 de junio de 1812  
      (829). Estos nombramientos confirman la importancia que hemos reconocido a  
      este tribunal: era la antecámara del Consejo de Estado. 
           A lo largo de los nueve meses pasados en el seno de las Juntas,  
      Meléndez, cuyo pensamiento había madurado, pero no cambiado, en los diez  
      años de exilio, da muestras de gran actividad profesional: interviene, en  
      desempeño de su cargo, en la organización del trabajo de las Juntas, en el  
      examen de los asuntos en trámite, de los que sabe desprenderse para  
      elevarse a consideraciones generales sobre la legislación española y las  
      reformas que exige; es escuchado y algunas veces aplaudido por sus  
      colegas. Tiene al fin la impresión de poder dar forma a sus ideas, de  
      actuar según sus opiniones y hasta por la propuesta de un proyecto de ley,  
      en los destinos de su país. A la alegría de la vuelta a la vida activa se  
      une la de ver al fin apreciados y recompensados sus servicios por un  
      ascenso. 
           ¿Cómo extrañarnos, pues, de que el magistrado, profundamente herido  
      por haberse visto alejado durante el reinado de Carlos IV de la vida  
      pública por una decisión arbitraria, comenzase a encariñarse sinceramente  
      con un Gobierno que, reconociendo sus méritos, satisfacía su ambición y  
      colmaba su más querido y noble deseo: el de ser útil a su país,  
      contribuyendo por medio de sus palabras, sus escritos y sus actos a  
      difundir en él la «ilustración»? 
 
 
 
      XV.- Su excelencia el Consejero de Estado (1809-1813) 



 
 
 
      Composición y funcionamiento del Consejo de Estado. - La Comisión del  
      Código Civil. -La Comisión de Instrucción Pública. -La Comisión de  
      Finanzas. 
           ¿Cuáles eran, la composición, función y atribuciones de este Consejo  
      de Estado, al que Meléndez, junto con don Marcelino Pereyra y don Benito  
      de la Mata Linares, se incorporó por decreto del 2 de noviembre de 1809? 
           Este Consejo existía ya bajo el antiguo régimen (830). Pero después  
      de la marcha de Fernando VII no se había convocado: se restableció  
      oficialmente por un decreto real algo posterior al que creaba las «Juntas  
      de Negocios contenciosos». 
           «Entretanto que las circunstancias nos permitan realizar  
      sucesivamente las varias instituciones señaladas por la constitución,  
      deseando rodearnos de las luces y auxilios más capaces de acelerar la  
      época deseada en que empiecen simultáneamente la tranquilidad pública y el  
      régimen de aquella constitución...», el rey decreta que el Consejo de  
      Estado estará formado, hasta la reunión del Senado, por los miembros del  
      antiguo Consejo de Estado, designados por un decreto especial. Estos  
      magistrados «continuarán gozando de las prerrogativas y emolumentos que  
      hasta aquí han disfrutado» (24 de febrero de 1809) (831). 
           Los nombramientos anunciados fueron objeto de un segundo decreto con  
      fecha de 8 de marzo de 1809 (832). 
           Este organismo, que debía constar de más de treinta miembros y menos  
      de sesenta, y se reunía bajo la presidencia del rey, fue objeto -como  
      muchas otras instituciones nacidas en el reinado del rey José- de las  
      burlas críticas de los «copleros»: 
                                          Habrá un consejo de personas 
            de probidad «à ma fagon», 
            que no podrá ni bostezar 
            sino según constitución. 
            Serán, pues, todos presididos, 
            cuando se forme gran sesión, 
            por el Rey Pepe, y obrar deben 
            siempre según constitución. 
            Luego que Pepe diga: «Quiero», 
            nadie podrá decir: «Sir non!», 
            a fin de que todo se despache 
            siempre según constitución (833). 
 
           A este panorama, un poco simple, opondremos el juicio de un consejero  
      de Estado, que compara, con conocimiento de causa, el cuerpo al que  
      pertenece con el que existía en tiempo de los Borbones: 
                                                Vemos aparecer un Consejo de  
            Estado tan diferente del antiguo como lo es la nulidad absoluta de  
            la utilidad positiva (sic), y como lo es la ociosidad del trabajo;  
            pues en el sistema antiguo era un castigo el ser miembro del Consejo  
            de Estado, y ahora es un premio, porque trabaja incesantemente y  
            ocupa el distinguido lugar de las Cortes en las intermisiones que  



            hay de unas a otras.                                  
 
           Así se expresa, como partidario convencido de la nueva constitución,  
      el consejero de Estado, encargado del Ministerio de Policía en los cuatro  
      reinos de Andalucía, Francisco Amorós. 
           El sueldo de los consejeros de Estado se había fijado en 100000  
      reales desde el 25 de julio de 1808 (834). Efectivamente, no podía el  
      nuevo soberano correr el riesgo de enemistarse con personajes tan  
      influyentes; pero el 13 de mayo de 1809 otro decreto estipulaba que este  
      sueldo había de excluir en adelante cualquier otra remuneración. Incluso  
      en estas condiciones el ascenso al Consejo de Estado representaba para  
      Meléndez una sensible mejora económica: de 55000 reales al año pasaba de  
      golpe a 100000. Es cierto que el nuevo régimen iba a enfrentarse  
      rápidamente con graves dificultades financieras, que harían completamente  
      ilusorias estas ventajas, aparentemente muy apreciables. 
           El rey seguirá manifestando una especial solicitud hacia este  
      Consejo. En mayo de 1810 un decreto real precisa que los honores, títulos  
      y uniforme de los consejeros de Estado son los mismos que los que gozaban  
      los miembros del antiguo Consejo de Estado» (835). Pero, sobre todo, les  
      facilita auxiliares, llamados «asistentes» y encargados de hacer más fácil  
      y rápida la marcha de sus trabajos (836). Así, bien informados,  
      eficazmente secundados por estos agentes de enlace, los ministros del  
      Consejo podían efectuar un trabajo considerable sin perder tiempo pidiendo  
      aclaraciones en los Ministerios. Podemos, por lo tanto, suscribir la  
      opinión de Amorós: «El Consejo de Estado trabaja incesantemente...» 
           Naturalmente, las reuniones generales presididas por el rey eran  
      preparadas por la labor oscura de las comisiones o «secciones» ya  
      mencionadas. 
           En principio había una «sección» por Ministerio; por ejemplo, la  
      «sección de lo Interior», presidida por el marqués de Caballero; la de  
      Hacienda, por el conde de San Anastasio; la de Justicia y Negocios  
      Eclesiásticos, por don Manuel María Cambronero. Más aún que con el  
      ministro correspondiente, estas comisiones estaban en relación con los  
      «directores generales» y jefes de servicios de los distintos Ministerios,  
      de los que algunos son bien conocidos: en Finanzas, don Juan Antonio  
      Melón; en Negocios Eclesiásticos, Ceán Bermúdez; en Interior (entre  
      otros), José Marchena y José Antonio Conde; en Policía, don José Gómez  
      Hermosilla, etc. Las relaciones personales que existían entre algunos  
      consejeros de Estado y estos jefes de servicio de los Ministerios debían  
      facilitar más aún la buena marcha del trabajo común. 
           Y, sin embargo, si damos crédito al embajador La Forest, durante  
      cerca de un año, José I no supo exactamente qué hacer con este respetable  
      organismo (837). Pero las incertidumbres debían de haber cesado cuando se  
      llamó a Meléndez a formar parte de él, ya que, según veremos, no se  
      tardará en confiar al nuevo consejero una misión precisa y que, según  
      nuestra opinión, explicaría su nombramiento. 
           La Forest da como única causa de este ascenso la buena fama del  
      magistrado. «Ayer fueron nombrados tres nuevos consejeros de Estado,  
      medida encaminada al parecer a acallar los murmullos que suscitó el  
      nombramiento del Sr. Sotelo, pues estas elecciones están calcadas sobre la  



      opinión pública. Uno de los nuevos consejeros es D. Juan Moléndez (sic)  
      Valdés, hombre tan conocido en la literatura como en los negocios  
      públicos» (838). 
           Aunque los términos «de opinión pública» no deben entenderse en un  
      sentido tan amplio como hoy en día, el testimonio de La Forest prueba que  
      Meléndez -así como Pereira y Mata Linares, ascendidos al mismo tiempo que  
      él- gozaba de la estima y simpatía de ciertos medios influyentes de la  
      capital. 
      Meléndez en la Comisión del Código Civil 
           Lo que refuerza notablemente nuestra hipótesis, según la cual  
      Meléndez debió su nombramiento para el Consejo de Estado al dictamen  
      fiscal que elaboró en el asunto González-Luquede, es que, al mismo tiempo  
      que los decretos que enuncian la supresión de la jurisdicción eclesiástica  
      en materia temporal, y que ordenan a los obispos que concedan las  
      dispensas como comisarios reales, aparece otra decisión, en la que figura  
      expresamente el nombre del antiguo fiscal. 
                                             «Por fin otro decreto [16 de  
            diciembre] encargó a una comisión del Consejo de Estado preparar las  
            disposiciones legislativas que se juzguen necesarias para hacer que  
            el Código Napoleón resulte aplicable a España. Integran esta  
            comisión los señores Cambronero, Joven de Salas, Marqués de  
            Caballero, Meléndez Valdés, Pereyra y Arnau. Había hecho ya éste una  
            traducción del Código Napoleón con unas notas. Si la comisión tiene  
            presentes las instrucciones que el Rey desarrolló en el transcurso  
            de la discusión, se deshará de todas las preocupaciones del orgullo  
            nacional y observará que con pocas excepciones tales como el  
            divorcio y la tolerancia religiosa no tiene nada el Código Napoleón  
            que no convenga inmediatamente a España. Todos los comisionados  
            poseen sólidos conocimientos y rectas intenciones. De momento quedan  
            amortiguadas las malas influencias pero para hablar me temo algún  
            error de vanidad. No se publicará el decreto por consideración hacia  
            la opinión pública siempre recelosa de las importaciones francesas»  
            (839).                               
 
           Nos parece perfectamente posible que José I, o el ministro de  
      Justicia, quisieran dar a un partidario tan decidido de la reforma  
      proyectada como era el fiscal la ocasión de exponer libremente sus ideas  
      sobre la reorganización de las instituciones jurídicas españolas. Es más,  
      parece probable que Meléndez hubiera meditado largamente durante su exilio  
      sobre este problema. En octubre de 1803, el librero Alegría (840), de  
      Salamanca, especializado en la venta de obras francesas, le escribía para  
      proponerle en dos ocasiones el Proyect de Code Civil (sic); Meléndez  
      conocía, por lo tanto, la existencia de esta obra, que no encargó, sin  
      duda, porque ya la tenía en sus manos. Y desde la puesta a la venta de la  
      obra definitiva en 1804 debió de sumergirse en el estudio profundo del  
      Code Civil des Français. 
           No contento con haber instituido una comisión nacional para aplicar  
      en España el Código Napoleón, el rey José decidió, para aclarar los  
      debates, añadir a los seis españoles dos juristas franceses con lo que  
      quizás cedía a una sugerencia del embajador La Forest: 



                                             «Por mi parte, Excelencia, escribía  
            éste a su ministro, consideraría muy útil que un jurisconsulto  
            francés, experimentado, perfectamente instruido del espíritu de cada  
            artículo del Código, estuviese a disposición de la Comisión para  
            ayudarle a hacer de él una aplicación acertada...» (841)              
                              
 
           Así fue cómo entraron dos franceses en el Consejo de Estado: 
                                             «Fui llamado a continuación al  
            Consejo de Estado, escribe Miot de Mélito, y también lo fue M. Ferri  
            Pisani nombrado como yo Consejero de Estado a pesar de ser francés.  
            El rey quería aprovechar nuestra experiencia en la administración  
            para defender los proyectos que le interesaban y que, fundados sobre  
            principios adoptados en Francia, requerían ser puestos en marcha de  
            una forma que se suponía que, nosotros mejor que nadie, estábamos en  
            situación de darles» (842).                               
 
           ¿Justificó la comisión por su celo, por los resultados que obtuvo,  
      las precauciones y atenciones del soberano? No hemos encontrado ningún  
      documento o testimonio que permitan aclarar la marcha de estos trabajos y  
      la parte que en ella tuvo el poeta-consejero de Estado. Pero la influencia  
      de la organización napoleónica aparece claramente en otro dominio, en el  
      que Meléndez fue llamado a ejercer su actividad: el de la educación y la  
      enseñanza. 
      Meléndez en la Comisión de Instrucción Pública (843) 
           Cada vez que se encuentra el nombre de Meléndez en las nóminas de  
      refugiados españoles en Francia va acompañado de las siguientes  
      aclaraciones: «Consejero de Estado, Presidente de la Comisión de  
      Instrucción pública.» Esto indica la importancia que el exiliado atribuía  
      a dicho cargo, que marcaba, en su opinión, la cima de su carrera. Nos  
      esforzaremos, pues, con especial cuidado, por aclarar la actividad de  
      nuestro magistrado al frente de este organismo. 
           Repetidas veces se ha señalado el paralelismo que existía entre las  
      preocupaciones de los afrancesados de Madrid y las de los constituyentes  
      de Cádiz. Creemos que en ningún campo este paralelismo llegó tan lejos  
      como en lo que se refiere al problema de la enseñanza pública. La  
      preocupación por extender la enseñanza se proclama en el preámbulo de la  
      Constitución de 1812 (844): «Tanto como de soldados que le defiendan  
      necesita el Estado ciudadanos que ilustren a la nación y contribuyan a su  
      felicidad por toda clase de luces y conocimientos, de modo que uno de los  
      primeros que ha de imponerse a la atención de un pueblo grande y generoso  
      es la educación pública. Esta debe ser general y uniforme, puesto que la  
      religión y las leyes de la Monarquía española son asimismo generales y  
      uniformes...» Y el artículo 36 de esta misma Constitución afirmaba: «A  
      partir del año 1830 deberán saber leer y escribir los que ingresen en el  
      ejercicio de sus derechos de ciudadanía...» Generoso deseo que, como  
      sabemos, no fue realizado. 
           Mucho antes de 1812, el gobierno de José había tomado medidas  
      relativas a esta rama importante de la vida nacional. Desde el 6 de  
      febrero de 1809, el «Real Decreto de Atribuciones» precisa que corresponde  



      al Ministerio del Interior «todo lo perteneciente a los establecimientos  
      de instrucción pública, de artes y oficios» (845). 
           Sin embargo, hasta el otoño del mismo año no vemos aparecer las  
      primeras medidas de reforma, tal como el decreto sobre el «Reglamento de  
      enseñanza pública que antes estaba a cargo de los ex regulares de las  
      Escuelas Pías» (Madrid, 6 de septiembre de 1809). El gobierno afirma, en  
      primer lugar, su voluntad de dar «nuevo brillo» a esta enseñanza;  
      seguidamente establece en cada una de las antiguas escuelas «un colegio de  
      internos y una escuela gratuita de enseñanza pública» (846). Después, él  
      26 de octubre, se publica otro decreto mucho más importante, ya que se  
      refiere a la organización de conjunto de la enseñanza primaria y  
      secundaria: «Decreto que manda se ponga en ejecución la parte del plan  
      general de instrucción pública concerniente a los establecimientos de  
      primera educación o liceos.» El texto, muy detallado, prevé en siete  
      capítulos todo lo referente al establecimiento de estos liceos: su  
      presupuesto y su administración; el sistema de enseñanza adoptado; la  
      dirección, disciplina y «policía» interna; la admisión de los alumnos; los  
      premios y recompensas atribuidos, contrariamente a la costumbre actual, no  
      a los alumnos, sino a los directores, censores y profesores de los liceos  
      que han obtenido mejores resultados; finalmente, diversas disposiciones  
      generales: exámenes públicos de fin de curso, distribución de premios,  
      continuación de estudios superiores para los alumnos mejor dotados, puesta  
      al día anual de un cuadro general con todos los jóvenes del reino que  
      permiten esperar que serán útiles a la patria, cuyos progresos favorecerá  
      el Estado, que los llamará para los cargos públicos (847). 
           Este decreto, inspirado en la organización escolar napoleónica, es  
      asombroso, tanto por el sentido psicológico y pedagógico que revela como  
      por la organización de moderna concepción que prevé. 
           Meléndez, fiscal aún de las Juntas, no puede tomar parte en la  
      elaboración de este texto del 26 de octubre de 1809; la primera mención  
      encontrada de su nombre, así como de una Junta de Educación Pública, es un  
      año posterior. Sin embargo, ciertos términos, como «la puesta en marcha de  
      un plan general de Instrucción», harían suponer, más o menos confusamente,  
      que dicha comisión funcionaba con anterioridad al otoño de 1810. 
           Hasta enero de 1811 no podemos apoyarnos, para afirmar la existencia  
      de la Junta de Instrucción Pública, sobre ningún texto legislativo, y los  
      pocos documentos que hemos podido leer parecen bastante discordantes  
(848). 
           En el estado actual de nuestros conocimientos creemos que hubo al  
      menos dos, si no varias, comisiones que llevaron el nombre de «Junta de  
      Instrucción Pública»; quizás se trate de dos formas distintas del mismo  
      organismo, modificado a lo largo de su funcionamiento. 
           ¿Cuándo se estableció lo que llamaremos primera Junta de Instrucción  
      Pública? El Prontuario no dice ni una palabra, al igual que los  
      manuscritos consultados. En todo caso, su existencia no se halla  
      atestiguada más que a partir del segundo semestre de 1810 (fecha que nos  
      parece bastante tardía) (849). Quizás se deba relacionar su creación con  
      el «Decreto en el que se establecen las reglas que se han de observar  
      interinamente en la educación pública hasta que se ponga en ejecución el  
      plan general, Sevilla, 2 de mayo de 1810.» 



           El mes de mayo de 1810, que corresponde a la vuelta a Madrid, tras el  
      viaje a Andalucía, parece que marca, en efecto, un retorno a la actividad  
      en el campo de la enseñanza (850): se inicia la búsqueda de los proyectos  
      de reforma establecidos por el gobierno anterior. 
           Hacia el año 1807, el antiguo Consejo de Castilla había nombrado una  
      comisión encargada de elaborar un plan general de enseñanza primaria. Una  
      vez redactado, se sometió este plan al rey para consulta y volvió  
      enriquecido con nuevas adiciones y notas. Como resulta indispensable  
      conocerlas para dar forma a las mejoras que el rey desea establecer en la  
      enseñanza pública, se investiga entre los antiguos escribanos de los  
      Consejos, con el fin de encontrar este documento (27 de mayo de 1810)  
      (851). Pero en el transcurso de esta investigación no se alude ni a  
      Meléndez ni a ninguna comisión de Instrucción Pública. 
           La primera alusión a ésta no aparece hasta el 6 de septiembre de  
      1810: aquel día la Real Academia Española celebra una sesión, a la que  
      asiste Meléndez (miembro honorario de la Academia desde 1798), y el acta  
      le cita como «Consejero de Estado y Presidente de la Junta de Instrucción  
      Pública». 
           Si es que se trata del mismo organismo, las otras alusiones a esta,  
      comisión se encuentran todas en un registro de los archivos generales del  
      Palacio Real (852). Los documentos son del 28 de septiembre, 2 de octubre,  
      12 de octubre (dos documentos), 20 de octubre (tres), 25 de octubre, 10 de  
      noviembre. Se trata de nombramientos de comisiones de examen, anuncios de  
      organización de oposiciones, peticiones de autorización de ejercicio  
      (apertura de curso o de academias), resultados de exámenes. Todas estas  
      cuestiones son aproximadamente las que incumben a los actuales inspectores  
      de academia; júzguese, si no, por este ejemplo: «12 de octubre de 1810. La  
      Junta de Instrucción Pública propone que se forme una comisión para  
      examinar a las Maestras que quieren abrir escuela de niñas.» Y, al margen,  
      la decisión de la autoridad: «Como propone la junta», fórmula que siempre  
      se repite. 
           ¿Cómo es posible que Meléndez se enorgulleciera tanto de presidir una  
      comisión cuyas atribuciones se limitaban a «proponer que se abra concurso  
      para la provisión de la plaza de Maestro de primeras letras vacante en el  
      Colegio del Avapiés?» Más aún: ¿cómo se explica que en el tomo III del  
      Prontuario se encuentre un decreto promulgado en Madrid el 28 de enero de  
      1811 (853), «por el cual se nombra una Junta encargada de trabajar en los  
      planes de Instrucción Pública?» 
                                               «Artículo 1º.: Habrá una junta  
            Consultiva de instrucción pública encargada de trabajar baxo las  
            órdenes inmediatas de nuestro Ministro de lo Interior:                
                            
                    '1) en la formación de un plan general de educación e  
            instrucción pública. 
                    '2) en la formación de los planes particulares para la  
            organización de las Escuelas, Colegios y demás establecimientos de  
            esta clase. 
                    '3) en la indagación de los medios de realizar los mismos  
            planes.» 
 



           El Prontuario no aporta ningún detalle complementario. Pero la Gaceta  
      de Madrid es más explícita (854). A continuación del mencionado texto,  
      cita la composición de la comisión, que comprende diez miembros: 
           Don Juan Meléndez Valdés. 
           Don Juan Peñalver. 
           Don Josef Vargas Ponce. 
           Don Pedro Estala. 
           Don Juan Andújar. 
           Don Francisco Marina. 
           Don Manuel Narganes y Posada. 
           Don Martín Fernández Navarrete. 
           Don Josef Antonio Conde. 
           Don Josef Marchena. 
           Así, pues, debió de existir en un principio una Junta de Instrucción  
      Pública, de la que Meléndez fue presidente, al menos a partir de  
      septiembre de 1810, y después, desde enero de 1811, una Junta Consultiva,  
      cuyas atribuciones parecen mucho más importantes, y que sustituyó o  
      prolongó -pero con carácter oficial- la primera Junta de Instrucción  
      Pública. 
           Que la comisión se puso a trabajar seriamente desde 1810 se deduce de  
      un «Informe a la Junta de Instrucción Pública», que hemos encontrado entre  
      los papeles de Vargas Ponce, en la Academia de la Historia. Es un cuaderno  
      in-folio de 24 pliegos sin numerar, autógrafo y firmado por «Joseph Vargas  
      Ponce, Madrid, octubre 12 de 1810». Únicamente el título se debe a otra  
      mano (855). El interés de este documento consiste en que nos permite  
      entrever las principales disposiciones del plan general. 
      La introducción precisa que el Ministerio «vuelve a nuevo examen y  
      discusión unos proyectos de escuelas que ya había subido al trono» y que  
      constituyen un loable esfuerzo para ir «acercándolo más y más a la  
      suspirada perfección». Sin pretender «recapitular aquí lo muchísimo que en  
      ellos merecerá aplauso», el autor se felicita particularmente por «la  
      creación de una enseñanza nacional que alcance en las escuelas de los  
      niños a todas las clases del Estado y que en los liceos prepare los  
      jóvenes a las carreras científicas». Aprueba el establecimiento de los  
      Ateneos: «donde la muchedumbre cuya carrera no puede ser la de las letras,  
      no quede de todo punto ignorante»; cosa excelente, así como la inspección  
      escolar; finalmente, la «creación de una escuela normal donde se forjen  
      los maestros y se metodicen las enseñanzas para que, reducidas a la  
      necesaria unidad en este centro del Gobierno, corran después hasta los  
      últimos confines de la Península», le parece ser también «otro pensamiento  
      gigante que sólo anunciarlo capta una agradecida aprobación». 
           El orden que sigue Vargas Ponce es el siguiente: examina los  
      proyectos de las escuelas normales, después el de las escuelas primarias  
      y, finalmente, los Ateneos. Al terminar formula las críticas generales  
      contra el uniforme, contra la admisión de los hijos de los grandes como  
      becarios del Estado, etc. (856) 
           En este informe se observarán dos lagunas: no se habla ni de los  
      Liceos -cuya organización se había establecido por decreto del 16 de  
      octubre de 1809- ni de la enseñanza superior. Aparentemente, las  
      universidades quedaron, al menos de momento, al margen de las  



      preocupaciones de la comisión. El plan general no alcanzaba más que a la  
      enseñanza primaria y media. 
           ¿Cuáles son las conclusiones a que llegó la comisión de Instrucción  
      Pública? La ausencia de documentos nos impide cualquier afirmación  
      categórica. Pero las dificultades que conoció el régimen en 1811, los  
      primeros reveses de 1812, todo hace pensar que la comisión no pudo  
      terminar sus trabajos; y, de todos modos, el plan que redactó, de una  
      manera más o menos completa, no se aplicó nunca. Esta Junta, que Meléndez  
      se sentía tan orgulloso de haber presidido, no tuvo influencia alguna en  
      la vida del país. Su proyecto, muerto antes de nacer, no se llevó a efecto  
      durante el reinado de José I. Pero no es imposible que algunas ideas  
      emitidas por la Junta madrileña se aprovechasen por el organismo  
      correspondiente, establecido en Cádiz por la Regencia: Joseph Vargas  
      Ponce, que más tarde se pasó a la «resistencia», pudo servir de enlace  
      entre las dos comisiones, preocupadas tanto la una como la otra por  
      combatir el analfabetismo y la ignorancia en la Península (857). 
      Meléndez en la Comisión de Finanzas 
           Al manejar los expedientes del Consejo de Estado hemos comprobado que  
      un mismo consejero podía formar parte simultáneamente de dos o tres  
      comisiones diferentes: este fue el caso de nuestro poeta, ocupado ya en la  
      reforma de la legislación española, pero que fue designado, durante el  
      viaje del rey a Andalucía, miembro de una Comisión de Finanzas, cuyo  
      cometido no aparece claramente definido. Tenía como colegas al conde de  
      San Anastasio, presidente, y a los consejeros de Estado, Lugo, Pereira y  
      Romero Valdés (858). 
           ¿Era función de estos magistrados establecer un plan general de  
      organización financiera, aún más urgente que la reforma escolar? O bien,  
      ¿tenían que trabajar en relación con sus colegas de la Comisión de lo  
      Interior, designados al mismo tiempo que ellos? La tarea confiada a estos  
      últimos era bien definida: proponer, en el más breve plazo posible, el  
      nombre de las ciudades en las que se establecerían las prefecturas y  
      subprefecturas de los reinos de Andalucía, empezando por el de Granada;  
      determinar la autoridad conferida a los prefectos y subprefectos en la  
      administración de los municipios; prever la organización de éstos y de los  
      consejos de administración; todo esto conforme a la Constitución (859). Si  
      bien el trabajo confiado a la Comisión de lo Interior se llevó a buen  
      término y con rapidez, ya que el 9 de mayo de 1810 se dictaba un decreto  
      relativo a las «Subprefecturas establecidas en las nuevas aglomeraciones  
      de Sierra Morena y de Andalucía» (que fijaba principalmente sus límites  
      geográficos) (860), no parece que las cuestiones financieras encontrasen  
      una solución tan rápida y satisfactoria. Las alusiones a las dificultades  
      del erario son constantes durante el verano de 1810. La contribución  
      aportada por las provincias es siempre inferior a la suma reclamada; para  
      hacer frente a las necesidades se recurre al procedimiento habitual: se  
      decide poner en venta una nueva parte de 100 millones de reales de los  
      bienes nacionales. Pero ¿introducirá esta venta un poco de dinero fresco  
      en las cajas del Estado? ¿Se admitirán para el pago, y en qué proporción,  
      los vales y otros papeles moneda devaluados? ¿Se admitirá, y en qué  
      medida, para adquirir estos bienes nacionales los atrasos que se deben a  
      los servidores del Estado? Preguntas irritantes, ya que se saben  



      irresolubles, largo tiempo debatidas en una interminable sesión del  
      Consejo de Estado, el 28 de julio de 1810. El rey se muestra inquieto,  
      desilusionado. «Se ha extendido en reflexiones melancólicas sobre la  
      imposibilidad en que se veía de remediar un mal que le afectaba  
      profundamente... 
           En ese estado de cosas -añadió- quien quiera que se hallase en el  
      trono de España, un Carlos IV, un Príncipe de Paz, haría lo mismo que él,  
      que tenía el pesar de ver día tras día cómo menguaba su autoridad... Reinó  
      un hondo silencio. Se despidieron con tristeza, sintiendo la inquietud del  
      porvenir (861)...» 
      * * * 
           Meses más tarde se confiaba a Meléndez otra tarea, igualmente de  
      carácter financiero, que debía llevar a buen fin junto con su colega  
      Romero Valdés. Se trataba de investigar sobre el sistema de las aduanas de  
      Madrid y de vigilar su funcionamiento (862). Los dos homónimos no pusieron  
      gran celo en el cumplimiento de su misión, ya que, pasados diez meses, el  
      ministro de Hacienda se quejaba ante sus colegas, reunidos en consejo, de  
      que aún no se había hecho nada. Subrayaba el gran perjuicio que este  
      retraso ocasionaba al Estado y proponía que se llamase al orden a los  
      comisarios, reclamándoles el informe que debían redactar o tomando para  
      ello las medidas más pertinentes. Finalmente, se decidió que el presidente  
      del Consejo pediría sus conclusiones al presidente de la comisión (863). 
           Meléndez, sumamente confuso, se vio obligado a presentar disculpas y  
      justificaciones; pero el acta de la sesión del Consejo de Ministros,  
      celebrada el 9 de julio de 1811, no refleja ni la naturaleza ni los  
      términos de estas excusas: «[se] presentó un oficio del Consejero de  
      Estado D. Juan Meléndez Valdés... en que da disculpas del atraso que ha  
      padecido la visita que le está cometida en unión de D. Andrés Romero  
      Valdés, de la Aduana de esta Corte, ofreciendo que procurará finalizarla a  
      la mayor brevedad posible» (864). 
           Lamentamos no haber encontrado el informe de los dos comisarios, que  
      hubiera sido interesante como documento de la vida material, el  
      abastecimiento y la actividad comercial de la capital española durante  
      este año de 1811. Seguramente el poeta debió de sentirse muy afligido por  
      esta llamada al orden, ya que se preciaba de ser extremadamente  
      concienzudo en su trabajo. Además, esta reprimenda constaba en el registro  
      de las sesiones del Consejo de Ministros, y el rey, al volver de su viaje  
      a París, al mandar que se le pusiese al corriente de la marcha de los  
      asuntos pendientes, no dejaría de constatar la negligencia de sus dos  
      consejeros. ¿Es para neutralizar el mal efecto de esta revelación por lo  
      que Meléndez empuña la lira: 
                                          De su dueño tal vez olvidada, 
            Silenciosa y cubierta de polvo (865)..., 
 
           desde que el magistrado había vuelto a sus funciones? 
           La forma, un tanto inacabada de la oda: «España a Su Rey en su feliz  
      vuelta de Francia», que estudiaremos más adelante, nos invita a pensar que  
      se trata de una composición apresurada, que merece en este caso el  
      calificativo de «obra de circunstancias» por partida doble. Forma parte de  
      las diversas actividades literarias o artísticas a las que se entregó el  



      magistrado español durante esos años, a pesar de sus tareas profesionales. 
 
 
 
      XVI.- Meléndez y las letras desde 1808 hasta 1813 
 
 
 
      Meléndez en la Comisión de Teatros. -El cantor de José I. -La oda «Al Rey  
      Nuestro Señor» (1810). -La segunda oda a José (1811). -Su crítica anónima. 
           A decir verdad, durante todo este período, el magistrado ofusca al  
      poeta en la persona de Meléndez; parece que el consejero de Estado,  
      demasiado absorbido por sus múltiples cargos, descuida las musas. Pero  
      estas mismas funciones oficiales, que lo alejan en general de las letras,  
      paradójicamente lo devuelven a ellas algunas veces. Así es cómo el autor  
      desafortunado de las Bodas de Camacho el Rico se encuentra con que el  
      soberano le designa para formar parte de una nueva comisión de carácter  
      netamente literario: la Comisión de Teatros. 
      Meléndez, en la Comisión de Teatros 
           Es sabido que el rey José se preciaba de literato: el general Hugo,  
      que lo recibe en Guadalajara el 27 de septiembre de 1810, señala que,  
      después de haberse interesado por las necesidades locales y por los  
      «intereses nacionales de España que el rey conocía muy bien y que ponía  
      toda su voluntad en proteger con eficacia, nuestra conversación recayó  
      sobre la literatura de los españoles, que S. M. parecía haber estudiado  
      con detalle... Incluso en su juventud había compuesto una pequeña novela,  
      titulada Moïna, en la que se encuentran una fábula interesante, algunos  
      caracteres auténticos y un estilo agradable» (866). 
           Cambronero, que se funda, en parte, en Cotarelo, destaca el interés  
      que José sentía por la escena; evoca las subvenciones que daba a la  
      compañía del Príncipe, los 5000 reales de gratificación que ofreció a  
      Maiquez, el decreto del 29 de mayo de 1810, ordenando la colocación de los  
      bustos de Lope y Calderón en el salón del teatro del Príncipe y los de  
      Guillén de Castro y Moreto en el de la Cruz (867). Pero estas muestras de  
      interés no podían remediar el marasmo del teatro español contemporáneo. El  
      rey adoptó una medida más general, destinada a favorecer el desarrollo y  
      la calidad de la producción dramática. Actualizando una idea que, desde el  
      tiempo de Cervantes, resurgía de vez en cuando y que incluso cobró  
      vigencia en ocasiones (868), el soberano promulgó un decreto instituyendo  
      «una comisión encargada de examinar todas las obras dramáticas originales  
      o traducidas de que haya de componerse el repertorio o caudal de los  
      teatros de Madrid, de contribuir a su mejora y de trabajar en los  
      adelantamientos del arte...». Y, por un segundo decreto, designaba como  
      miembros de esta comisión a: 
           D. Leandro Fernández de Moratín. 
           D. Juan Meléndez Valdés. 
           D. Vicente González Arnao. 
           D. Pedro Estala. 
           D. José Antonio Conde. 
           D. Tomás García Suelto. 



           D. Ramón Moreno. 
      Madrid, 31 de diciembre de 1810 (869). 
           Moratín, apoyado por dos de sus amigos íntimos: Estala y José Antonio  
      Conde, regentaba, según parece, esta comisión. Tal es la opinión y el  
      pesar de Cambronero quien estima que el «nombramiento de Moratín, alma e  
      inspirador de esta Junta, fue un deplorable error, porque el autor de El  
      Sí de las Niñas había tomado manía, injustamente, a la literatura del  
      siglo XVII y rechazaba con el mismo desprecio las sublimes concepciones de  
      Lope, de Tirso y otros...» (870) 
           Hemos buscado en vano los expedientes de esta comisión, cuyo juicio  
      sobre las obras «originales o traducidas que compusieran el repertorio»  
      hubiera tenido gran interés para nosotros: no hemos encontrado la menor  
      alusión a su actividad, ni en el Archivo Histórico Nacional ni en los  
      municipales de Madrid, ni en la Biblioteca de Palacio, ni entre los  
      papeles de Barbieri, en la Biblioteca Nacional. 
           En compensación, estamos mejor informados sobre cierta clase de  
      actividad literaria, semi-oficial, de Meléndez: la composición de poemas  
      en alabanza de José I, que le valieron el calificativo atribuido por Fr.  
      Manuel Martínez, de «Coplador del Rey Pepe». 
      Meléndez, cantor de José I 
           Es éste un punto muy importante, la auténtica piedra de toque del  
      afrancesamiento del poeta. 
           ¿Dio Meléndez su completa adhesión al nuevo régimen y a su soberano,  
      o bien se limitó a aceptar, contra su voluntad y por necesidad, ciertos  
      empleos y comisiones que le encargó el gobierno intruso, indisponiéndose  
      con la corte, absteniéndose de figurar en las ceremonias públicas y  
      rehusando ostentar la cruz de la orden real, al igual que hizo Goya? 
           Quintana deja entender que su maestro no se adhirió nunca más que de  
      labios afuera: «Él aceptó (esas ventajas) y así se comprometió en una  
      opinión y en una causa que jamás fueron las de su corazón y de sus  
      principios» (871). A lo que Colford, muy justamente, redarguye, señalando  
      que esta afirmación puede ser puesta en duda cuando se examina «el hermoso  
      poema en loor de José Iº. publicado por Lista en la Gaceta de Sevilla»  
      (872). 
           Nos detendremos a estudiar un poco el significado de este poema,  
      sobre el que se han formulado opiniones siempre malévolas y, sin embargo,  
      contradictorias: creemos útil reproducir esta oda, que no publicó -se  
      comprende fácilmente por qué- Quintana, y cuyo texto es de difícil acceso  
      fuera de la Hemeroteca madrileña o de las grandes bibliotecas. Añadamos  
      que aportaremos también un segundo documento, mucho más largo, si no más  
      probatorio, que, como el otro, hace inaceptable el aserto de Quintana:  
      Meléndez, efectivamente, compuso otra oda a José I, que se publicó en su  
      época, pero cuya existencia ignoran aparentemente todos los biógrafos y  
      críticos del poeta, aunque figura, con una signatura errónea, es cierto,  
      en la Biblioteca Nacional de Madrid (873). 
           Estos dos poemas están relacionados con los viajes que efectuó el rey  
      José: el primero, su paseo militar por Andalucía, en 1810; el segundo, su  
      viaje a Francia, con ocasión del bautizo del rey de Roma, en 1811. 
      * * * 
      La primera oda a José 



           En Las Memorias de Miot de Mélito y en la Gaceta de Madrid se  
      encontrarán los detalles de las etapas y de los incidentes de esta  
      «expedición a Andalucía». Limitémonos a destacar los rasgos más  
      importantes. 
           El rey sale el 8 de enero de 1810 de Madrid y llega a Sevilla el 1º.  
      de febrero. Del 12 de este mes al 14 de abril hace un periplo por Jerez,  
      Puerto de Santa María, Ronda, Málaga, Granada, Jaén, Andújar y vuelve a  
      Sevilla, donde permanece hasta el 2 de mayo, fecha de su partida para  
      Madrid. 
           Durante esta segunda estancia en Sevilla se sitúa la composición de  
      la oda «Al Rey Nuestro Señor». José, aplicando al pie de la letra el  
      artículo primero de la constitución de Bayona: «La religión católica,  
      apostólica y romana, en España y en todas las posesiones españolas, será  
      la religión del Rey y de la Nación, y no se permitirá ninguna otra»,  
      participa oficialmente, con los cuerpos constituidos, en las ceremonias  
      solemnes de la Semana Santa. Se convoca especialmente a los consejeros de  
      Estado para acompañarlo (874). He aquí cómo informa la Gaceta de Madrid  
      sobre el episodio que dio lugar a este poema (875): 
                      Sevilla, 20 de abril:  
               Ayer, por la mañana, pasó el rei Nº. Sr., con su real comitiva  
            vestida toda de gala, a la catedral donde asistió a los oficios  
            divinos. Por la tarde anduvo S. M. las estaciones por siete iglesias  
            situadas a distancias considerables con el mismo acompañamiento que  
            por la mañana. El inmenso concurso del pueblo, -que ocupaba las  
            calles e iglesias, ha quedado edificado de la piedad del soberano y  
            al mismo tiempo muy prendado de la ilimitada confianza que S. M.  
            tiene en el amor y lealtad de esos habitantes, pues no se tendió la  
            tropa ni cuerpo alguno de ellas le seguía ni ocupaba las iglesias. 
                 El fácil acceso que S. M. permite a todo género de personas  
            proporcionó en la carrera a su corazón generoso una escena mui  
            tierna. Un niño de edad al parecer de ocho a nueve años, aseado y de  
            gracioso aspecto, se acerca al Monarca, y le suplica le proporcione  
            una carrera, pues sabía leer y escribir, y no quería ser mendigo.  
            Este niño era hijo de un corregidor que fue de Talavera de la Reina,  
            y que ha sido una de las infinitas víctimas de la tiranía  
            insurreccional. Calumniado de traidor, que era la acusación de todo  
            hombre de bien y amante del buen orden, fue conducido preso a esta  
            ciudad con su esposa y dos hijos, de los cuales era éste el mayor.  
            Como en aquellos tribunales sanguinarios, la menor sospecha era un  
            delito capital, fue el padre condenado a muerte, la cual no se  
            executó por la feliz entrada de las tropas francesas; pero el  
            infeliz no pudo resistir a tantas angustias y vexaciones, y murió;  
            su esposa no pudo sobrevivir a esta desgracia y dexaron a estos  
            infelices huérfanos en el más triste abandono. El mayor, no teniendo  
            otro recurso, se empleaba en mendigar para mantener a su hermanito.  
            Informado S. M. de estas circunstancias, mandó que se diese a éste  
            niño una plaza en un colegio de esta ciudad. «Pero, Señor, ¿quién  
            mantendrá a mi pobre hermanito?» -S. M. vivamente enternecido ha  
            dado orden para que se provea a la manutención y educación decente  
            de estos dos huerfanitos (876)...      



 
 
 
 
 
 
           El consejero de Estado D. Juan Meléndez Valdés, bien conocido por sus  
      obras, que componía parte de la comitiva de S. M., ha hecho a este asunto  
      los siguientes versos:                                 
            ODA «AL REI NUESTRO SEÑOR» 
            661198 
                                                   No en el cansado anhelo 
            del mandar imperioso 
            ni en vil oro, ni en laurel glorioso 
            la dicha se halla en el amargo suelo; 
              
            sólo es pura, inefable, 
            superior a la suerte, 
            a vil envidia y ominosa muerte 
            la dicha de aliviar al miserable (877) 
              
            sus lágrimas limpiando 
            con mano cariñosa, 
            con ojos de bondad, con voz piadosa 
            la esperanza en su seno reanimando, 
              
            que una sola mirada, 
            una palabra amiga 
            la vida vuelve y el dolor mitiga 
            a un alma en crudas penas abismada. 
              
            Vos gozáis de esta dicha, 
            Vos, Señor, quando humano 
            tendéis al triste la oficiosa mano 
            padre común en la común desdicha; 
              
            clama a Vos condolido 
            el huérfano indigente, 
            y Rei y padre con bondad clemente 
            le escucháis, le acogéis enternecido. 
              
            En el fuego divino 
            que sólo arde en el seno 
            de piedad blanda, de indulgencia lleno, 
            arder os vi; y os emulé el destino. 
              
            Mis ojos se arrasaron 
            en agua deliciosa; 
            latiome el pecho en inquietud sabrosa, 
            y mi amor y mi fe más se inflamaron. 



              
            Más os amé y más juro 
            amaros cada día, 
            que en ternura común el alma mía 
            se estrecha a vos con el amor más puro. 
              
            Seguid, o bien querido 
            del cielo, a manos llenas 
            sembrando bienes y aliviando penas; 
            y nunca un día, o Tito, habréis perdido. 
 
           Los comentarios tendenciosos de que rodea a este poema Gómez Imaz son  
      inadmisibles. Al partidismo añade la inexactitud de los hechos: «Era el 20  
      de abril de 1810, por la fiesta del Jueves Santo»; ya se ha visto que era  
      el 19. «El Rey, deseoso de ganarse la voluntad del pueblo sevillano,  
      aparentando tina piedad que no, sentía..., visitó siete iglesias de las  
      pocas abiertas al culto.» Después se adelanta el niño y dice «con  
      desparpajo ensayado, etc. Le contestó José en voz alta, para que llegara a  
      oídos de los transeúntes su magnificencia»: el empleo de transeúntes es  
      muy hábil, ya que sitúa a José rodeado por el vacío, al sugerir algunos  
      paseantes indiferentes, cuya atención hay que atraer a cualquier precio,  
      pero concuerda mal con «el inmenso concurso del pueblo», un poco adulador,  
      quizás, de la Gaceta. ¡Comedia!, clama, finalmente, Gómez Imaz, al  
      denunciar este incidente como teatral y preparado. 
           Ahora bien, es absolutamente falso que Andalucía se mostrase hostil  
      con José. Todos los testigos presenciales subrayan el entusiasmo popular y  
      los historiadores posteriores, incluso los españoles, tienen que reconocer  
      los hechos. El general Jomini habla de «jira triunfal por Andalucía»  
      (878). Toreno admite, un poco a despecho, que «acogieron los andaluces a  
      José mejor que los moradores de las demás partes del reino y festejáronle  
      bastantemente...», afirmación que queda, al parecer, muy por debajo de la  
      realidad. Júzguese. Miot de Mélito, muy reservado en general e incluso  
      pesimista, describe así la llegada a Málaga: «El recibimiento que le  
      hicieron sobrepasó todo lo que podría esperarse del afecto del pueblo más  
      sumiso y más adicto. Las calles estaban alfombradas de flores y colgadas  
      de tapices y las ventanas ornadas con damas ciudadosamente ataviadas que  
      agitaban sus pañuelos en el aire; los gritos de «Viva el Rey» resonaban  
      por todas partes en aclamaciones prolongadas..., en fin, que no se  
      descuidó nada de lo que el afecto, o a falta de éste, la adulación, pueden  
      inventar para complacer» (879). El general Bigarré es, sin duda, quien  
      esboza el cuadro más expresivo y más completo de esta entusiasta acogida.  
      Al hablar de las diputaciones enviadas para saludar al rey, subraya el  
      cordial entendimiento entre José y el clero andaluz: «Los sacerdotes  
      acudían a besarle las manos desde por la mañana hasta por la noche; le  
      decían que era el enviado de Dios para liberar a España de los  
      sufrimientos que le había infligido la dinastía de los Borbones y que,  
      bajo el reinado de un príncipe como él, la monarquía española no podría  
      por menos de volver a ser grande y majestuosa» (880). La nobleza no se  
      queda atrás: «Los nobles andaluces, por su lado, no sabían que inventar  
      para manifestar al nuevo rey de España su amor y su sumisión. Unos le  



      enviaron como obsequio una docena de magníficos toros, otros caballos  
      andaluces perfectamente enjaezados y varios pusieron a disposición de Su  
      Majestad a sus mujeres, a sus hijas y sus casas» (881). Por lo que se  
      refiere al pueblo, no se contiene: «En medio de este entusiasmo  
      verdaderamente incomparable, el pueblo, tan expansivo como el clero y los  
      grandes señores, no disimulaba la satisfacción que le causaba contemplar a  
      su rey a cualquier hora del día y se revolcaba delante de él tan pronto  
      como le apercibía o a caballo o en uno de los balcones del Alcázar» (882). 
           Pero este delirio no se da sólo en la capital del «reino». En todas  
      las ciudades, «la nobleza formada como guardia de honor acudió de más de  
      una legua a felicitarle por su feliz llegada y jurarle una sumisión sin  
      límites. Se trataba de ver quien le besaba los pies, las rodillas, las  
      botas, la ropa. El pueblo, imitando este ejemplo, le besaba el caballo y  
      se revolcaba por el suelo gritando: «¡Viva el Rey José!» Yo he visto  
      mujeres de esa clase echarse boca abajo delante del caballo de S. M. y  
      pedirle que les pasase por encima» (883); y el general, temiendo de que se  
      le tache de exagerado, hace protestas de su buena fe: «Hay que haber sido  
      testigo de tan extraordinario entusiasmo para poder relatarlo fielmente»  
      (884). 
           Se concibe fácilmente que nuestro poeta, tan emotivo, tan sensible a  
      las muestras de afecto, a todas las expansiones cordiales, se dejase ganar  
      por el entusiasmo reinante. Y, además, ¿no estaba esta vez la razón de  
      acuerdo con el corazón? España entera parecía aceptar al rey. No quedaba  
      más que un puñado de intransigentes encerrados en Cádiz; pero se pensaba  
      que se arrepentirían pronto. «Si alguna vez José Napoleón llegó a creerse  
      que era realmente soberano de España, fue entonces» (885). Y no sólo él lo  
      creía. «Llegó un momento en que sus esperanzas llegaron así a verse  
      colmadas, y en que los españoles mismos consideraban que el poder del  
      nuevo rey se había consolidado definitivamente en Andalucía» (886). 
           Pero más que estas manifestaciones populares, lo que había  
      comprendido el corazón de nuestro poeta, cantor de la beneficencia y  
      huérfano también él, detalle psicológico muy importante, era la bondad, la  
      sencilla generosidad del nuevo rey. Su Majestad «daba a los Alcaldes  
      conocidos como buenos administradores pruebas especiales de su estima  
      (887); y a los sacerdotes que tenían fama de caritativos y generosos les  
      enviaba socorros para sus pobres y a menudo relojes para ellos; cuántas  
      veces he visto yo a este príncipe filósofo y generoso despojarse de lo que  
      llevaba puesto para dárselo a un desgraciado anciano o a una madre de  
      familia: acostumbrado a vivir entre los hombres, sabía compartir sus  
      necesidades, pero no le gustaba hacer ostentación cuando ayudaba a sus  
      semejantes» (888). Así, pues, el incidente de la calle de Génova se sitúa  
      en un conjunto del que resulta artificioso aislarlo; no es, bajo ningún  
      concepto, teatral ni preparado, como insinúa Gómez Imaz. Y precisamente la  
      espontaneidad y la bondad que revela (889) hace que broten las lágrimas de  
      los ojos del poeta. 
           Si no se debe aislar el incidente que originó este poema, menos aún  
      hay que desgajar del contexto la penúltima estrofa, como hace Menéndez y  
      Pelayo 
                                          Más os amé y más juro 
            amaros cada día... 



 
           para darle un significado político que no tiene. Ya hemos escrito que  
      este poema sólo tiene un sentido «humanitario y apolítico» (890). Si estos  
      versos nos mostrasen únicamente el asentimiento intelectual o ideológico  
      del magistrado al nuevo régimen, motivado por el deseo de ser útil al país  
      (quizá con algo de ambición o de interés personal), su originalidad no  
      tendría valor alguno a nuestros ojos. Lo que hace de esta oda un documento  
      curioso es que nos revela móviles mucho más puros, sinceros y  
      desinteresados y más espontáneos también. Meléndez expresa en ella su  
      adhesión -sentimental y no lógica- no a un régimen, a una constitución, a  
      un ideal de vida, sino a la persona misma del rey. Desde el plano de la  
      abstracción pasamos a un plano humano: de la sumisión al amor. Una vez  
      más, en Meléndez, la afectividad supera al intelecto y colorea su  
      afrancesamiento con un tono particular y personal. 
           Y no creamos que se trata de una corazonada sin consecuencias.  
      Meléndez, que tuvo aquel día la revelación de las cualidades humanas del  
      rey con extraordinaria intensidad, le entrega un afecto cordial que no le  
      retirará nunca. Nos lo prueba una anécdota facilitada por La Forest  
      (observemos que las reacciones del poeta, aquí como en Sevilla, son de  
      orden emotivo y no lógico): «El 29 de julio de 1810 se consagra una larga  
      sesión del Consejo de Estado al estudio de la Tesorería del Reino. El  
      Ministro comprueba la 'escasez de sus recursos', la necesidad de recurrir  
      a la venta de los bienes nacionales, al papel moneda.» Su Majestad mostró  
      un gran deseo de aliviar a los servidores del Estado; el cuadro doloroso  
      de los atrasos de su tesoro con los servidores del Estado y de los  
      obstáculos que se oponían a su deseo de hacerles justicia hizo que su  
      actitud cambiara. Se extendió en reflexiones melancólicas sobre la  
      imposibilidad en que se encontraba de remediar un mal que sentía  
      profundamente... Añadió, finalmente, que muy pronto se vería obligado a  
      buscar los medios económicos que no podía encontrar en la capital de su  
      reino y dejó escapar la palabra Andalucía. La emoción del rey invadió a  
      todo el Consejo al insinuar esto último. Se hizo un lúgubre silencio.  
      Únicamente un Consejero de Estado, M. Meléndez Valdés, se levantó para  
      decir que seguiría a Su Majestad a todas partes (891). Tal compromiso,  
      conmovedor y valiente a la vez por lo espontáneo, nos parece completamente  
      revelador de lo que era el afrancesamiento de Meléndez: un como vasallaje  
      caballeresco en un feudalismo del corazón. 
      * * * 
      Segunda oda a José I 
           La segunda «oda a José I» es bastante diferente por su forma y su  
      espíritu, así como por las circunstancias que motivaron su composición. 
           Se recordará que, poniendo como pretexto el bautizo del rey de Roma  
      -del que era padrino-, José decide exponer a su hermano las dificultades  
      en que se debate sin esperanza desde la anexión a Francia de las  
      provincias comprendidas entre el Ebro y los Pirineos por orden de  
      Napoleón. Sale el 23 de abril de 1811, pasa por Valladolid, Burgos e Irún  
      y llega a París el 16 de mayo; sale de allí el 16 de junio y hace su  
      entrada en Madrid el 15 de julio (892). Una delegación «irá a recibir al  
      Rey hasta donde se adelante la tropa», el Ayuntamiento acogerá al soberano  
      bajo un arco de triunfo; las calles serán empavesadas, habrá orquestas  



      distribuidas por el recorrido que seguirá el rey; habrá iluminaciones y  
      fuegos artificiales, etc.; éstas son las medidas previstas por el programa  
      oficial. Meléndez, por su parte, contribuyó a celebrar la vuelta del  
      monarca componiendo una oda: «España a su Rey, Don Josef Napoleón Iº., en  
      su feliz vuelta de Francia» (893). Se trata de un poema de 286 versos,  
      publicado en folleto por la Imprenta Real en 1811, que creemos oportuno  
      reproducir a causa de su extrema rareza (894), del total olvido en que  
      había caído y, finalmente, de su estrecha relación con el tema de nuestro  
      estudio. 
            ODA A JOSÉ I 
                                                                        España /  
            a su Rey / Don José 
            Napoleón Iº. / en su feliz vuelta de Francia (895) 
              
            por el consejero de Estado 
            Don Juan Meléndez Valdés. 
                                                          Hic dies vere mihi  
            festus atras 
                                                          Eximet curas. 
                                                                                  
             (Hor. lib. 3, od. 14.) 
            La excelsa umbrosa cumbre de Pirene (896) 
            Doblaba ya con planta presurosa 
            El buen Rey que del lado 
            Del grande hermano, cuya gloria tiene (897) 
            Atónita la Europa y respetuosa, 
            Vuelve a su pueblo amado 
            De mil guerreros fuertes rodeado. 
            En vivas repetidos 
            Un pueblo, inmenso sin cesar le aclama, 
            Que en su amparo le llama, 
            Y hoy de su amor los votos ve cumplidos. 
               Él, con su rostro de bondad, que afable 
            Feliz contento y confianza inspira, 
            Grato los aceptaba: 
            Cual tierno padre, que a sus hijos mira, 
            Su amor les muestra en su sonrisa amable; 
            Y el placer que gozaba 
            Al verse amado el júbilo doblaba. 
            Sublima aplauso tanto 
            Voluble el eco al estrellado asiento, 
            De la Patria contento, 
            Del pérfido Bretón miedo y espanto, 
               Cuando, improviso, en forma sobrehumana, 
            Regio boato y majestad sublime, 
            Si aspecto dolorido, 
            Se ofreció ante sus ojos soberana 
            Matrona augusta que su acción reprime, 
            Lacerado el tendido 
            Manto de mil castillos guarnecido, 



            Apagados (898) del lloro 
            Sus ojos y anublada la alta frente, 
            Ajando un león rugiente 
            Sus ricas fimbrias recamadas de oro. 
               Alza la diestra en ademán grandioso, 
            Y un cetro de oro y perlas firme extiende. 
            Con aire de señora: 
            «Tente, le dice, O Rey; no presuroso 
            Me huelles, y mi voz plácido atiende, 
            Tu España soy, que hasta ahora (899) 
            En suerte incierta sus destinos llora. 
            Ya dilato el fiel seno 
            A la dulce esperanza: mi ventura 
            Disfrutaré segura, 
            Y un grato porvenir de gloria lleno. 
               ¡Ay cuánto, cuánto, de zozobra y susto! 
               ¡Cuánto cuidado punzador sufriera 
            Hasta este claro día! 
               ¡Cuánto he temblado que el Hermano Augusto 
            Y su brillante (900) Corte entretuviera 
            Tu vuelta y mi alegría! 
            Fausto, el cielo ha escuchado la voz mía. 
            Llega, estrecha, hijo amado, 
            Entre mis brazos nuestro eterno nudo. 
            Sé a mi flaqueza escudo 
            Y conhorte a este suelo mal hadado. 
               Dominé un tiempo, y con excelso vuelo 
            Crucé desde la aurora hasta el ocaso. 
            Mis ínclitos pendones 
            Llevé y mi nombre al contrapuesto suelo, 
            De un nuevo mundo a Europa abriendo el paso. 
            Respeta mis leones: 
            Fueron y (901) miedo a indómitas naciones; 
            Y con saber profundo 
            Mis hijos a los cielos se encumbraron, 
            O Leyes me dictaron 
            Que Temis celebró (902), y admiró el mundo. 
            No fui por tanto más feliz: llevarme (903) 
            De estéril gloria a peregrinas gentes 
            Me dejé, do sin fruto 
            Vi la espada y la muerte devorarme (904). 
            El error con mil formas diferentes 
            Cubrió de (905) negro luto 
            La luz de mi saber: un vil tributo 
            A cien fantasmas vanos 
            Ofrecí ilusa, que aun mirar no osaba; 
            Y de señora esclava (906) 
            Labré mis grillos con mis propias manos. 
               Hoy atizando el fanatismo impío 
            Su antorcha funeral, mi seno enciende. 



            Mis hijos fascinados 
            Corren a hundirse en el sepulcro umbrío; 
            De su madre el gemir ninguno atiende. 
            Mis campos asolados 
            En sangre ajena y propia veo inundados: 
            La pestilente llama 
            Crece y la rabia que a morir condena: 
            Guerra, el Leopardo suena, 
            Guerra, y los pueblos su bramido inflama. 
               Ven, hijo, amparo y esperanza mía; 
            Corre a salvar (907) los lacerados restos 
            De mi antigua grandeza. 
            Ven, que a ti solo el cielo los confía; 
            Y en ti como en un Dios, los ojos puestos 
            Ya calmo en mi tristeza 
            De mis inmensos males la aspereza. 
            Tú, con potente mano, 
            Próvido apoya mi vejez ruinosa; 
            Mi juventud hermosa 
            Por ti me torne y mi verdor lozano. 
               ¡Ay cuánto por lidiar! ¡Cuánta fatiga! 
               ¡Qué de cuidados y de amargas velas! 
               ¡Cuánto escollo ominoso 
            Vas a afrontar y con nefaria liga 
            El bien contrastarán que heroico anhelas! 
            El combate glorioso 
            Con esfuerzo acomete generoso: 
            Que en ti los ojos tiene 
            Fijos la Europa, y silenciosa espera 
            Que fausto en la carrera 
            El premio alcances que a tu sien previene. 
               ¿Y cómo no?; cuando el Excelso Hermano, 
            Que a par rige la espada y caduceo, 
            Es tu escudo potente, 
            Y el remedio a tu esfuerzo soberano 
            Libró del mal en que acabar me veo? 
            Ya brilla en tu alta frente 
            De mi bien y mi gloria el ansia ardiente. 
            Tiende la vista afable, 
            Tiéndela en torno, y a mis pueblos mira 
            En su ominosa ira (908) 
            Y en su delirio indómito, incansable (909). 
               Ellos son hoy lo que por siempre han sido, 
            Del áspero trabajo llevadores, 
            Arrostrando la muerte 
            Sin una queja, un mísero gemido: 
            De inviolable lealtad con sus señores: 
            De pecho osado y fuerte 
            Jamás domable en ominosa suerte: 
            Por llano, fiel y honrado, 



            Claro siempre del mundo en la memoria. 
            ¡Ay, cuánto tanta gloria, 
            Virtud tanta, su brillo han mancillado! 
               Que arda viva en los pechos españoles 
            Por ti otra vez, pues a regirlos vienes 
            Con cetro justo y pío. 
            Al hondo abismo, do los ves, lanzoles 
            Un ciego pundonor: de alzarlos tienes 
            Tú el dulce poderío; 
            Ve en cada alucinado un hijo mío. 
            Alágalos humano: 
            Rasga al error su tenebroso velo 
            Y en obsequioso anhelo 
            Rendidos, fieles besarán tu mano. 
               Bien lo vieras, o rey, cuando la orilla 
            Del ancho Betis, del Genil famoso 
            Victorioso pisaste. 
            ¿Qué cultos no te dio mi gran Sevilla 
            Con pura fe, con celo generoso? 
            ¿Qué pecho no encantaste 
            Cuando a la rica Málaga llegaste? 
            ¿Qué mi real Granada 
            No te ostentó de amor? ¿Qué aclamaciones, 
            Qué ardientes bendiciones 
            Doquier no oíste en tu feliz pasada? 
               Tú has disfrutado del placer más puro, 
            De la gloria mayor que humano seno 
            Llenó, la verdadera 
            De conquistar sin lágrimas; seguro 
            Sigue esta senda y de esperanzas lleno: 
            La misma soy do quiera; 
            Mi paciente Castilla fiel te espera. 
            Ya su bondad conoces: 
            Ya aquí suenan sus júbilos festivos; 
            Y entre himnos mil votivos 
            De la Gran Corte las alegres voces. 
               Gózate afable en el común contento: 
            Mas tiende a par la vista observadora 
            Y caerá tu alegría. 
            ¡Cuál con mis ansias congojarte siento! 
            De mis campos la rabia asoladora 
            Robó la lozanía. 
            La reja se forjó en espada impía. 
            Mis letras ve apagadas, 
            Quemados mis talleres y desiertos; 
            Y en mis seguros puertos 
            Mis fuertes naves del Bretón robadas. 
               A ti próvido el cielo tanto 
            Concede el ocurrir con afanosa 
            Constancia y alta mente. 



            Ven, llega, enjuga mi apenado llanto: 
            Rompe, arranca la flecha ponzoñosa 
            Que tan profundamente 
            Lleva enclavada el corazón doliente. 
            Mi paz en tu desvelo, 
            De (910) tus sudores mi abundancia fío: 
            Mi gloria y poderío 
            Obra serán de tu sublime celo. 
               Tú poblarás mis campos asolados 
            Que rompa el buey con la luciente reja 
            Labrando mi sustento; 
            Triscando en tanto en los herbosos prados 
            La suelta cabra con la mansa oveja, 
            Al colono avariento 
            Reirá abundancia en plácido contento. 
            Y el genio nueva vida 
            Dará a la industria el vuelo desplegando, 
            Al trabajo alentando 
            La edad caduca a la niñez florida, 
               Mientras las ciencias con afán glorioso 
            Sublimes corran por la inmensa esfera, 
            Las distancias midiendo 
            Del helado Saturno al Can fogoso 
            Y del flamante sol la eterna hoguera, 
            O en fausta paz rigiendo 
            Mis hijos van, al suelo descendiendo. 
            Mis hijos que rendidos 
            Adorarán la diestra bienhechora 
            Que bien tanto atesora, 
            En gratitud y en júbilo perdidos. 
               Mas hoy te piden con ardiente ruego (911) 
            Al hijo que la guerra ha devorado 
            La madre dolorida, 
            La niñez guarda, la vejez sosiego, 
            La bella virgen a su amor (912) robado, 
            El huérfano la vida, 
            La religión el ara destruida. 
            Por doquiera triunfante 
            Se alza el Genio del mal, si tú no corres 
            Y a todos socorres: 
            En tanta tempestad, Iris radiante. 
               Helos, helos, si no, los ojos fijos (913) 
            Y alzados hasta ti, las manos yertas 
            Extenderte llorando, 
            Desfalleciendo en males tan prolijos, 
            Dudar, temer, ansiar, siempre en inciertas 
            Borrascas zozobrando, 
            De ti sólo su término, esperando; 
            Cual un Dios implorarte: 
            Buscar su vida en tu benigna frente 



            Y en su esperanza ardiente 
            Rey, Padre, Amigo, Salvador llamarte. 
               ¡Qué perspectiva tan grandiosa y bella 
            De una gloria inmortal! Las santas leyes, 
            Letras, instituciones, 
            Creador te imploran: tu sublime huella 
            Sea por doquier modelo a grandes Reyes, 
            Y envidia a las naciones. 
            Con el Águila unidos los Leones 
            En eterna lazada, 
            En blanda paz se adormirá la tierra, 
            Bramando la impía guerra 
            Entre hórridas cadenas aherrojada. 
               Así será, hijo amado; y yo lo veo 
            En un remoto porvenir: tú tiende 
            Por el inmenso Océano 
            La vista en tanto a más sublime empleo; 
            Y a todo, en tu hondo seno igual atiende. 
            El indio más lejano 
            Es de mis hijos venturoso hermano: 
            Como padre le llama; 
            Sol benéfico ahuyenta sus errores; 
            Y verasle de flores 
            Ornar la madre a quien respeta y ama. 
              
               Mas ¡ay! no emules la funesta gloria 
            Del indómito Marte: ni así al templo 
            De la Fama camina. 
            Lleve unida a sus pasos la victoria 
            El Grande Hermano, de héroes claro ejemplo. 
            Tú en paz feliz domina; 
            Y justo (914) al cielo, en mi ventura inclina. 
            Que él tu seno indulgente, 
            Sencillo, humano, y bondadoso hiciera, 
            Porque, a los siglos fuera 
            Dechado, ilustre tu mandar clemente. 
               ¡Florezca años sin fin el suelo mío (915) 
            Bajo tal mando, y de tu estirpe clara 
            Mil reyes tras ti vea! 
            Mi ruego el cielo, favorezca pío (916); 
            Y deme luego a la princesa cara 
            Que un Iris nuevo sea (917) 
            Pues su virtud al mundo (918) orna y recrea; 
            Démela, y las hermosas 
            Prendas de un mutuo amor: llegue este día (919), 
            Y goce el ansia mía (920) 
            Joyas, pues ya son nuestras, tan preciosas. 
               Y tú ven, llega, corre.» Así clamaba (921) 
            La Madre España; y a los pies lanzarse 
            Tentó en su angustia dura (922) 



            De Josef, que en sus brazos la elevaba (923) 
            Y en su seno otra vez tornó a estrecharse, 
            Y suyo ser le jura (924) 
            Y para ella vivir. Tanta ventura 
            En júbilo su duelo 
            Convierte y pasa el Rey; su fausto mando 
            Un lucero aprobando 
            Que brilla hermoso súbito en el cielo. 
                                                                                  
                Madrid, 14 de julio de 1811. 
 
           En su forma impresa, la oda no nos revela ningún secreto, si no es  
      que, al ser editada por la Imprenta Real, se debió de componer a petición  
      o al menos con el beneplácito del Consejo de Ministros, según atestigua el  
      imprimátur expedido por el marqués de Almenara. 
      Felizmente, el manuscrito original y autógrafo de este poema, que se  
      conserva en la Biblioteca Nacional de Madrid (925), nos autoriza a hacer  
      algunas observaciones reveladoras. Se trata de una copia en limpio, hecha  
      por el poeta, con mucho cuidado, pero recargada por numerosas correcciones  
      (unas treinta) de desigual importancia, de las que algunas conciernen a  
      seis versos e incluso a una estrofa completa. La mayor parte de las  
      correcciones de detalle están hechas sin apresuramiento: la palabra  
      adoptada en último lugar está caligrafiada en un minúsculo rectángulo de  
      papel pegado sobre el término desechado. Pero otras rectificaciones, entre  
      líneas, toda la estrofa 20 añadida al margen y la total ausencia de la  
      estrofa 21 en el manuscrito, que debió adjuntarse en el momento de  
      imprimirla, así como la mención Imprímase, firmada por Almenara y fechada  
      el 14 de julio de 1811 (es decir, la víspera de la llegada del rey), todo  
      nos induce a pensar que el poeta tuvo que darse prisa para terminar el  
      poema a su debido tiempo. ¿Estaba dispuesta la tirada al día siguiente  
      para presentársela al rey? De todos modos tuvieron que apresurarse. Este  
      poema de circunstancias es más frío, más ampuloso, más oratorio que la oda  
      de Sevilla, dedicada también a José I. No tiene el impulso sentimental, el  
      ardor que daba a ésta movimiento y sinceridad. La personificación de  
      España es un artificio empleado constantemente en la época (926). La  
      prosopopeya es otro procedimiento retórico, también muy banal (927).  
      Finalmente, encontramos en su vocabulario el arsenal completo y  
      tradicional de las composiciones de este tipo: y las «hórridas cadenas» o  
      la «ira asoladora» se habían hecho demasiado familiares para los lectores  
      para que pudieran hacerles sentir el más mínimo estremecimiento. 
           El caso es que esta oda mereció, sin embargo, que los críticos  
      contemporáneos se fijasen en ella. Un «Juicio crítico», anónimo, de este  
      poema se conserva manuscrito en la Biblioteca Nacional de Madrid (928). 
           Este estudio, muy trabajado y cuidado, fue escrito por un  
      afrancesado, pues no pone en duda la legitimidad política del poema. Es  
      estrictamente literario y revela criterios netamente neoclásicos. El autor  
      (¿Moratín, Tineo o, mejor aún, Hermosilla?, en todo caso, un miembro del  
      grupo de Moratín), examina con espíritu purista y un poco cáustico la  
      «falta de invención», la «escasez de imaginación» y el «lenguaje», y, por  
      último, concluye: «Esta composición parece más bien la de un joven, que ha  



      aprovechado en sus estudios, que la del cantor de A la Caída de Luzbel y  
      de la Gloria de las Artes.» 
           Hay un punto que no aborda este Zoilo anónimo: la versificación.  
      Siendo las estrofas de contextura bastante complicada, la combinación de  
      siete endecasílabos con cuatro heptasílabos, según el esquema: 
      A B c A B c C d E e D 
           da como resultado una estrofa de canción majestuosa y noble, que se  
      adapta muy bien a la persona y al acontecimiento que quiere celebrar el  
      poeta. 
           Fueran cuales fuesen las faltas de «invención», de imaginación e  
      incluso de lenguaje que se puedan encontrar, este poema no carece de  
      cierta elegancia, de auténtica grandeza y de una dignidad de forma  
      indiscutible: hablando literariamente, Meléndez merecía mejor título que  
      el de «Coplador del Rey Copas», que burlonamente le atribuye Fr. Manuel  
      Martínez. 
 
  
  
 
      XVII.- La próspera fortuna. De don Juan Meléndez Valdés 
 
 
 
      Meléndez, caballero de la Orden Real de España. -Las recepciones  
      oficiales. -El «Instituto Nacional». -La Academia de San Fernando.  
      -Discurso de recepción en la Academia Española. -Batilo, académico.  
      -Situación económica de Meléndez durante la ocupación. -El «Philosophe  
      bienfaisant». -Meléndez, socio de la Económica Matritense. -Meléndez y la  
      masonería. 
           La actividad de Meléndez en el seno de los grandes cuerpos  
      legislativos del Estado, su presencia en varias comisiones que se  
      proponían difundir la instrucción por el país o implantar en él reformas  
      útiles, la experiencia indiscutible que se le reconocía en las cuestiones  
      culturales y jurídicas: educación pública, teatro, reforma de la  
      legislación, etc., todo demuestra que el Batilo salmantino se había  
      convertido entonces en un personaje importante del régimen. Encontramos la  
      prueba material de ello: recompensas de todo orden, cívicas o literarias,  
      vienen a sancionar la doble y brillante actividad del poeta-magistrado.  
      Fue condecorado y nombrado caballero de la Orden Real de España, incluido  
      entre los miembros del Instituto Nacional que soñó con fundar José y se  
      sentó, finalmente, en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, lo que  
      no era una novedad, y también, y sobre todo, en la Real Academia Española. 
      * * * 
           Estamos bastante bien informados sobre la Orden Real de España  
      (apodada por la oposición que la apodó la Berengena), no sólo gracias a un  
      artículo de Pérez de Guzmán en La Ilustración española y americana, sino  
      también porque las mismas fuentes de las que este historiador ha sacado su  
      documentaciones son fácilmente asequibles: el Prontuario de leves del Rey  
      Nuestro Señor y los Archivos del Palacio Real, sin nombrar la Gaceta de  
      Madrid, que no consultó sistemáticamente Pérez de Guzmán. Finalmente, la  



      mayoría de los escritores españoles o franceses que intervienen en los  
      acontecimientos de la época, todos, con criterios evidentemente muy  
      distintos, la han mencionado más o menos circunstanciadamente y aportan  
      otros detalles sobre esta «Legión de Honor» española. 
           La orden fue instituida en Vitoria, durante el repliegue sobre el  
      Ebro que siguió a la batalla de Bailén, el 20 de octubre de 1808. Se  
      trataba entonces de una recompensa de guerra, «que se intitulará, precisa  
      el decreto, la Orden militar de España». Apenas transcurrido un año, el 18  
      de septiembre de 1809, esta institución ya no es sólo patrimonio exclusivo  
      del ejército: «Se denominará en adelante Orden Real de España y se  
      conferirá indistintamente a las clases civiles y los militares.» 
           Pérez de Guzmán, en el artículo antes mencionado, cita treinta y dos  
      listas de nombramientos de caballeros de la Orden Real durante todo el  
      reinado de José, en lo que se equivoca seguramente, ya que no cita más que  
      una para el año 1809, la del 6 de enero. Ahora bien, sin pretender aquí  
      colmar totalmente esta laguna, podemos citar seis promociones de  
      caballeros durante el último trimestre de 1809 (929). 
           «Los primeros olvidos -escribe La Forest- se van reparando poco a  
      poco; pero aún quedan algunos bastante notables» (930). Entre estos  
      «olvidos», La Forest pensaba quizá en Meléndez. En efecto, el nuevo  
      miembro del Consejo de Estado no fue incluido entre los caballeros hasta  
      el decreto del 22 de diciembre de 1809, publicado el 29. Meléndez aparece  
      en sexto lugar, en una lista de ocho nombres sin importancia, de los  
      cuales el único que es bastante conocido es el de Joaquín María Sotelo,  
      consejero de Estado. Entre los restantes figuran el decano de los  
      concejales de Madrid, un médico del rey, un pagador de la corona, un  
      comandante y un «escudero». No podemos por menos de pensar en estas  
      promociones de «desquite» a las que aludía el embajador. De hecho, el  
      nuevo consejero de Estado no esperó a leer la Gaceta del 29 para enterarse  
      de la distinción de que era objeto. Desde el 23 de diciembre había  
      recibido y firmado la fórmula tradicional: 
                                             «Gran Cancillería de la Orden Real  
            de España. Juro ser fiel al honor y al Rey. Madrid, a 23 de  
            diciembre de 1809. Juan Meléndez Valdés» (931).                       
                     
 
           Este nombramiento no debió de dejarle indiferente, pues en lugar de  
      limitarse, como la mayor parte de los beneficiarios, a enviar la fórmula  
      de juramento debidamente rellena, Meléndez añade a ella espontáneamente  
      una carta de agradecimiento, cuyos términos dejan entrever algo más que  
      una simple cortesía obligada; hela aquí: 
                                               Excmo. Señor,  
                 Recibo con el más alto aprecio el oficio de V. E. de fecha del  
            día de ayer, en que me avisa haberse servido S. M. nombrarme  
            caballero de la Orden Real de España, con los demás papeles que le  
            acompañan. Incluyo a V.E. el del Juramento de la Orden firmado por  
            mí, y le ruego ardientemente se sirva elevar a S. M. los  
            sentimientos de mi gratitud, fidelidad y sincero amor a su Augusta  
            Real persona.                               
                 Dios guarde a V. M. muchos años, Madrid, 23 de diciembre de  



            1809. 
                 Juan Meléndez Valdés. 
                 Excmo. Señor de Campo Alanje, Gran Canciller de la Orden Real  
            de España (932). 
 
           Meléndez debía recibir los 1000 reales que constituían la modesta  
      pensión anual atribuida a cada caballero. Aunque no es seguro que cobrase  
      esta suma, pues a partir de 1810 comenzaron las dificultades financieras  
      que, agravándose sin cesar, serían bien pronto una de las causas  
      determinantes de la caída del régimen. Lo que aparece en este mismo  
      volumen de los archivos reservados de Fernando VII, en los que se  
      conservan numerosas peticiones, es que Meléndez jamás solicitó ser elevado  
      al rango de comendador: nunca, por cierto, hubiera cobrado los 30000  
      reales anuales adjudicados a cada una de las doscientas encomiendas;  
      siguió siendo, pues, como Goya, Moratín, Marchena, Maella y muchos otros  
      hombres de letras, artistas o magistrados, uno de aquellos modestos  
      caballeros cuyo número estaba limitado a 2000. Y en las recepciones  
      oficiales, en que debía lucir su uniforme de gala, en lugar de ostentar  
      pendiente de un collar la famosa medalla, se limitó a colgar del ojal de  
      su casaca la estrella de oro de cinco puntas rematada por una corona:  
      «Sobre una faz de una estrella rubí, suspendida por una cinta de color  
      carmesí, que se colgará al botón de la casaca, estará representado el león  
      de España, con la siguiente inscripción: «Virtute et fide», y sobre la  
      otra faz estará representado el Castillo de Castilla, con la inscripción:  
      «Ioseph Napoleo, Hispaniarum et Indiarum rex instituit» (933). 
      * * * 
           No faltaron ocasiones a nuestro poeta para llevar dicha insignia.  
      Sabemos pertinentemente que fue invitado a recepciones oficiales tanto en  
      Palacio como en el Ayuntamiento y que tomó parte en ceremonias políticas,  
      en que la etiqueta exigía el traje de gala. Una lista, que extraemos de un  
      expediente relativo a las Juntas de asuntos contenciosos, contiene las  
      fechas de veintinueve recepciones a las que fueron invitados los miembros  
      de este tribunal durante los años 1809 a 1812, ambos inclusive (934). Y  
      aun esta lista está incompleta, ya que falta por lo menos la fiesta del 15  
      de agosto de 1811, atestiguada por otros documentos. 
           Los motivos de estas recepciones son de diversa índole: 
           Fiestas legales: 1º. de enero. 
           Fiestas religiosas: Navidad, Pascua, Corpus Christi, San Isidro. 
           Fiestas imperiales o reales: 19 de marzo, San José, el santo del rey;  
      23 de mayo, aniversario de la reina; 15 de agosto, el santo de Napoleón,  
      etc. 
           A veces se trata de acontecimientos políticos extraordinarios: 18 de  
      febrero de 1810, éxito de la expedición a Andalucía; 31 de marzo de 1811,  
      nacimiento del rey de Roma. 
           Además, existe una jerarquía: el lº. de enero sólo es una fiesta de  
      «media gala», mientras que Pascua y el 15 de agosto exigen que los  
      cortesanos exhiban sus mejores atavíos: gala «con uniforme». Lo mismo  
      ocurre con las fiestas que celebran el nacimiento del rey de Roma y, en  
      esta ocasión, las «iluminaciones y el traje de gala durarán tres días». 
           Desde su nombramiento como fiscal de las Juntas Contenciosas,  



      Meléndez, así como todos los jueces de los tribunales superiores, los  
      consejeros de Estado, los grandes de España, los obispos y arzobispos,  
      etc., tuvo el derecho de acceso al salón del trono, la cuarta de las siete  
      salas de recepción del Palacio. Debemos a un testigo ocular una  
      «instantánea», en la que están representados al natural, el 1º. de enero  
      de 1812, tres hombres de letras -Meléndez entre ellos- a su entrada en el  
      salón de recepción: «Me propuso Aristizábal que nos colocásemos cerca de  
      la puerta, y desde allí me nombraba a los que entraban. Uno de los  
      primeros, hombre bastante alto, de cara austera, cuyos ojos cansados  
      estaban velados por unas lentes verdes, era un sabio eclesiástico, el Sr.  
      Llorente, antiguo secretario de la Inquisición y entonces consejero de  
      Estado de José. También vi pasar a dos poetas españoles, personalidades  
      destacadas ambos: Meléndez Valdés, que sonreía graciosamente a todos, con  
      su uniforme de consejero de Estado, y Marchena, que tenía aire muy hosco y  
      ostentaba la cruz franco-española de José en su pecho. Creo que acababa de  
      hacer representar, por aquella época, en el teatro del Príncipe, una  
      traducción de Tartuffe» (935). Otras fiestas tenían lugar en el  
      Ayuntamiento, como el baile del 23 de mayo de 1810; encontramos de nuevo  
      el nombre de Meléndez al lado del de Llorente en la lista de invitaciones  
      que precisa: «Las esposas de todos estos señores han sido igualmente  
      invitadas.» No es imposible, e incluso es probable, que el poeta fuera  
      invitado algunas veces al Gran Círculo, como lo fueron sus antiguos  
      colegas de la Junta de asuntos contenciosos. No sabemos con seguridad si  
      José distinguió particularmente al célebre poeta; el general Hugo escribe:  
      «Durante su reinado en España, José concedió una protección constante a  
      los sabios y literatos de prestigio. Les dio cargos importantes y siempre  
      les manifestó una especial estima» (936). Pero ¿fue nuestro poeta admitido  
      -en el círculo inmediato al rey, en estos Comités de Familia de los que  
      habla el general Bigarré y en los cuales el propio rey declamaba: «Versos  
      de Corneille, de Racine y de Voltaire, con todo el gusto de que estaba  
      lleno» (937). La estima personal que Meléndez debía de testimoniar al rey  
      no nos permite afirmar que fuese así. 
      * * * 
           Sin embargo, tenemos muchas pruebas indiscutibles de la consideración  
      oficial de que gozaba el poeta. La primera de todas, y la menos conocida  
      también, es su inscripción en las listas del Instituto Nacional. Todos los  
      historiadores han hecho notar que José I intentó transplantar y aclimatar  
      en España las más de las instituciones francesas o reorganizar las que ya  
      existían en la península para refundirlas según el modelo francés  
      correspondiente. La promulgación de la Constitución, la supresión de la  
      Inquisición y de las órdenes religiosas, el impulso dado a la enseñanza  
      primaria, la tentativa de adaptar a España el Código Napoleón, etc., son  
      otras tantas manifestaciones de esta actitud; sin embargo, algunas  
      instituciones previstas al comienzo del reinado no pudieron funcionar  
      jamás: tal ocurrió con el Senado, creado en principio por la Constitución  
      de Bayona, pero que no se reunió; así también con el Instituto Nacional o  
      la Gran Academia, al parecer creada sobre el modelo del Instituto de  
      Francia. 
           En una obra titulada El poder civil en España (938), Danvila publica  
      (939) el proyecto de creación de este eminente colegio, o más bien la  



      lista de los miembros que debían integrarle. Meléndez aparece al lado de  
      Moratín en la sección de Poesía. Pero en la sección jurídica se  
      encontraban nombres conocidos, los de los colegas del poeta en el Consejo  
      de Estado, Cambronero, Arnao y Sotelo. Sería inútil deplorar que este  
      instituto no se haya reunido nunca. Sin embargo, es ésta una de las  
      innovaciones del régimen josefino que encontró disculpa a los ojos de un  
      juez generalmente bastante severo: «De todos modos, escribe Menéndez  
      Pelayo, la lista fue formada con mucha inteligencia, como lo prueban las  
      calificaciones que acompañan a cada hombre» (940). Ignoramos en qué fecha  
      se proyectó la creación de este cuerpo y si la elaboración de la lista  
      publicada por Danvila tiene alguna relación con la Junta de Instrucción  
      Pública, encargada de la reforma cultural del país. 
      * * * 
           Si no pudo, y con motivo, tomar parte en los trabajos del Instituto  
      Nacional, Meléndez, en cambio, durante los años de 1808 a 1813, participó  
      algo en la vida, por otra parte bastante lánguida, de dos grandes  
      sociedades de las cuales era miembro: la Academia de Bellas Artes y la  
      Real Academia de la Lengua. 
      Para la primera hemos sacado nuestra documentación del Libro de Juntas  
      (1813-1818) (941). Resulta, según éste, que Meléndez no volvió a  
      establecer contacto con la Academia de Bellas Artes hasta finales de 1811.  
      No nos extrañaremos de su ausencia durante el período de 1798-1808: el  
      destierro le retiene en Medina del Campo, Zamora y Salamanca hasta  
      abril-mayo de 1808. Tampoco aparece en lo que queda de año: el asunto de  
      Oviedo le aleja de la capital hasta agosto de 1808, y lo inseguro de los  
      tiempos, la invasión del país, las dudas sobre el partido que tomaría  
      alejan al poeta de las preocupaciones estéticas. Hasta 1812 la Academia de  
      Bellas Artes está dormida casi por completo: cinco sesiones en tres años  
      revelan apenas algún resto de vida en este organismo soñoliento (942). 
           En la última de estas juntas, la «ordinaria» del 29 de diciembre de  
      1811, hallamos de nuevo -tras una ausencia de trece años y medio- «al  
      Excmo. Señor Don Juan Meléndez Valdés»; la víspera había participado en  
      una «Junta particular», en compañía de Bernardo Iriarte, Manuel Pérez del  
      Camino, Mariano Maella y Silvestre Pérez, que hace de secretario; desde  
      enero hasta abril de 1812 asistirá aún a cuatro sesiones (943). Así, pues,  
      Meléndez sólo frecuentó la Academia durante cuatro meses, a lo largo de  
      los cuales tomó parte en seis reuniones: tres «restringidas» y tres  
      «ordinarias», y esto es todo. El registro no menciona su nombre después  
      del 12 de abril de 1812. El 17 de mayo, el académico prepara su misión en  
      Segovia; en agosto y septiembre está en Valencia; a partir de entonces,  
      los acontecimientos se precipitan, los trabajos se suspenden y no se  
      reanudarán hasta el 20 de junio de 1813, la víspera de la batalla de  
      Vitoria, en un Madrid liberado de la ocupación francesa. 
           Por entonces las juntas no reunían apenas una docena de miembros;  
      hemos anotado en el registro los nombres de Bernardo Iriarte, Manuel Pérez  
      del Camino, Maella, Fernández Navarrete, Juan de Peñalver, Carmona,  
      Sepúlveda y algunos personajes menos conocidos, como Silvestre Pérez,  
      «vicesecretario»; Juan Adán, Juan Antonio Cuerbo, Esteban de Agueda, P.  
      Hermoso. 
           Bien es cierto que los temas abordados no eran propicios para  



      despertar el entusiasmo: sólo se trataba de asuntos internos,  
      sustituciones de académicos fallecidos o «ausentes», exención del servicio  
      de la guardia cívica para los empleados subalternos de la Academia (944),  
      sustitución de dos arquitectos nombrados por José I que han presentado su  
      dimisión (945), examen de las cuentas de 1808, 1809 y 1810; lectura de las  
      memorias de los empleados que piden fondos; así el archivero Juan Pascal  
      Colomer, «que se encuentra en la más extrema indigencia, porque hace ya  
      más de dos años que no percibe sus emolumentos en la Imprenta Real» (12 de  
      abril de 1811). Los académicos intentan volver a dar a esta institución  
      alguna apariencia de vida, reanudando las clases nocturnas de dibujo, de  
      matemáticas, etc... Pero se necesita leña para calentar las aulas, velas  
      para trabajar; hay que encontrar un modelo para los desnudos... y las  
      arcas están vacías. La única buena noticia se da en el transcurso de la  
      sesión ordinaria del 12 de abril de 1812, a la que asiste el autor de la  
      oda a las Bellas Artes; la municipalidad de Madrid, asociándose a los  
      esfuerzos de «estos señores», «ofrece 12 premios de 300 reales para los  
      alumnos de la Academia». 
           Así, pues, las cuestiones tratadas, puramente administrativas  
      -finanzas y personal- no tienen ninguna significación artística; ni  
      discursos, ni recitales poéticos, ni discusiones estéticas, como en los  
      buenos tiempos en que Jovellanos presenta ante la ilustre asamblea al  
      joven Batilo; únicamente insolubles y mezquinos temas de dinero. Se  
      comprende que el cantor de la Gloria de las Artes se abstuviese de asistir  
      frecuentemente a las sesiones, cuyas actas reflejan bastante bien la  
      atmósfera aburrida y producen al lector la misma impresión que -el informe  
      de un síndico de quiebras. 
      * * * 
           Tampoco debió de ser mayor la asiduidad de Meléndez a las sesiones de  
      la Academia de la Lengua (946), pues sólo la frecuentó durante cuatro  
      semanas (en septiembre y octubre de 1810). Aunque también es cierto que  
      durante este corto período tomó parte activa en los trabajos de la  
      sociedad. Sabemos que Batilo fue nombrado miembro honorario el jueves 24  
      de julio de 1798. Mas la pena de destierro que le alcanzó poco tiempo  
      después le impidió, como es lógico, participar en las sesiones entre 1798  
      y 1808; el desterrado partió rápidamente, antes incluso de ser recibido  
      por sus colegas. La guerra interrumpió las sesiones de la Academia a  
      partir del 20 de noviembre de 1808 hasta el 6 de septiembre de 1810. A  
      esta reanudación de los trabajos asiste nuestro poeta magistrado,  
      «consejero de Estado y presidente de la Comisión de Instrucción Pública»,  
      según precisa el acta. La semana siguiente, el 11 de septiembre de 1810,  
      Meléndez toma posesión de su plaza y con este motivo pronuncia un discurso  
      que ha sido publicado hace más de ochenta años (947). Este discurso, muy  
      breve -sólo ocupa cuatro páginas en la citada edición-, no carece de  
      interés para nosotros, porque el autor aborda en él el problema del  
      galicismo (948). Según Navarrete, el recipiendario completó su  
      intervención leyendo un poema: «Tomó posesión el 11 de septiembre de 1810,  
      leyendo además el poemita de la Creación, que agradó mucho» (949). 
           El primer biógrafo de Batilo, aunque restablece la fecha exacta de la  
      ceremonia, nos induce a un doble error a propósito del poema: no puede  
      tratarse de los veintiún versos de la oda a la Creación, publicada por A.  



      Rodríguez Moñino (950), simple borrador, esbozo muy imperfecto, inacabado  
      y poco digno de ser leído tras un discurso de recepción. Además, el libro  
      de sesiones de la Academia no menciona ninguna lectura de poemas el 11 de  
      septiembre, pero sí nos informa de que, la semana siguiente, el nuevo  
      académico leyó una obra titulada «La Creación o la Obra de los seis días»  
      (18 de septiembre de 1810). Se trata, pues, del largo poema bíblico que el  
      autor, según Quintana, tuvo ocasión de pulir, al mismo tiempo que su  
      traducción de la Eneida, durante su exilio en Zamora y Salamanca, y que, a  
      partir de 1820, figurará entre sus «Odas filosóficas y sagradas». La  
      lectura del «poemita» debió de ocupar una buena parte de la sesión, ya que  
      esta oda, una de las composiciones más extensas del autor, consta de 530  
      versos (951). 
           Así, pues, la participación del consejero de Estado en los trabajos  
      de la docta asamblea aparece como mucho más directa, mucho más activa, que  
      aquella cuya huella ha conservado, aunque bien es cierto que muy  
      lacónicamente, el registro de sesiones de la de San Fernando. 
           ¿Atrajo de nuevo esta actividad la atención sobre el poeta tras los  
      doce años de exilio y olvido a los cuales hace alusión con amargura en su  
      discurso? Es posible. La Academia de la Lengua, al igual que la de San  
      Fernando, debía proceder también a llenar los vacíos causados por las  
      «ausencias» o los fallecimientos. Lo cierto es que, poco tiempo después de  
      las sesiones que acabamos de evocar, el 2 de octubre de 1810, Meléndez fue  
      nombrado académico «supernumerario», y menos de dos años más tarde, el 16  
      de junio de 1812, elegido académico de número «Individuo de Número». Esta  
      sesión es, sin duda, la última a la que pudo asistir; inmediatamente  
      después tuvo que marchar a Segovia, adonde le llamaban sus funciones de  
      presidente de la Junta de Prefectura. 
      * * * 
           Si es cierto que Meléndez era ambicioso (952) -en todo caso su mujer  
      tenía ambición de sobra por los dos-, debió de encontrarse colmado en este  
      mes de junio de 1812. Fiscal de las Juntas Contenciosas, más tarde  
      consejero de Estado, designado miembro del Instituto Nacional, académico  
      de honor de San Fernando, miembro de la Academia de la Lengua, caballero  
      de la Orden Real de España, presidente de la Junta de Instrucción Pública  
      y presidente de la Junta de Prefectura de Segovia, recibido en Palacio,  
      Meléndez debía de sentirse satisfecho cuando, al recibir una carta de su  
      familia de Extremadura, abarcaba con el pensamiento el camino que había  
      recorrido el pequeño pueblerino de Ribera del Fresno (953). La misma  
      satisfacción podía experimentar cuando consideraba su situación  
financiera. 
      Situación económica de Meléndez bajo José I 
           Si existe un argumento que los leales súbditos de Fernando VII han  
      esgrimido con complacencia contra sus compatriotas adictos a José I, es,  
      sin duda, el de haberse aprovechado de las circunstancias para  
      enriquecerse sin vergüenza. 
                                               No hablé ni de cédulas  
            hipotecarias de los señores ministros y consejeros, ni de aquellos  
            donativos y gracias pepinales a pretexto de indemnizaciones, ni de  
            tantas fraudulentas compras, ni de tantas nuevas fortunas que sobre  
            las ruinas y escombros de la patria vi levantar rápidamente desde el  



            polvo de la nada (954)...                               
 
           Es cierto que Meléndez no había salido del «polvo de la nada»: a la  
      muerte de su suegro, el poeta -o su mujer- había heredado numerosas  
      tierras cerca de Salamanca; sus rentas, unidas al sueldo de fiscal, que el  
      poeta había vuelto a percibir íntegro desde 1802, permitían al matrimonio  
      vivir con gran desahogo e incluso adquirir otras propiedades que los  
      entendidos juzgaban excelentes (955). 
           Es verdad, sin embargo, que Meléndez «aprovechó» las ventajas que le  
      ofrecía el nuevo régimen: en primer lugar por sus promociones. En 1798  
      percibía, como procurador en el tribunal madrileño, 36000 reales anuales.  
      Cuando fue designado fiscal de las Juntas Contenciosas vio su sueldo  
      acrecentado en 20000 reales (956). Finalmente, a partir de noviembre de  
      1809, percibió 100000 reales al año (957), al menos en tanto el tesoro del  
      rey José estuvo en condiciones de hacer frente a sus obligaciones; más  
      tarde, una parte del sueldo se pagó en bonos o «vales», garantizados por  
      la venta de bienes nacionales. Así, pues, en menos de un año Meléndez vio  
      su sueldo de 1808 casi triplicado. 
           Pero el poeta no se contentó con estas ventajas. Fue, en efecto,  
      comprador de bienes nacionales, y por lo tanto no escapa completamente a  
      las acerbas críticas del padre Martínez. Ya hemos tenido ocasión de  
      señalar ciertas compras de tierras que efectuó durante este período (958).  
      Sólo las mencionaremos para recordarlas; pero hemos encontrado otros  
      documentos que lanzan una curiosa luz sobre algunas de las transacciones  
      de este cantor de la mediocritas horaciana. 
           En enero de 1810 se proponía comprar una casa en Madrid. 
                                               Yo tenía en aquella época  
            sumisionada una casa en esta corte, para cuyo pago de la octava  
            parte contaba entre el demás metálico, el referido libramiento según  
            lo prescribían los reales decretos sobre enajenación de fincas  
            nacionales; pero no habiendo llegado a realizarse la expresada  
            sumisión, aunque sin culpa mía, me quedé con el libramiento para  
            hacer uso de él en otra compra en el caso de que el tesoro público  
            no pudiese satisfacérmele, como satisfizo los de mis compañeros,  
            correspondientes a los mismos meses» (959).                           
                 
 
           Los términos de esta carta no dejan de ser reveladores y hacen perder  
      alguna fuerza a las críticas de fray Manuel Martínez; parece, en efecto,  
      que los afrancesados, conscientes de la inevitable devaluación del  
      papel-moneda, de los bonos, vales y otras letras de cambio, procuraron  
      realizarlos lo más pronto posible, invirtiéndolos en la medida en que  
      estaban oficialmente admitidos por decreto, en una compra de bienes  
      nacionales. La precipitación con que los poseedores de vales o de órdenes  
      de pago procuraban hacer efectivos sus títulos nos es forzosamente una  
      prueba de codicia: las dificultades de la tesorería real hacían urgente  
      tal conversión. Bajo esta perspectiva Meléndez no aparece como un hábil  
      especulador: incluso se muestra más bien torpe, ya que dieciocho meses  
      después de recibir su orden de pago, y cuando ya todos sus colegas han  
      percibido el importe de la suya, no sabe cómo deshacerse de su inútil  



      trozo de papel. Lo que es seguro es que no se encuentra su nombre en una  
      lista de compradores de bienes nacionales, correspondiente al año 1810, y  
      al parecer de Madrid y sus alrededores inmediatos, mientras que  
      encontramos allí los del conde de Mélito, de Bernardo Iriarte, de García  
      de la Prada, de Juan Antonio Melón, de Llorente; este último,  
      particularmente bien situado como administrador de bienes nacionales,  
      compra, entre el 6 y el 8 de enero de 1810, dos casas, por 96000 y 72000  
      reales, respectivamente. Por su parte, Urquijo compra tierras e inmuebles  
      por valor de 1800000 reales (960). 
           ¿Fue para deshacerse de su famosa orden de pago de 11000 reales por  
      lo que se propuso comprar la finca de Cojos, en la provincia de Salamanca?  
      Lo cierto es que el 15 de septiembre de 1810 cedió sus derechos a un  
      desconocido; pero el 13 y 20 de septiembre del mismo año adquiere la Torre  
      de Martín Pascual y la tierra llamada «El Pedroso», ambas situadas en la  
      provincia de Salamanca y pertenecientes en otro tiempo a la Orden de los  
      dominicos de esta ciudad (961). 
           Pero aún hay más: Meléndez recibió hacia esta época una fuerte  
      indemnización. ¿En qué fecha y por qué motivo? ¿Se trata de los daños  
      causados por las tropas en su casa de Salamanca, con el saqueo de su rica  
      biblioteca? Sólo hay un hecho cierto: que entre 1809 y 1811, Meléndez  
      debió de recibir, a título de «indemnización», 500000 reales (962). 
           En ningún momento de su carrera se había encontrado Meléndez en  
      posesión de una fortuna tan grande, al menos sobre el papel. El poeta, que  
      creía llegado el reinado de las luces y que, hasta en 1811, podía pensar  
      que José I sería finalmente aceptado por España, no tenía por qué quejarse  
      personalmente del nuevo régimen. No creemos que Meléndez fuera  
      «afrancesado» por interés, pero está claro que su interés personal no  
      podía por menos de reforzar sus convicciones. 
           Diversos hechos demuestran que este acrecentamiento de su fortuna no  
      endureció su corazón. Además de los servicios que prestó a sus allegados y  
      familiares (963), usó frecuentemente de su influencia, cuando no de su  
      dinero, para aliviar a los infortunados. La frecuencia con que recurrían a  
      él prueba que tanto su bondad como su crédito eran reales. 
           Martín Fernández Navarrete, en su biografía inédita, cuenta algunas  
      anécdotas que no han sido recogidas por Quintana: 
                                               «Quien conociese el carácter de  
            Meléndez, tierno, compasivo y extremadamente dócil [no] extrañará...  
            los empeños que tomó para libertar la vida a varios desgraciados  
            patriotas y al cabildo y ciudad de Zamora de una contribución de dos  
            millones de reales que le habían impuesto los franceses.» Podemos  
            añadir algunos rasgos significativos que hemos sacado de diferentes  
            documentos de los archivos.                               
                 En abril de 1810 ó 1811, el director del hospicio de Madrid se  
            dirige a su buen corazón por intermedio de Mariano Lucas Garrido...  
            «Procure su amistad de Vd. hacer que [el amigo Valdés] hable al Sr.  
            Almenara sobre los asuntos de este establecimiento que hace 20 meses  
            que no se le da un cuarto, y que le ha faltado toda su cuantiosa  
            dotación que tenía de dos millones y medio de reales; y a pesar de  
            esto, mantengo 800 personas con el mayor aseo y limpieza, y con una  
            comida santísima y un pan de lo mejor que se vende en la plaza...  



            Pero como todo depende de lo que hablamos aquí, su amigo Meléndez y  
            yo, que antes deveríamos saber si el Sr. Almenara gustaba de que se  
            formase un superintendente Gral. de todos los Hospicios del Reino...  
            estoy pendiente de sus avisos y así, Amigo mío, haga Vd. que le  
            hable» (964). 
 
      * * * 
           En diciembre de 1810 y noviembre de 1811, dos cartas de una viuda  
      sevillana hacen alusión a una intervención del poeta: doña Sebastiana de  
      Aguilar y Cueto -que había ofrecido hospitalidad al poeta con ocasión del  
      viaje real a Andalucía- había obtenido, el 25 de abril de 1810, 200000  
      reales de indemnización, en cédulas pagaderas por el Ministerio de  
      Hacienda. Pero el 8 de diciembre pide a Meléndez que intervenga en su  
      favor. No le ha sido pagada su pensión de viudez. Tiene que mantener a  
      seis hijos, y su hermano, que ha recogido a la desgraciada familia, ha  
      agotado todos sus recursos. Pide una reconversión de estos valores, «que  
      deví a la bondad de V. E... V. E. fue el móvil eficaz y poderoso de la  
      liberalidad de S. M. y con su buen corazón esta piadosa obra la ha de  
      completar; por tanto, le suplico encarecidamente (sic) no se desagrade y  
      si le parece dable de conseguir lo insinuado mediando su influjo y grande  
      protección se sirva contestarme y si he de remitir memorial o  
      representación a S. M. y por el ministerio que deva ser, o por la mano de  
      V. E. para inmediatamente executarlo y tener este consuelo... 
           »Ruego a Dios nuestro Señor guarde su importante salud. Sebastiana  
      Aguilar y Cueto de Portillo» (965). 
           La intervención de Meléndez no fue totalmente inútil. «Mi gratitud a  
      la bondad de V. E. no pudo menos que hacer salir mis lágrimas y las de  
      toda mi familia...», escribe doña Sebastiana en una segunda carta. 
           Pero la bondad del poeta se manifiesta, sobre todo, por el tacto con  
      que hace el bien: sabe la importancia de las formas, de la manera de dar;  
      para cada uno tiene una atención. En efecto, añade la viuda: «...  
      Lisonjeándonos el afecto grande que le merecemos y que vierte cada  
      expresión de su apreciabilísima carta que hemos leído una y muchas veces  
      con placer y ternura»; sus hijos «serán sus servidores reconocidos a las  
      bondades que les dispensa». En cuanto al hermano de la corresponsal, le  
      expresa «su más sincero cariño, agradeciéndole la memoria de haberle  
      remitido el ejemplar de su obrita con el motivo del regreso del rey, cuyo  
      mérito es igual a tantas producciones con que ha enriquecido la sociedad  
      literaria, y dice la conservará como un documento que testifica el aprecio  
      que le merece» (966). 
      * * * 
           Seis meses antes de esta última carta, la muerte de un colega del  
      poeta, don Luis Marcelino Pereira, brinda a Meléndez la ocasión de otra  
      intervención. Pereira, oidor en Valladolid al mismo tiempo que Batilo,  
      antiguo miembro de las Juntas Contenciosas, había sido promovido a  
      consejero de Estado por el mismo decreto que Meléndez Valdés, el 2 de  
      noviembre de 1809 (967). Falleció el 30 de abril de 1811 (968). Meléndez  
      con este motivo escribe a Mariano Luis de Urquijo, que en compañía del rey  
      va de camino para Francia, la siguiente carta (969), que reproducimos  
      íntegramente, ya que es inédita y permite precisar las relaciones de  



      Meléndez con Urquijo: 
                                          Madrid, a 2 de mayo 1811. 
                 Mi querido Mariano, aunque no tuve el gusto de darte un abrazo  
            antes de partir, mi fino cariño te acompaña en todo el viaje,  
            deseándote cual siempre salud y felicidad: supe tu avería en la  
            primera jornada, y tu caída antes de llegar a La Granja, celebrando  
            mucho no fuese nada; cuídate sin embargo mucho, y procura volver  
            presto y tan bueno como yo te deseo. Por la carta que te escribe la  
            Pereyra verás la muerte de nuestro común amigo, que me tiene  
            consternado y lleno de dolor; él te amaba mucho y pronunciaba tu  
            nombre con respeto y cariño; otro tanto le sucede a la pobre viuda,  
            a quien he oído, con mucho gusto mío, que todo lo esperaba de ti,  
            así para sí misma como para su hijo Luis de quien habla en su  
            representación a S. M. ¿Necesitaré yo, mi amado Mariano, rogarte, ni  
            decirte nada en su favor? Tu corazón y tu bondad, y la amistad que  
            tuviste al difunto, y los ruegos de la viuda ¿no te hablan en favor  
            de los dos con más energía que mi pobre y desaliñada pluma? Una  
            palabra tuya a S. M. al darle cuenta de la muerte, puede hacer la  
            felicidad de madre y hijo, y enjugar las lágrimas de los  
            desconsolados. Hazlo así, mi amado Mariano, y añadiré yo, y todos  
            añadirán esta nueva prueba de tu bondad y tu fineza a tantas como  
            nos tienes dadas, y todos conocemos. Así te lo ruega encarecidamente  
            mi cariño, y así lo espera confiada mi tierna amistad. Otra y otra  
            vez, mi amado Mariano, cuídate mucho y vuelve tan feliz como desea  
            tu invariable 
                 Juan Meléndez Valdés. 
                 Excmo. Sr. Dn. Mariano Luis de Urquijo.                          
                  
 
           Al margen, con otra tinta, pero también autógrafa: 
                                               El hijo de nuestro difunto amigo  
            se llama Luis, y tiene toda la instrucción y disposiciones para  
            oficial de una secretaría. ¡Ojalá que tuviese esto mi amado Mariano!  
                                          
 
           Es sorprendente comprobar que estas diferentes cartas son  
      contemporáneas de los «Desastres de la Guerra» de Goya. Las atrocidades de  
      los combates y emboscadas no habían agotado esa gran corriente de  
      sensibilidad y lágrimas que inundó el final del siglo XVIII y que continuó  
      manando a principios del XIX. Se llora en Madrid y se llora en Sevilla; se  
      llora de tristeza, de alegría o de agradecimiento; se llora sin freno  
      delante de los amigos o de los extraños; se tiene el rostro «bañado de  
      lágrimas» o los ojos «arrasados en agua deliciosa». Existe una  
      voluptuosidad de las lágrimas, de las lágrimas derramadas sin falso pudor,  
      «que no son flaqueza las lágrimas y el llanto». Se llora a menudo por  
      bondad de alma, por simpatía, por ternura; se asegura que «los ojos secos  
      son señal de un corazón seco». La humanidad, la beneficencia, la caridad,  
      el amor al prójimo nacen, como Eloa, de una lágrima pura. Bajo este ángulo  
      y dentro de este conjunto hay que considerar, si queremos comprenderla, la  
      primera oda de Meléndez al rey José. 



           Ya hemos dicho que existían en Meléndez entusiasmos espontáneos, que  
      sólo pueden explicarse por una especie de quijotismo de corazón: el  
      caballero de la Triste Figura, vencido por las armas y decepcionado en su  
      generosa empresa de defensa de los oprimidos, quería convertirse en el  
      pastor Quijotiz. En Meléndez encontramos las mismas aspiraciones, los  
      mismos ideales, pero la evolución es inversa: el Zagal del Tormes, dolido  
      por la maldad de los hombres que le obligan a un retiro injusto, se hace,  
      en su madurez, el protector de la viuda y del huérfano. 
      Meléndez, socio de la Económica Matritense 
           Ese mismo deseo de ser útil a sus conciudadanos, esa preocupación  
      constante por todo lo que se relacionaba con la beneficencia, las  
      desgracias, en fin, que la guerra acumulaba sobre el pueblo español,  
      habían de llevar al cantor de la Beneficencia a reanudar las actividades  
      ilustradas y benéficas que había iniciado, años antes, en la Sociedad  
      Económica Aragonesa (970). Es en el quinquenio 1808-1813 cuando Batilo se  
      hace socio de la Matritense y toma parte activa, si no preponderante, en  
      sus tareas. 
           Una «lista de los señores individuos de la Real Sociedad Económica»  
      de diciembre de 1809 nos llevó a creer que el poeta era ya entonces  
      miembro de la referida entidad, como los otros 184 nombres que recoge.  
      Pero la lista, retocada, no es fidedigna. En realidad, ni en 1809 ni en  
      1810 Meléndez asistió a las juntas de la Matritense porque no era socio de  
      la misma. La solicitud en que expresa su deseo de «tener la honra de  
      pertenecer a la Real Sociedad para ocuparse en el desempeño de sus  
      benéficos designios en favor de la Patria» está fechada en 9 de enero de  
      1811. Casi al mismo tiempo que él otras 26 personas obtuvieron el título  
      de Socio, entre ellas Marchena, José Antonio Conde y González Arnao. Dos  
      ministros entonces en ejercicio ocupaban cargos relevantes entre los  
      «oficiales» de la Sociedad: el Marqués de Almenara, Ministro del Interior,  
      era Director, y don José Mazarredo, Ministro de Marina, Vicedirector. 
           Hubo 47 juntas en 1811 y 35 en 1812. El promedio de presentes varía  
      de 12 a 10. Meléndez concurre a 21 de ellas el primer año y a 13 el  
      segundo; pero, además, tomó parte en 1812 en un acto oficial y  
      extraordinario, que le condujo a Palacio. Al iniciarse el mes de junio de  
      1812 desaparece definitivamente el nombre del poeta de la lista, cada vez  
      más breve, de los concurrentes. Durante el año de 1813 tampoco asiste. En  
      total, pues, Meléndez concurrió, en un período de 17 meses, a 35 juntas o  
      actos de la Económica Matritense. Pero aunque irregular, su participación  
      distó mucho de ser meramente pasiva. 
           En efecto, desempeñó varios encargos o comisiones que le confió la  
      Sociedad; y lo hizo a satisfacción de ésta, pues varias veces le  
      propusieron para «oficial»: para tesorero, luego para segundo director en  
      1812 y hasta para director en enero de 1813. También fue censor interino y  
      secretario accidental, y en siete ocasiones distintas se vio comisionado  
      por la Sociedad para evacuar encargos o redactar informes. Pero los tres  
      asuntos más significativos en que intervino son: la resolución de los  
      graves problemas económicos del colegio de Sordomudos, la recuperación de  
      los fondos incautados por el Real Erario y la novelesca fuga del socio  
      Pérez Villamil. 
           Cuando en 1795 se fundó el primer colegio de Sordomudos de España, se  



      pensó, naturalmente, en confiar a la Matritense, tutora ya de varias  
      escuelas patrióticas, el patrocinio y administración del nuevo  
      establecimiento, cuyos gastos eran cubiertos con unas asignaciones sobre  
      las mitras de Cádiz y Sigüenza. Pero con las dificultades económicas que  
      acarreó la guerra de la Independencia se volvió muy precaria la situación  
      de los desventurados niños. A pesar de la enorme correspondencia que sobre  
      el particular mantuvo la Matritense con el Gobierno, no consiguió ninguna  
      mejora concreta. Los informes denuncian «los indecibles apuros» de los  
      niños y de la Sociedad. Por ejemplo, en julio de 1811, las deudas del  
      colegio pasan de 31000 reales y los ingresos no alcanzan 2000 reales: un  
      donativo de 1330 reales del Ministerio y 500 reales «que ha entregado el  
      Sr. Meléndez y ha, logrado del Excelentísimo Sr. Director». En vista «del  
      estado deplorable a que se hallan reducidos los infelices sordomudos», la  
      Sociedad solicita que se pongan enteramente a cargo de la municipalidad. 
           También es la falta de recursos la que motivó la segunda comisión de  
      Meléndez. En junio de 1809, el entonces secretario don León de Galarza y  
      doña María del Rosario Zepeda, que lo era de la Junta de Damas, se vieron  
      en la precisión de entregar al Ministerio de Policía los 130000 reales  
      pertenecientes al Montepío de Hilazas, patrocinado por la Matritense.  
      Meléndez, con el socio Garriga, quedó encargado de preparar una  
      representación (mayo de 1811). Su texto fue aprobado, pero no surtió fruto  
      alguno. La Sociedad repitió la gestión, rogando esta vez se le atribuyera  
      «una casa de bienes nacionales», donde podría instalar sus oficinas,  
      archivo y máquinas. También fue encargado Meléndez de esta segunda  
      gestión, con tan poca fortuna al parecer como la primera vez. 
           El tercer asunto en que intervino el poeta es más bien político. El  
      erudito jurisconsulto don Juan Pérez Villamil, individuo de las Reales  
      Academias de la Lengua y de la Historia y de la Matritense, había empezado  
      a preparar, a insinuación de la Junta, una traducción y una edición  
      monumental de Columela. Pero Villamil, comprometido en la sublevación del  
      Dos de Mayo -al parecer redactó el famoso bando en que el Alcalde de  
      Móstoles declaró la guerra a Napoleón-, es enviado a Francia y confinado  
      en Orthez. La Sociedad escribe una elocuente representación en su favor  
      (febrero 1811), insistiendo en que con el destierro de Villamil la  
      traducción y edición de Columela quedan paradas. Tres meses más tarde se  
      anuncia que «el Emperador había concedido la libertad al Sr. Villamil por  
      quien se había interesado la Sociedad». Pero aprovechando el pasaporte que  
      se le había dado, Villamil, tomando las de Villadiego, se fuga con tres  
      compañeros y se pasa al partido de la resistencia. 
           La Sociedad nombra unos comisionados, entre ellos a Meléndez, para  
      estudiar «los medios de impedir que la conducta de Villamil perjudique a  
      los beneméritos españoles detenidos en Francia». La comisión decide  
      preparar una representación que escribe Meléndez. No hemos encontrado el  
      texto de la misma, a la cual había dado la Junta su total conformidad. 
           En 1812, Meléndez sigue frecuentando la Económica, cuyo director es  
      entonces su amigo, don Manuel María Cambronero. Entre otras comisiones,  
      «el Excmo. Sr. D. Juan Meléndez Valdés fue encargado de la formación del  
      Elogio fúnebre de nuestro difunto socio el Excmo. Sr. D. Gaspar Melchor de  
      Jovellanos, y de dar cuenta a la Sociedad luego que lo tenga concluido  
      para que acuerde la lectura y publicación cuando este cuerpo patriótico lo  



      tenga por conveniente». Al parecer, Meléndez, que desempeñó entonces  
      varios cargos oficiales, no tuvo tiempo de componer este discurso, que no  
      hemos podido encontrar en el archivo de la Matritense. 
           Sin embargo, hemos hallado una prueba de la actividad literaria de  
      Meléndez en la Sociedad Madrileña. En abril de 1812 acuerda la Sociedad  
      cumplimentar al Soberano, con motivo del aniversario de su exaltación al  
      trono. Meléndez forma parte de la comisión preparatoria. Se acuerda que se  
      ofrecerán al rey los cinco tomos impresos de Memorias, un sexto formado  
      con las copias de las Memorias todavía sin publicar, y que se le haría una  
      «exposición», es decir, «relación de las tareas de este Cuerpo» acometidas  
      y realizadas por la Sociedad durante su reinado. Redacta la relación el  
      secretario de la Corporación, señor Siles; pero antes de pasarla a limpio,  
      por orden de la Junta, se entrega la copia a Meléndez para que haga las  
      correcciones que le parezcan. Y, en efecto, con su letra menuda e  
      inconfundible, el poeta consejero hace unas ciento cinco adiciones o  
      correcciones, por lo general muy breves, pero en dos o tres lugares, de  
      una o dos frases. El 22 de mayo de 1812, una diputación, bastante  
      numerosa, de la Sociedad, fue a presentar al Soberano las Memorias y la  
      relación de sus tareas. Meléndez era uno de los diputados. 
      * * * 
           Desde luego, esta actuación de Batilo como individuo de la Matritense  
      no nos revela ningún aspecto desconocido de su personalidad, de su  
      carácter o de su talento. Por desgracia, no hemos podido encontrar los  
      escritos que redactó, sobre todo la representación relativa al asunto  
      Pérez Villamil y el Elogio -que tal vez no llegó a componer- de  
      Jovellanos. No hizo nada muy relevante nuestro poeta; pero lo propio se  
      puede decir en aquel período de la misma Matritense. Los tiempos no eran  
      para grandes empresas ilustradas, como tres lustros antes, cuando se  
      escribía la Ley Agraria. Pero esos hombres consagraron desinteresadamente  
      su tiempo y su actividad a auxiliar a otros hombres más desgraciados que  
      ellos mismos. Eso basta, sin duda, para que merezcan nuestra simpatía. 
      Meléndez Valdés y la masonería 
           Nos hemos visto obligados, en cierto modo, por los textos y los  
      hechos, a preguntarnos si este panfilismo generoso, este sentido de ayuda  
      mutua, este culto de la beneficencia, esta constante llamada a la caridad,  
      estas largas tiradas sobre la fraternidad humana, esta continua  
      preocupación por el pobre trabajador manual, así como el afán de  
      rehabilitación de los grandes hombres que fueron en el pasado víctimas de  
      los prejuicios de sus contemporáneos, no tiene alguna relación con el  
      ideal y las preocupaciones masónicas. La probada pertenencia a la  
      masonería de varios de los amigos del poeta: Tavira, Urquíjo, Marchena,  
      Llorente y Cambronero, entre otros (971), hace aún más probable la  
      filiación de Meléndez a alguna logia. 
           Como es sabido, Menéndez y Pelayo, mediante un detenido análisis de  
      una oda de Lista, ha podido demostrar de manera convincente la admisión de  
      su autor entre los Hermanos: las cartas exhumadas o publicadas por Hans  
      Juretschke, en su reciente obra sobre el canónigo sevillano, han  
      confirmado plenamente la magistral demostración del eminente polígrafo  
      (972). 
           Intentando aplicar el mismo método a la obra de Meléndez, no hemos  



      logrado descubrir en ella ninguna alusión tan claramente transparente como  
      en el caso de Lista. Sin embargo, mil detalles evocan, por así decir  
      automáticamente, los temas y cuestiones tratadas en las logias, e incluso  
      el vocabulario empleado por los masones. 
           Evidentemente, hemos orientado nuestra búsqueda hacia las epístolas y  
      los discursos, así como a las odas filosóficas y sagradas: no hemos  
      encontrado en ellas el término consagrado de «Arquitecto del Universo»; en  
      cambio, abundan las expresiones sinónimas «el Hacedor (glorioso,  
      omnipotente, inmenso, etc. ) (973); el Autor Infinito, Eterno, etc. (974);  
      El Gran Ser o el Ser Grande (975), El Ordenador (976), El Conservador  
      Supremo (977), etc»; mas ¿son realmente significativas? Todas ellas se  
      encuentran por doquier en los escritos del siglo de las luces. No hemos  
      observado en estos poemas ninguna huella de ese vocabulario técnico que  
      evoca directamente la jerarquía o el arsenal masónico: aprendiz,  
      compañero, maestro, o bien compás, escuadra, oriente, etc., y que puso en  
      la pista de su descubrimiento al autor de los Heterodoxos. Al evitar estas  
      expresiones consagradas, ¿se ha limitado Meléndez a sacrificar a las  
      reglas de la oda, que proscribe, como la tragedia francesa clásica, los  
      términos demasiado precisos? ¿Quiso evitar una asimilación comprometedora,  
      o bien simplemente era extraño a la sociedad secreta que nos ocupa? Sin  
      embargo, dejando aparte el calendon golfo y el lumbroso oriente (término  
      que en Lista tiene claramente el sentido de oriente masónico), todas las  
      palabras que Menéndez Pelayo denuncia como sospechosas en las obras del  
      canónigo sevillano se encuentran con notable frecuencia en la pluma del  
      profesor-poeta. Tolerancia, paz, amistad, fraternidad, beneficencia,  
      fanatismo, etc., aparecen incluso en los títulos de las poesías  
      filosóficas. Coincidencia que no parece fortuita, ya que a veces Lista se  
      inspira en Meléndez: el «Tronó sereno el cielo» de El triunfo de la  
      tolerancia (978), ¿no es un eco del «Tronó indignado el cielo» de la oda  
      sobre el Fanatismo? Pero en estas coincidencias, cuyos ejemplos se podrían  
      multiplicar, el poeta laico parece a menudo más ortodoxo que el canónigo:  
      al pasaje que Menéndez Pelayo denuncia como francamente masónico 
                                                     Hombres, hermanos sois,  
            ¡vivid, hermanos! 
            ....................................................................... 
            El tártaro inhumano 
            Y el isleño del último océano (979)... 
 
           corresponden en Meléndez, en La presencia de Dios, algunos versos muy  
      parecidos, pero de una concepción mucho más cristiana: 
                                                         Todos tus hijos somos; 
              
            El tártaro, el lapón, el indio rudo 
            ........................................................ 
            Es un hombre, es tu imagen y es mi hermano (980). 
 
           Así, el magistrado-poeta mezcla estos términos y temas, frecuentes en  
      todos los filósofos, porque son, en esta época, de dominio público, con  
      nociones y palabras pertenecientes tradicionalmente al vocabulario  
      cristiano: Dios, Señor, Padre, Poderoso, Excelso, etc. (981) Por esta vía  



      indirecta, Meléndez subraya -hábil o ingenuamente- que se ajusta a la  
      doctrina de la Iglesia católica; y las cohortes celestiales de Serafines,  
      Arcángeles y Querubines, que, en medio de una gloria radiante, cruzan por  
      sus poemas, parecen al lector, así como el mismo Luzbel, garantía  
      indiscutible de la perfecta ortodoxia del autor. 
      * * * 
           Para tranquilidad de conciencia, hemos buscado los documentos de la  
      logia Santa Julia, conservados parcialmente en los archivos del Palacio  
      Real, y que, por otra parte, constituyen un fondo muy pobre (982). Entre  
      los Hermanos mencionados en estos documentos, no encontramos ninguno de  
      los afrancesados conocidos (salvo Matía y Satini), ni Meléndez, ni  
      Marchena, ni Moratín, así como tampoco Conde, Melón o Estala. Solamente  
      hemos encontrado, además del de Juan Matía y Satini, ya citado, los  
      nombres de Zabala, Ferreira, Pallanti, Antonio Marbáez, Juan Josef Pérez  
      Asenjo y Emberta. Al lado de un discurso impreso del V.: Ferreira, el  
      único documento que nos pareció interesante, es una oda titulada La  
      gratitud (983), en la cual encontramos un elogio de la sensibilidad y de  
      las lágrimas, que hace pensar en algunos poemas de Meléndez, como: «Que no  
      son flaqueza la ternura y el llanto», publicado en 1820, pero escrito, sin  
      duda, antes de 1809. El poema comienza así: 
                                                       Torna a mi dura mano, 
            ¡oh! ¡Santa Gratitud!, la bronca avena 
            que yo pulsaba cuando Dios quería (sic)... 
 
           El elogio de las lágrimas comienza en la estrofa segunda: 
                                                     ¡Lágrimas bienhechoras! 
            de gozo a un tiempo y de pesar vertidas, 
            lágrimas de virtud y de ternura, 
            lágrimas precursoras 
            del sentimiento de que sois nacidas, 
            siempre de mi ternura 
            bendecidas seréis, y donde quiera 
            conmigo iréis, mientras que yo no muera... 
 
           No creemos ciertamente que hayan de atribuir al gentil Batilo estas  
      pobres lucubraciones, ricas únicamente en ripios groseros. Solamente  
      queremos subrayar un curioso parentesco de vocablos y de estilo entre  
      algunos de estos versos y algún que otro pasaje de Meléndez, que podría  
      haberlos inspirado: 
                                                           A mí corristeis desde  
            el hondo seno 
            de la amistad más fina, 
            de mí lanzasteis el mortal veneno 
            y en dulce calma mi pena tornasteis (estrofa 4). 
 
           O también (estrofa 5): 
                                                Sin vosotras cubriera 
            eterno luto mi mansión dichosa 
            y mi familia cara 
            en triste llanto y horfandad viviera. 



 
           Y (estrofa 6): 
                                              A mi lecho corristeis 
            y mil consuelos me llevasteis, etc. 
 
      * * * 
           También hemos examinado un legajo de los archivos del Alto Garona  
      relativo a las logias masónicas establecidas en Tolosa en 1814. En él sólo  
      se encuentran franceses pertenecientes al artesanado o al grande y pequeño  
      comercio: ningún nombre de español figura entre ellos (984). 
           Nada tampoco en Nimes ni en Montpellier; pero en Alés, poco tiempo  
      antes de la estancia del poeta, los oficiales españoles, prisioneros o  
      refugiados en esta base, piden autorización para fundar una logia: 
                                               «No teniendo ninguna diversión  
            pública para ocupar una vida tan ociosa, han acordado formar entre  
            ellos una sociedad, la cual no se opone en absoluto al Gobierno ni a  
            las autoridades ni tampoco a ninguna religión, cualquiera que sea.  
            La referida sociedad se llama de masones» (985).                      
                      
 
           El prefecto los envía a la autoridad militar; ignoramos si la logia  
      llegó a constituirse y si los civiles fueron admitidos más adelante. 
           En suma, ninguna prueba que nos permita zanjar la cuestión; el  
      análisis de las obras de Meléndez no proporciona indicación decisiva y la  
      coincidencia de los temas desarrollados o de los términos empleados puede  
      explicarse sencillamente por la corriente de las grandes ideas filosóficas  
      que estaban en auge en aquella época, o por el carácter, la idiosincrasia  
      y, sobre todo, la sensibilidad personal del poeta.  
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