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EL SONETO AL DUQUE DE 
ALBURQUERQUE DE J. J. BENEGASI Y 
LUJÁN: TRAMA TEXTUAL Y PROCESO 

INQUISITORIAL 
 

TANIA PADILLA AGUILERA 
Universidad de Córdoba 

 
En el año 1757, José Joaquín Benegasi y Luján1 
escribe un soneto dedicado a la muerte del duque 
de Alburquerque, mecenas y amigo, que se 

publica bajo el título Con el motivo de haber pasado a mejor vida... don 
Francisco Fernández de la Cueva, duque de Alburquerque... Escribía para eterna 
memoria de su elevadísimo mérito D. José Joaquín Benegasi y Luján este soneto2. 

En el Archivo Histórico Nacional se conservan una serie de 
documentos relacionados con un proceso inquisitorial que tiene como 
punto de partida esta composición de Benegasi3. El soneto, junto a una 
décima que también compuso el autor tras la muerte del duque, 
funciona como detonante de la causa. Pese a su carácter marcadamente 
circunstancial, se observan en ellos determinados rasgos que los 
convierten en unos textos lo suficientemente complejos como para dar 
pie a diversas lecturas y, a partir de aquí, lograr el juego de reescrituras 

 
1 Este trabajo forma parte de la tesis doctoral Imagen autorial y estrategias de mercado en 
José Joaquín Benegasi y Luján (1707-1770), defendida en noviembre de 2019, y se inserta 
en el Proyecto Coordinado “Sujeto e institución literaria en la edad moderna” 
(FFI201454367-C2-1-R). 
 
2 1757? [2] págs.; 4º. Papel en prosa. Fecha de impresión deducida por la de la muerte 
del duque. Copia manuscrita en la Bibliothèque Nationale de Paris (Bibliothèque 
Nationale de France): A la muerte del Excmo. Sr. Duque de Alburquerque compuso dn. ----- 
el siguiente soneto [copia, s. a.]. Ms. Esp. 532 (137-138) [Aguilar Piñal 587, 4069]. Cito a 
través de Ruiz Pérez (160). BNE. R/15572(4), VE/1037/8. Asimismo, se recoge la 
décima de Benegasi en Torre y Sevil (MSS. MICRO/5025 y MSS/10924).    
 
3 AHN, Inquisición, MPD. 412, que recoge todas las composiciones que se citan en 
la causa, y AHN, Inquisición, 2349, Exp. 4 [MPD-412], que constituye el expediente 
inquisitorial completo, dentro del que también se incluyen las citadas composiciones. 
De ambos originales se incluyen copias en el Anexo adjunto. 
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planteado. En este sentido, es muy probable que su carácter paradójico, 
deliberadamente ambiguo, propiciara las réplicas que constituyen el 
centro de la controversia y que trascienden el marco de literatura 
circunstancial dentro del que a priori podrían inscribirse. En estas 
composiciones Benegasi utiliza su característico tono jocoserio para 
jugar con ciertas formas de desplazamiento intencional y argumental 
que escapan a una primera lectura. Esto se deriva, en gran medida, del 
tono imperante en casi todos sus textos, que constituye el espacio 
perfecto para la ironía, así como para un característico manejo de la 
plurisignificación textual que encuentra en la dilogía su principal baza. 
El soneto y la décima de Benegasi son los siguientes4:  

 
“Soneto que compuso, con motivo de la muerte del excelentísimo señor 
duque de Alburquerque”. 
 
   Yace en la soledad aquel señor 
a quien tanto hechizó la soledad,  
cuyas prendas y gran capacidad 
aumentan y minoran el dolor.  
   Fue su conducta siempre la mejor,  
fue de otro siglo su formalidad 
y fue quien tuvo (¡qué felicidad!) 
horror al vicio y al mandar, horror.  
   Pudo vencerse (que es mucho poder) 
y, como a sus pasiones dio en rendir,  
fue la victoria todo su querer.  
   Morir para salvarse no es morir,  
nacer parar vivir no es fallecer.  
Gozar de todo un Dios solo es vivir. 
 
“Décima” 
 
Supo cortés agradar,  
supo a todos atender,  
supo versos componer,  
supo decir y no hablar,  
supo leer para estudiar,  
supo en esto cuanto cupo. 

 
4 Tomo como base para la transcripción y posterior modernización los textos 
recogidos en el dosier de la causa inquisitorial, aunque cotejo dudas con otros 
manuscritos consultados.  
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Supo, pero, ¿qué me ocupo?  
Supo tanto que, al partir,  
supo (gran saber) morir.  
¡Válgame Dios lo que supo! (AHN, 412 1-2; AHN, 4 8-10 

 
El XI duque de Alburquerque fue Francisco Nicolás VI Fernández 

de la Cueva y de la Cerda (1692-1757). Sirvió en la Real Casa y vivía 
frente al Real monasterio de la Encarnación, circunstancia que también 
lo ligará a Benegasi, como veremos enseguida. Era el primogénito de 
Francisco Fernández de la Cueva, X duque de Alburquerque y VIII 
duque de Medinaceli. En 1702 su padre fue proclamado virrey de 
Nueva España, cargo en el que lo sucederá en 1724. Fue capitán 
general de la Mar Océano y en 1742 fue nombrado caballerizo mayor 
de Fernando de Borbón. En 1746, cuando el príncipe llega al trono 
con el nombre de Fernando VI, es nombrado caballero de la orden del 
Toisón de oro. En 1749 se ve obligado a renunciar al cargo por razones 
de salud, pero hasta su fallecimiento, el 23 de junio de 1757, siempre 
recibió el beneplácito de la familia real (Fernández de Bethencourt).  

La casa del duque de Alburquerque figura, sin cargas, en la 
Planimetría general (Ribas, Fernández y Miranda), manzana 405 (vol. 11, 
n.º 2). En un trabajo anterior (Padilla Aguilera), señalé que Benegasi 
tenía un inmueble “en la plazuela de la Encarnación o caños del Peral 
junto al juego de Pelota” (Saltillo 170). El arquitecto Manuel Rodríguez 
incluía información bastante detallada sobre este inmueble que, al 
parecer, estaba hipotecado (AHN, Consejos, leg. 4.983, núm. 3; Saltillo 
170-172). Es posible que el inmueble de Benegasi se situara en la 
manzana 410 (Ribas et al., vol. 11, manzana 410, n.º 1, 2 y 3), ya que en 
ella había una serie de casas vinculadas a Francisco de Rojas, que es 
uno de los nombres que aparecían en el asiento del inmueble de 
Benegasi en la calle de la Cruz (Ribas et al., 1749-1774, vol. 9, manzana 
214, n.º 19 y 20). Esto podría convertir en una simple casualidad el 
hecho de que Benegasi fuese vecino del Duque, aunque no deja de 
resultar llamativo el hecho de que los nombres de ambos, autor y 
dedicatario, aparezcan también ligados en la documentación de sus 
respectivas casas.  

En definitiva, el duque de Alburquerque era uno de los nobles más 
poderosos e influyentes de la época, cuyo fallecimiento supuso un 
acontecimiento social de enorme relevancia en la capital madrileña. Le 
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uniera o no una relación personal más o menos estrecha con Benegasi, 
hecho que resultaría plausible tanto por los célebres contactos de este 
como por su siempre precaria situación económica, que lo llevaba a 
frecuentar el trato de amigos con recursos, la composición de estos 
poemas puede leerse dentro de las tradicionales pautas de mecenazgo. 
Así, la publicación de estas composiciones en forma de papel 
supondría, al tiempo que una mayor difusión del homenaje al célebre 
difunto, una oportunidad más para Benegasi de afianzar su siempre 
precaria posición en el turbulento campo literario de la época.   
 
El contenido del dosier: trama textual y resumen de las 
diligencias efectuadas 

A los anteriores versos de Benegasi, que en el dosier inquisitorial 
consultado aparecen al inicio de la correspondencia dirigida “al Santo 
Oficio de la Inquisición de Zaragoza” (AHN 4 6), les siguen las 
composiciones que constituyen el eje del caso, y que son las que van a 
dar pie a todas las diligencias posteriores llevadas a cabo. Así, al soneto 
y a la décima de nuestro autor les suceden los siguientes versos:  
 

Habiendo visto don Tomás Sebastián el soneto y décima de Benegasi a la 
muerte del duque de Alburquerque hizo el siguiente soneto y décima con 
los mismos pies.  
 
                    “Soneto” 
 
   No muere aquel que supo ser señor,  
ni el que hizo Valsaín5 la soledad,  
de suerte que no hay capacidad  
por donde pueda entrarnos el dolor.  
   Lo dejó todo para estar mejor,  
y es que, al mirarlo con formalidad, 
vio que del mundo la felicidad 
con capa de placer todo es horror. 
   Pudo en su elevación mostrar poder,  
pudo a unos exaltar, a otros, rendir,  
y cuando esto no quiso, fue el querer.  
   Acordose que había de morir 

 
5 Pequeña localidad del municipio del Real Sitio de San Ildefonso, en Segovia. No se 
encuentra muy distante del Castillo de Cuéllar, histórica propiedad de los duques de 
Alburquerque.  
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y, por no llegar nunca a fallecer,  
aun muriendo encontró cómo vivir. 
 
“Décima” 
 
   Podrá esta muerte agradar 
a quien la llegue a atender,  
sabiendo así componer 
su discurrir y su hablar.  
Dejo mucho que estudiar 
y, aunque no poco me cupo,  
tan solamente me ocupo  
en pensar su gran partir 
porque, al tiempo de morir,  
mostró el Duque lo que supo.  
 
Don José de Torres hizo una décima habiendo visto las coplas de Benegasi 
y, con los mismos pies y última línea, responde don Tomás Sebastián en la 
siguiente 
 
            “Décima” 
 
Se niega que haya esqueleto 
en las eternas mansiones,  
y en ellas las oraciones 
son lo mismo que el soneto.  
Piénselo el autor discreto, 
que quien sencillo le avisa 
le dice la verdad lisa,  
queriendo sepa en su asunto 
no aprovechar a un difunto 
rosario, reposo y misa. (AHN, 412 2-4; AHN, 4 8-10)  

 
Como hemos visto, el soneto y la décima que Benegasi dedica a la 

muerte del Duque son impresos en Madrid, probablemente en 1757, 
el año de la muerte del noble. Sin embargo, el compendio de 
correspondencia que constituye el dosier inquisitorial de la 
investigación abierta abarca desde 1757 a 1759 y atañe a una serie de 
copias manuscritas que circularon en Zaragoza de los poemas de 
Benegasi seguidos de otras composiciones cuyo contenido resulta 
ciertamente ambiguo o cuya autoría no ha sido probada. El dosier 
completo (“15 folios útiles”) contiene las diligencias practicadas 
durante esos años y lleva la fecha general de 6 de junio de 1758. Este 
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dosier es remitido desde Zaragoza, por parte de la Inquisición de 
Aragón, “al Consejo de Su Majestad de la Santa General Inquisición” 
(AHN 4 1-2), probablemente cuando se dan por finalizadas estas 
diligencias, a pesar de que no conllevan la resolución del caso. El dosier 
está constituido por un cruce de correspondencia cuyos dos últimos 
documentos (probablemente agregados con posterioridad) están 
datados por el Consejo al que es remitido el dosier con fechas de 19 de 
junio de 1758 y 27 de marzo de 1759 respectivamente.  

El tribunal de la Inquisición de Zaragoza, formado por los 
licenciados don Juan Antonio Merino y Romo6 y don José Ángel de 
Iriarte, dirige “al relator”7 las siguientes palabras:  

 
Con esta remitimos a Vuestra Alteza en 15 folios útiles las diligencias 
practicadas para la averiguación del verdadero autor de unas décimas que, 
con carta de 11 de agosto próximo pasado, nos remitieron de orden de 
Vuestra Alteza, y al pie de ellas va nuestro parecer para que, en vista de 
todo, nos mande Vuestra Alteza lo que debemos ejecutar, que en todo 
obedeceremos gustosos. (AHN 4 2) 

  
De la lectura de las diligencias efectuadas se infiere que las 

cuestiones que la Suprema encarga al tribunal de distrito de Zaragoza 
que averigüe son las siguientes: 1) Si las composiciones que siguen a 
las de Benegasi, junto a las cuales aparecen transcritas en el dosier, han 
sido publicadas en Zaragoza y 2) Si se tiene conocimiento del autor de 
ellas a través de la letra de los manuscritos originales o de las copias 
que circulaban por la ciudad. Para ello es necesario llevar a cabo una 
serie de averiguaciones e indagaciones que pasan por llamar a declarar 
a los diferentes actantes implicados en el caso.  
 Después de la presentación del caso y de la exposición de los 
poemas objeto de la causa abierta, se inicia la pertinente investigación. 
El siguiente fragmento, que pertenece a la parte final del dosier, ofrece 

 
6 “El ilustre señor don Juan Antonio Merino y Romo, natural de la villa de Ausejo, 
diócesis de Calahorra, colegial del mayor de Santa Cruz de Valladolid, inquisidor de 
Mallorca desde 9 de mayo de 1737. Juró de inquisidor de Aragón en 8 de enero de 
1745”, en “Nombres de los cofrades de san Pedro mártir que lo fueron desde el 
agosto de 1714 hasta el mayo de 1745” (Constituciones 218, párr. 115).  
 
7 Diccionario de Autoridades: RELATOR: “Se llama también la persona aprobada y 
diputada en cada tribunal para hacer relación de las causas o pleitos”. 
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un resumen bastante conciso de la investigación. Su carácter 
recapitulativo resulta particularmente útil a la hora de entender el 
objeto y la razón última de la trama:   
 

En este Santo Oficio hay relación jurada de que unas coplas que empiezan: 
“soneto compuesto”, y concluyen: “rosario, responso y misa”, las que se 
exhibirán, se copiaron por Francisco Royán, escribiente de la escribanía de 
Acuerdo, habiendo sido este llamado por don Tomás Sebastián y que, al 
tiempo que se hizo dicha copia por el expresado Royán, que fue de la última, 
que empieza: “se niega que haya esqueleto, etc.”, estaba presente, arrimado 
a la mesa, Mariano, que es el mozo que cuida del expresado don Tomás.  

Asimismo, hay relación que Juan Laborda8, escribiente de don José 
Sebastián, había referido a cierta persona que las coplas o sonetos de 
Benegasi las remitió don Manuel Ferrán a don Tomás Sebastián para que 
respondiese y glosase, y que lo había ejecutado el dicho don Tomás 
Sebastián en la última glosa, y que de unas y otras se sacaron copias, y una 
de ellas, escrita por dicho Laborda y otras por el referido José Royán, se 
repartieron a diferentes sujetos de esta ciudad y, entre ellos, se hacía 
memoria que una copia había ido a parar en manos del doctor don Manuel 
Lay. [AHN 4 24 (12)] 9  

 
No deja de resultar curioso que uno de los escribanos consultados 

diga que, cuando transcribió la última décima de Tomás Sebastián, 
además del padre del poeta en cuestión (un muchacho “baldado”), 
estaban presentes en la misma habitación dos monjes carmelitas.   
 El texto anterior ofrece una síntesis del estado de la investigación 
tras haber sido efectuadas las diligencias oportunas (exposición del 
caso, recopilación de los textos de la controversia, entrevista de los 
principales actantes implicados). Una vez esclarecidos algunos 
aspectos relevantes de la investigación, el tribunal parece acabar 
centrando su investigación en tres puntos:  

 
8 Es “escribano de Cámara de S.M. en la Real Audiencia de Aragón”, tal y como 
figura en la lista de los socios del “Catálogo de los individuos que componen la Real 
Sociedad de Amigos del País, establecida en la ciudad de Zaragoza, año de 1776” 
(Estatutos 52). También figura en esta lista “Joseph Sebastián y Ortiz, Secretario de 
S.M., y del Real Acuerdo de la Audiencia de Aragón” (Estatutos 54).  
 
9 El número entre paréntesis se corresponde con la paginación escrita que aparece 
en el documento. 
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1. Que Tomás Sebastián asegure si, en efecto, es el autor de las 
composiciones que siguen a las de Benegasi (en la copia conservada es 
clara la diferencia de letra entre los poemas de Benegasi y los de 
Sebastián), y que diga también qué piensa de su contenido.  

2. Que se averigüe quién se esconde bajo la identidad de José de 
Torres y cuál es esa décima a la que se refiere Tomás Sebastián. 

3. Que se pregunte directamente a la casa de Alburquerque si sabe 
quién es José de Torres (aquí parece interrumpirse la investigación).  
 
Los papeles de la causa: un examen detallado  
 Como ya se ha apuntado más arriba, el dosier de este caso está 
formado por una serie de misivas y documentos, pertinentemente 
fechados, a través de los que se puede seguir el hilo de la investigación 
efectuada. Desde un punto de vista material, nos encontramos ante 
una serie de documentos confidenciales propios de la administración 
inquisitorial (requerimientos, instancias, declaraciones juradas…), que 
se corresponden con un compendio de misivas cruzadas entre el 
comisario que ejecuta las diligencias y los inquisidores del tribunal de 
Zaragoza, y entre este y el tribunal general de Madrid, cuyo último 
representante es el rey. En ellas se solicitan una serie de requerimientos 
concretos para el desarrollo de la causa y se da cuenta de las 
indagaciones efectuadas y los testimonios recabados bajo notario. Las 
diferencias caligráficas evidencian la lógica presencia de diferentes 
manos en la elaboración de la documentación, así como los diferentes 
grados de formalidad de los documentos que integran la causa 
judicial10. Las “diligencias practicadas” son remitidas por el tribunal de 
Zaragoza al Consejo de Su Majestad de la Santa General Inquisición 
con fecha de 6 de junio de 1758 “para averiguar el autor de unas 
décimas a la muerte del duque de Alburquerque” (AHN 4 1). Junto a 
esta misiva se remiten “al relator” las pertinentes diligencias en “15 
folios útiles” (AHN 4 2) en los que encontramos un anterior cruce de 
correspondencia que se inicia el año anterior (“9 de agosto de 1757”, 
AHN 4 3).  

El primer requerimiento por parte del Consejo es la remisión al 
tribunal de Zaragoza de las composiciones que integran la trama 

 
10 A este respecto, véase la copia del dosier manuscrito incluida en el Anexo.  
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textual para “la averiguación del autor verdadero de ellas” (AHN 4 3). 
Estas se acaban enviando al comisario don José Puch11 para su examen 
y “para que con el secreto y disimulo consiguiente procure averiguar si 
en esta ciudad se han publicado” (AHN 4 5). A continuación, el 
comisario Puch expone el resultado de sus primeras pesquisas, para las 
cuales se ha “valido de persona de satisfacción y jurado el secreto” 
[AHN 4 12 (5)], de la que más adelante se aclara que se trata del ya 
mencionado Juan Laborda, “oficial de la secretaría de Acuerdo y criado 
del expresado Sebastián” (AHN 4 13). Tras unas investigaciones 
iniciales el comisario ha averiguado que el impreso de Benegasi 
coincidente con los dos poemas que dan inicio a la controversia fue 
remitido desde Madrid a Zaragoza por don Joaquín Larraya12. Juan 
Laborda le informó de que los poemas escritos como respuesta a los 
textos de Benegasi “eran sacados por don Tomás Sebastián, y de ellas 
se habían hecho varias copias por Zaragoza y que procuraría dar una 
siempre que hubiere ocasión, porque el borrador u original se había 
traspapelado” (AHN 4 13). 
 Si seguimos el hilo de la correspondencia, llegada a este punto, la 
investigación parece detenerse durante varios meses, al término de los 
cuales (“diciembre, a 23 de 1757”, AHN 4 13) se retoman las 
diligencias con una serie de exámenes directos a los diferentes 
protagonistas del caso. Así, el primero sobre el que recae la atención 
del tribunal es don José Sebastián, padre de don Tomás Sebastián, el 
firmante de los textos que siguen al soneto y a la décima de Benegasi. 
Este parece remitirles a Juan Laborda, su secretario y escribiente, quien 
afirma que, en efecto, las copias de los poemas se han hecho en su casa 
(AHN 4 14-15).  
 Con fecha de 10 de febrero del mismo año, Merino e Iriarte, los 
dos inquisidores al frente de la causa, ordenan interrogar a Francisco 

 
11 “El licenciado don José Puch, natural de Mataró, obispado de Barcelona, y 
beneficiado de nuestra señora del Pilar. Juró de comisario en 12 de mayo de 1743”, 
en “Nombres de los cofrades de san Pedro mártir que lo fueron desde el agosto de 
1714 hasta el mayo de 1745” (Constituciones 216, párr.100).  
 
12 En 1760 fue designado procurador del término de Las Fuentes y Cantalobos 
(Zaragoza). Además, fue cajero nombrado por la Casa de Ganaderos en el primer 
año del arrendamiento del abasto de las carnicerías de esta ciudad (DARA 
http://cort.as/-IgLw y Canellas 144).  
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Royán, “escribano que tiene inclusión en casa de don José Sebastián” 
[AHN 4 18 (8)]. Este afirma que Juan Laborda le dijo que fue un tal 
Manuel Ferrán el que remitió a Tomás Sebastián los versos de Benegasi 
para que este los “respondiese y glosase”. De todos los poemas se 
sacaron copias, algunas de mano de Laborda y otras de mano del 
propio Royán, “que se repartieron a diferentes sujetos de esta ciudad”. 
El único destinatario de estos papeles que dice recordar el interrogado 
es el doctor don Manuel Lay (AHN 4 16). El declarante también afirma 
que don José Sebastián, padre del autor, ejerce el empleo de secretario 
de Acuerdo, y su hijo Tomás “es tenido por sujeto hábil en la poesía, 
soberbio y audaz en sus escritos, sin perdonar familia alguna que no la 
tizne llegando a la pluma, de forma que es público y notorio en 
Zaragoza” (AHN 4 17).  
 A continuación, el tribunal procede a desarrollar las cuestiones que 
han de preguntársele a Francisco Royán durante su examen. Su 
declaración jurada data del 8 de marzo de 1758 y está firmada por el 
comisario Puch, don José Gil, notario, y el propio testigo declarante. 
En ella Royán afirma que entra a trabajar en la casa de don José 
Sebastián por su cargo como escribiente de Acuerdo de la Real 
audiencia. En el informe de la declaración se aclara lo siguiente:   
 

[…] este tiene un hijo llamado don Tomás, imposibilitado, al que llaman “el 
baldado”, con habilidad de poeta porque se entretiene en componer 
diversas obritas poéticas, y un día que, al parecer del testigo, habrá como 
cosa de doce o trece meses, llamó don Tomás Sebastián al testigo para que 
copiase una décima en respuesta de otras que tenía en su poder sobre la 
muerte del dicho duque de Alburquerque que empezaba: “se niega que haya 
esqueleto”, y concluía: “rosario, responso y misa”; la cual le fue leída, 
juntamente con las antecedentes, y responde que solo copió la última, que 
es la que se cita, y separada de las otras, de las que también hace 
nombramiento haberlas visto en propias manos del dicho don Tomás, y al 
tiempo de dicha copia solos estaban presentes, arrimados a la mesa, 
Mariano G., que es el mozo que cuida del expresado don Tomás, y hace 
memoria que estaban también presentes dos religiosos carmelitas calzados 
del colegio de nuestra señora del Carmen […]. (ANH 4 21)  

 
Después, en el informe de la declaración se especifica que el testigo 

no recuerda el nombre de estos carmelitas, pero sí recuerda en este 
punto de su declaración que, además de la última décima, copió el 
soneto que comienza “podrá esta muerte agradar”, y aclara que tanto 
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de estos como de la última el autor es Tomás de Sebastián, aunque este 
no se lo llegó a aclarar, quizá porque, en el caso de las dos primeras 
composiciones, “su padre, don José, las había traído de casa del 
Capitán general para que respondiese a ellas” [AHN 4 22 (10)]. Cuando 
se le muestra la copia de la que dispone el tribunal, dice no reconocer 
la letra y afirma que las que él copió se quedaron en posesión de don 
Tomás y que desconoce si se sacaron copias a partir de esta. 

A continuación, con fecha de 2 de junio del mismo año, se recogen 
las declaraciones ante el comisario del Santo Oficio y el notario José 
Mombel, de Juan Laborda y Mariano Germán, “escribiente y criado en 
casa de don José Sebastián” [AHN 4 23 (11)]. Se especifica que esta 
declaración ha sido pospuesta por las dificultades de poder entrevistar 
a Mariano Germán “con el secreto y cautela necesaria, a causa de no 
apartarse de don Tomás Sebastián, que no puede manejarse por estar 
baldado desde niño” [AHN 4 23 (11)]. En este informe se aclara que 
“al tiempo que se hizo dicha copia por el expresado Royán, que fue de 
la última, que empieza “se niega que haya esqueleto, etc.”, estaba 
presente, arrimado a la mesa, Mariano, que es el mozo que cuida del 
expresado don Tomás” [AHN 4 24 (12)]. Además, en esta declaración 
se recoge el hecho de que Laborda había referido “a cierta persona” lo 
siguiente:  

 
[…] que las coplas o sonetos de Benegasi las remitió don Manuel Ferrán a 
don Tomás Sebastián para que respondiese y glosase, y que lo había 
ejecutado el dicho don Tomás Sebastián en la última glosa, y que de unas y 
otras se sacaron copias, y una de ellas, escrita por dicho Laborda y otras por 
el referido José Royán, se repartieron a diferentes sujetos de esta ciudad y, 
entre ellos, se hacía memoria que una copia había ido a parar en manos del 
doctor don Manuel Lay. [AHN 4 24 (12)]  

 
 Así pues, la principal finalidad de la entrevista a estos dos testigos 
es que el mencionado Mariano Germán corrobore que estuvo presente 
cuando José Royán copió las coplas y preguntarle si sabe quién es el 
autor, lo mismo que a Juan Laborda.  
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 La declaración de Laborda tiene fecha del 29 de mayo de 1758 y se 
realiza ante los comisarios don Manuel Turmo13 y don José Mombel14. 
El declarante, de 26 años, afirma que oyó leer las mencionadas coplas 
en el estudio de José Sebastián, pero no recuerda ni qué personas 
estaban presentes, ni si las copió, ni quién fue su autor, aunque oyó 
decir a alguien, cuya identidad tampoco recuerda, que su autor era 
Tomás Sebastián.  
 El día 2 de junio del mismo año y ante las mismas personas declara 
Mariano Germán, de 27 años. Este dijo que también había oído la 
lectura de los poemas en el estudio de José Sebastián y que tampoco 
recuerda quién las copió, aunque cree que fue José Royán, y acerca de 
su autor “solo puede decir que, habiendo enviado don Manuel Ferrán 
a don Tomás Sebastián un soneto para que lo glosase, lo hizo con los 
mismos pies” (AHN 4 29). 
 Ante todas las diligencias efectuadas, los señores inquisidores 
Merino e Iriarte, con fecha de 3 de junio de 1758, concluyen que 
existen bastantes indicios de que Tomás Sebastián sea el autor de la 
décima “que se supone hecha en respuesta de otra de don José de 
Torres con los mismos pies y última línea” [AHN 4 30 (15)]. Como 
este no puede ser llamado a declarar “por su impedimento de baldado”, 
se solicita una Audiencia de cargos “sobre si ha compuesto la referida 
copla respuesta de la que se supone de don José de Torres” [AHN 4 
30 (15)]. 

 
13 Este, asimismo, firmará como “calificador”. Diccionario de Autoridades: 
CALIFICADOR: “el teólogo nombrado por el Santo Tribunal de la Inquisición para 
censurar libros o proposiciones dichas o escritas, notándolas y declarando la censura 
que merecen”. 
 
14 Ambos pasaron a sustituir a José Puch, probablemente por la razón que veremos 
más adelante. Manuel Turmo y Palacios (1720-1788) ocupó diferentes cátedras en la 
Universidad de Zaragoza, fue canónigo penitenciario, calificador del Santo Oficio y 
miembro de la Sociedad de Amigos del País (Latassa 451-454. Cito a través de 
Álvarez de Miranda 20). Encontramos una biografía detallada de Turmo y Palacios 
en Castellanos de Losada (506-508). No he hallado información sobre José Mombel, 
que actúa en la causa como notario. En el dosier aparece también como firmante don 
Diego Mombel, que ejerce como secretario del secreto. Es posible que se trate de un 
error nominal, aunque, puesto que desempeñan funciones diferentes en la causa, no 
podemos descartar que se trate de dos miembros de la misma familia. 
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 La última información del dosier lleva por fecha el 19 de junio de 
1758. En esta el consejo insta a la averiguación de la identidad de don 
José de Torres en relación con la décima que se supone que ha 
compuesto con el propósito de “acumular a los autos” [AHN 4 31] 
esta información. A continuación, se explica que, habiendo preguntado 
a José Joaquín Benegasi sobre si conoce la décima compuesta por José 
de Torres sobre su soneto al duque de Alburquerque, este dijo que no 
la conocía ni sabía quién era este sujeto. El documento finaliza con un 
añadido en el que se subraya el compromiso del inquisidor Herreros15 
de contactar con el “contador de la casa de Alburquerque” (AHN 4 
31) para seguir indagando sobre los versos y la identidad de don José 
de Torres. Tanto en el caso de la citación de Benegasi, como en la del 
contador de la casa del duque, nos encontramos con sendos 
requerimientos no formales que evidencian un trato privilegiado por 
parte de la Suprema que parece repetirse por parte del tribunal de 
distrito con respecto a José y Tomás Sebastián, también de buena 
familia, que no llegan a ser llamados a declarar. La falta de documentos 
posteriores evidencia un posible sobreseimiento de la investigación.  
 
Un proceso inquisitorial fallido: texto y contexto  
 Para entender mejor el proceso inquisitorial abordado es preciso 
tener en cuenta la legislación vigente en la época sobre censura del 
libro16 y, en concreto, sobre literatura “espiritual”, que afectaba a un 
amplio espectro de contenidos y enfoques en las obras literarias. 

 
15 Su rúbrica aparece repetidamente en la documentación. Se trata de Pascual de 
Herreros, obispo de León y doctor en cánones por la Universidad de Ávila, aunque 
previamente estudió derecho canónico y civil en la de Salamanca. Obtuvo el empleo 
de inquisidor de los Santos Tribunales eclesiásticos y desempeñó diferentes cargos 
en los tribunales de la Corte y en el Supremo general. Llegó a ser Fiscal general de la 
Real Junta de Tabacos de Madrid (Artola Renedo 394; Herrera Casado 
http://www.herreracasado.com/1979/04/07/hijos-ilustres-de-milmarcos/). Su 
nombre figura propuesto para dos causas en 1749 en la “Lista de consejeros de la 
Suprema designados por Fernando VI y Carlos III” consignada por Gómez-Rivero 
(189).  
 
16 La legislación del libro vigente en España en esta época se recoge en el libro VIII 
(De las ciencias, artes y oficios) de la Novísima recopilación de las leyes de España […], impresa 
en Madrid, en 1805. 
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Asimismo, es preciso no perder de vista las especificidades de la 
Inquisición en la primera mitad del XVIII, que poco tiene que ver con 
el funcionamiento en sus orígenes y, en concreto, en Aragón17.  

En relación con el examen inquisitorial de las obras literarias, 
López Sanz ofrece una elocuente síntesis de la historia inquisitorial 
desde sus orígenes hasta el siglo XVIII:  

 
Como hemos visto la Inquisición española fue creada por los Reyes 
Católicos para defender la exclusividad religiosa de Castilla, de ahí que los 
judíos y árabes estuvieran en el centro de sus miradas. Sin embargo, lo que 
comenzó siendo un organismo de vigilancia ética cristiana, pronto pasó a 
ser un vehículo de control ideológico en un ámbito mayor, el social. 
Escritores y pensadores fueron acusados ante el Tribunal por cuestiones de 
envidias personales. Quizá ese fue el comienzo de su declive.  
     Sin embargo, no podemos pensar que no hubiera una paraliteratura 
clandestina. Muchas obras que estaban en el Índice fueron distribuidas 
manuscritas. Algunas de ellas han sido descubiertas recientemente, pero el 
paso del tiempo nos tendrá guardadas muchas más sorpresas. (15) 

 
Aunque el caso abordado no se ajuste exactamente a la descripción 

presentada por López Sanz, sus consideraciones nos ayudan a 
comprender mejor el modelo que aún seguía vigente, cuyos 
mecanismos y cauces condicionaron la gestión y el desarrollo de la 
causa inquisitorial que nos atañe.  

No obstante, frente a la clásica visión imperante sobre el 
funcionamiento de este órgano y su manifiesta responsabilidad en el 
atraso cultural español, en parte debido a su celo censurador, que pudo 
impedir la libre circulación del pensamiento extranjero y autóctono 
tanto en formato manuscrito como impreso, existen nuevos estudios18 
que tratan de desmitificar la determinación, eficacia y capacidad de 
control reales de la institución. Esta, en líneas generales, era 
particularmente antipática a los ojos de la sociedad, que se mostraba 

 
17 Acerca de la historia y el funcionamiento interno de la Inquisición española, véanse 
los estudios clásicos de Bennassar y Márquez Domínguez; o los más recientes de 
García Cárcel y Moreno Martínez, Perez y Kamen, La Inquisición. Sobre Inquisición 
en el siglo XVIII resultan fundamentales los estudios de censura de libros de 
Defourneaux y Durán López. Suboh Jarabo aborda en su reciente investigación la 
censura inquisitorial en relación con la literatura espiritual.  
 
18 Entre otros, Kamen, “Censura”. 
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reacia a la colaboración, y a estas alturas de la historia tenía que arrastrar 
tanto el lastre de su oscuro pasado como los inconvenientes y trabas 
de una gestión centralizada que funcionaba a través de una compleja 
estructura reticular que ralentizaba todos los procesos. La causa 
inquisitorial estudiada podría entenderse en relación con esta última 
idea, pues tanto los tiempos del intercambio epistolar como la 
irresolución con la que se cierra el caso revelan, si no la ineficacia del 
sistema, al menos sí ciertas deficiencias en su manera de proceder.    

En lo que respecta al funcionamiento de la Inquisición en Aragón, 
también habría que apuntar una serie de peculiaridades, alguna de las 
cuales queda patente en la documentación que integra el dosier. El 
propio hecho de que este esté integrado por una ingente 
correspondencia intercambiada entre el tribunal regional que ordena 
las disposiciones que han de ser efectuadas en el desarrollo de la causa, 
el comisario que ha de ejecutar las diferentes disposiciones y el aparato 
inquisitorial central que debe tener constancia de las mismas evidencia 
la continua necesidad de comunicación administrativa, pero también 
funcional, entre los diferentes actantes en Zaragoza y Madrid, lo cual, 
sin duda, hace que el proceso se extienda considerablemente en el 
tiempo. 

Con respecto a la instauración y funcionamiento de la Inquisición 
en Aragón, resultan reveladoras las palabras de Pasamar Lázaro, que 
pueden ayudarnos a entender el porqué de algunos aspectos del 
desarrollo y la conclusión de la causa abordada:  

 
Su implantación en Aragón constituye uno de los más serios intentos de 
Fernando el Católico de aplicar el centralismo y dirigismo castellanos. 
Desde el primer momento el monarca pensó extender a sus dominios 
patrimoniales la nueva Inquisición. No lo logró al primer intento ya que si 
en 1478 se introduce en Castilla, hasta 1484 no comienza a funcionar 
realmente el Tribunal de Aragón. Durante estos años, se da un periodo de 
transición, enmarcado por las distintas posturas tomadas por los reyes y el 
Papa, imponiéndose finalmente la postura de la realeza.  
     Su establecimiento se realiza sin tener en cuenta la normativa foral, lo 
que supone una violación del sistema judicial aragonés. “El Tribunal era en 
sí mismo anticonstitucional: dependía de una autoridad castellana, que 
nombraba sus representantes sin tener en cuenta su origen, cuando según 
los Fueros todos los oficiales del Reino debían estar desempeñados por 
aragoneses” (Colás Latorre y Salas Ausens 422. Cito a través de Pasamar 
Lázaro 192). 
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     Esta situación provoca la oposición aragonesa a la voluntad real, pero 
no de forma caprichosa, sino legitimada por los Fueros, dado que la 
Inquisición es una institución que va en contra de las normas y leyes del 
Reino; además, Fernando le encomienda servicios políticos encaminados a 
imponer el poder absoluto, actitud en la que persisten Carlos I y Felipe II. 
(192)  

 
En estas palabras se constata el germen de una situación de 

subordinación percibida como injusta del tribunal del distrito 
zaragozano a la Suprema, en manos de los dominicos y directamente 
controlada por la Corona. Esto genera una serie de históricos 
enfrentamientos que no harán fáciles las negociaciones entre ambas 
sedes, sobre todo en los primeros siglos de funcionamiento de la 
institución. Sin embargo, a estas alturas del siglo XVIII, encontramos 
un tribunal que cuenta con cierta libertad en el desarrollo de sus 
competencias, lo que no lo exime de rendir la pertinente cuenta al 
aparato centralizador.  

El particular funcionamiento del sistema inquisitorial, 
preponderantemente basado en la delación, la autodelación y la estricta 
observancia del secreto, en el que el acusado ha de saber de qué se le 
acusa o quién es el acusador a lo largo de un proceso demorado e 
injusto, convierte la documentación de los procesos judiciales en una 
serie de textos crípticos y farragosos en los que se suceden los 
ambiguos testimonios de los testigos. En este sentido, la intervención 
de los diferentes actantes del proceso, sujeta a una serie de pautas más 
o menos estrictas, arroja una información valiosa que nos puede servir 
de guía a la hora de la interpretación textual.  

En el funcionamiento de este sistema resulta fundamental la figura 
del comisario, organizado en redes que interconectan la periferia 
aragonesa con la capital, que a su vez actúa como pequeño centro 
neurálgico de su territorio. El comisario actuaba como representante 
del inquisidor y estaba dotado de todos sus poderes, con la excepción 
de la emisión de sentencias. Su lugar estaba en las principales ciudades, 
y presidía los tribunales secundarios (Pasamar Lázaro 194). 
 En El manual de los Inquisidores se especifica que el comisario debe 
tener “cuarenta años de edad como mínimo” y ha de formar parte del 
clero secular o regular. Además, se aclara que “ha de ser un hombre 
previsor, prudente, ejemplar en sapiencia y costumbres, lleno de celo 



 
   
  DIECIOCHO 43.1 (Spring 2020)          23 

por la santa fe” (Eymerich y Peña 126-127. Cito a través de Pasamar 
Lázaro 194). Su papel se hace más complejo en la Inquisición moderna, 
con la asunción de todas las funciones como brazo ejecutor del 
inquisidor ausente; entre todas sus competencias, destacan las 
siguientes:  

 
[…] recibir todas las delaciones, informaciones y acusaciones de quien sea, 
contra quien sea; proceder contra quien considere oportuno hacerlo; citar 
tanto a delincuentes como a testigos; prender, retener, recibir testimonios y 
confesiones, examinarlos, llamar a testificar; torturar para conseguir 
declaraciones, encarcelar, convocar a expertos y, en términos generales, 
hacer todo lo que el inquisidor podría hacer si estuviera físicamente 
presente. (Eymerich y Peña 126-127. Cito a través de Pasamar Lázaro 194) 
 

 En el caso que nos compete, la figura del comisario se 
corresponde, como hemos visto más arriba, con la de José Puch, que 
también fue canónigo penitenciario de la catedral del Pilar a la altura 
de 1804 (Llamas i Mantero). Además de los datos anteriormente 
expuestos, he hallado información interesante acerca de este personaje.  
 En el año 175919 José Puch se ve implicado en una serie de 
acontecimientos que van a colocarlo ante el tribunal para el que llevaba 
años trabajando. El asunto que lo llevó a juicio fue revelar el secreto 
en relación con una causa en cuya investigación se encontraba inmerso, 
algo sobre lo que pesaba una estricta observancia. Así lo indica Kamen:  
 

El rasgo que distinguía a la Inquisición era su absoluto secreto, lo que la 
hacía más propensa a los abusos que cualquier otro tribunal. Parece ser que 
este secreto no formaba parte originariamente de la estructura del trabajo 
inquisitorial, y en los documentos más antiguos aparecen juicios públicos y 
cárceles públicas con preferencia a las secretas. Pero al principio del siglo 
XVI el secreto llegó a ser la regla general y fue impuesto en todos los asuntos 
del tribunal. Incluso las varias instrucciones de la Inquisición, aunque 
fueron impresas, se distribuyeron de un modo muy restringido y no vieron 
la luz pública. No es de extrañar que, debido a esto, la ignorancia del público 
sobre los métodos y procedimientos del tribunal fuera de general 
ignorancia, que en sus primeros tiempos ayudó al tribunal, creando un 
temor reverencial en las mentes de los transgresores, pero en su último 

 
19 Precisamente a partir de este año encontramos en la documentación estudiada que 
se produce un cambio de comisarios en el desarrollo de la causa. José Puch será 
sustituido por los ya mencionados Manuel Turmo y José Mombel. 
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periodo provocó el temor y el odio basados en una idea muy imaginativa 
de la manera de actuar del tribunal. (Kamen, La Inquisición 224. Cito a través 
de Llamas i Mantero 202-203)   

 
 El expediente del caso resulta clarificador para entender las razones 
del encausamiento por revelación de secreto inquisitorial. Violar el 
secreto al que los comisarios estaban obligados era romper una de las 
normas fundamentales del funcionamiento del Santo Oficio:  
 

[…] la conservación del honor y decoro del Santo Oficio principalmente 
consiste en el secreto que se debe guardar conforme al juramento que 
hicieron todos los ministros al tiempo de ser admitidos a sus empleos, no 
solo en las causas de fe o dependientes de ellas en cualquier manera, sino 
también en todas las cartas, órdenes y avisos del tribunal, informaciones de 
limpieza y cosas pertenecientes al Santo Oficio, aunque sean públicas, sin 
dar noticias de ellas a las partes ni a persona alguna, sino en el caso de ser 
preciso para la buena expedición y ejecución del negocio o con licencia del 
Tribunal, pero siempre con el encargo y juramento de secreto. (Instrucciones 
7. Cito a través de Pasamar Lázaro 196)  

 
Parece ser que, en el desarrollo de una investigación para el tribunal 

del Santo Oficio, José Puch se vio obligado a llevar a cabo una serie de 
artimañas más propias del teatro aurisecular que del acostumbrado 
proceder en las causas que investigaba. Así, en esta ocasión, el 
desarrollo del caso lo obligó a apresar a una religiosa carmelita calzada 
de un convento de Huesca. Primero porque tuvo que pedir prestada 
ropa a su madre, y luego quizá porque quiso presumir de una acción 
tan extraordinaria (y novelesca), acabó traicionando el secreto al que 
estaba obligado ante más de un testigo (familia, amigos) en diversos 
puntos concernientes al caso y su investigación: identidad de la 
acusada, pormenores de la consecución del apresamiento, revelación 
de la documentación entregada... Los siguientes fragmentos, 
pertenecientes a las declaraciones de estos testigos, forman parte del 
dosier de la causa inquisitorial abierta contra José Puch:  
 

Don Blas Ruiz de Rozas, natural de Valladolid, de 32 años, acomodado en 
el estanco del tabaco, compareció de su voluntad ante el Inquisidor Máximo 
a 9 de marzo de este año de 1758. […] dijo que vivía el declarante en la 
misma casa que Puch, y que la víspera del viaje que dispuso este, dijo el 
declarante que este había dado una comida para prender en Huesca una 
religiosa carmelita calzada llamada María Teresa o María Antonia Ricafort, 
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y que habiendo de llevar ropas de mujer para traerla, era indispensable en 
caso de dónde las había de sacar: que le dijo el declarante se fuese con tiento 
(…), que las podría buscar fuera con algún pretexto, y que no asintiendo 
dicho comisario de este consejo, llamó a su madre, la dijo qué necesitaba y 
le encargó una bata, una rasa, una mantilla y un pañuelo; que le respondió 
esta que solamente tenía una mantilla decente y no limpia, y la dijo Puch la 
pidiese a la cuñada; que instándole su madre para qué quería, la respondió 
que callase, pues la necesitaba porque había de ir a Huesca a traer presa a 
una religiosa, que era sabido por su madre […].  

 
Dicho religioso Fray Domingo Villano, de 34 años, lector de Teología, 
contesta la cita diciendo que cuando fueron a su celda a tomar chocolate, 
dicho don José Gil y Puch le dijo a este: “¿de dónde sale usted, que hace 
tantas horas que no le he visto?”. Y le respondió delante de otro: “he estado 
ocupado en diligencias del Santo Oficio”. Que, habiendo salido de allí dicho 
Gil, de repente parece continuó Puch diciendo: “he traído una buena moza, 
y suspenso de nota no diga usted nada”; que duda el declarante si sería 
religioso o religiosa, por haber dicho Puch que tenía licencia del prelado; 
respondió este que era monja y, continuando el declarante la conversación, 
dijo: “pues las pobres habían quedado desconsoladas y tristes”, y respondió 
Puch: “no tiene remedio, las he intimado el secreto del tribunal”; que llegó 
a las diez al lugar de la prisión y a las doce ya tenía la licencia del prelado, 
bien que no le dijo el lugar, ni la religiosa, ni el secreto de la religiosa; que, 
causando admiración al declarante lo que oía, le dijo (…): “no diga usted 
esas cosas, pues las debía callar”, y dijo: “poco importa, pero las cosas del 
Santo Oficio no se pueden revelar ni decir porque tienen en el modo 
proporción con el sigilo sacramental”, y con esto reparó el declarante que 
Puch tuvo algún sobresalto, con lo que cesó la conversación […].  
 
Don José Alejandro Mainar, de 42 años, familiar, dijo que con motivo de la 
amistad que tiene el declarante con Puch, se frecuentaban mutuamente las 
casas (…); y le dijo estando a solas había de ir en comisión del tribunal a 
hacer una promisión a Huesca y que el supuesto que habían de prender era 
una religiosa carmelita hija de un médico; que habiendo preguntado el 
declarante cuál era el camino más cómodo y disimulado le respondió que el 
parecía por Alcuvierre o Robres (…); que al otro día, estando solos le dijo 
él mismo que luego llegó a Huesca pasó a ver al reverendo obispo para 
entregarle un pliego que llevaba del tribunal. Estando todas las religiosas en 
el coro, sor María cantaba una lección, la llamaron que subiese en presencia 
de la priora y otra persona la dijo: “señora, lleve con paciencia los trabajos, 
se ha de venir conmigo de orden del Santo Oficio”; lo que pasó en la celda, 
que en este convento se detuvo Puch dos horas y en este tiempo secuestró 
lo que había en la celda y trajo algunas cosas en un baúl; que cómo hasta las 
diez de la noche la sacó del convento con unos vestidos de su madre, yendo 
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a tomar la calesa que los esperaba fuera de la ciudad, que anduvieron toda 
la noche […]20.    

 
 La sentencia que se dictó, con fecha del 26 de marzo, fue que 
“fuese preso este comisario en las cárceles secretas” (AHN, 
Inquisición, 3732. Exp. 492. Cito a través de Llamas i Mantero, 205). 
Meses después, el 31 de agosto, el inquisidor Merino, cuyo nombre, al 
igual que el del inquisidor Máximo, aparece en nuestra causa, 
presentará nuevos cargos contra el acusado.  
 En definitiva, José Puch será condenado por traicionar el secreto 
al que obligaba su cargo. Gracias a esta incontinencia verbal tan 
comprensible y humana, tenemos hoy a nuestra disposición unos 
valiosos testimonios que nos ayudan a entender mejor el 
funcionamiento de la Inquisición en el siglo XVIII. El hecho de que el 
comisario Puch faltara a su obligación de guardar el secreto de sumario 
conlleva, además de un nuevo proceso judicial, con sus habituales 
fórmulas, pero también con sus concretas peculiaridades, el hecho de 
que podamos acceder a cierta información, habitualmente 
confidencial, sobre algunos procedimientos del tribunal en el 
desarrollo de sus investigaciones. En este sentido, nuestro particular 
estudio nos ha conducido a una serie de documentos históricos de una 
relevancia destacable.  
 En todos los documentos inquisitoriales expuestos, además de la 
figura del comisario, encontramos la figura del testigo, cuyas 
declaraciones, como hemos visto reiteradamente en los citados 
ejemplos, se transcribían en un estilo indirecto que a veces alterna con 
el directo, bien por una cuestión de énfasis, bien por los limitados 
tiempos de la taquigrafía o la falta de formación del transcriptor. Estas 
declaraciones resultan fundamentales en el desarrollo de la 
investigación, tal y como evidencia su papel central en la articulación 
del proceso, que, como corresponde a los asuntos forenses, tenía un 
desarrollo preponderantemente dialéctico sobre el que se apoyaban los 
argumentos de acusación y defensa.  

 
20 AHN, Inquisición, 3732. Exp. 492. Cito a través de Llamas i Mantero (203-205), 
aunque he modernizado el texto ortotipográficamente con el objetivo de hacerlo más 
comprensible para un lector actual. 
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 Junto al comisario y los testigos, encontramos la figura del notario, 
que en la causa estudiada se corresponde con las personas de don José 
Gil Pacheco y don José Mombel respectivamente. Estos están 
presentes en las declaraciones de los testigos para dar fe y corroborar, 
junto al comisario, sus testimonios. El notario, al igual que el 
comisario, estaba obligado a guardar secreto en todas sus actividades. 
Así se apunta en las Instrucciones y advertencias generales…:  

 
El comisario y el notario serán con gran cuidado y recato observantes del 
secreto en todas las cosas que ante ellos pasaren; advirtiendo a que el 
juramento que hicieron cuando fueron admitidos se entiende no solo en los 
negocios de fe, sino en las informaciones de limpieza y las demás que ante 
ellos se hacen, aunque sean entre partes, así en el juicio plenario, hasta estar 
hecha la publicación de testigos, como en el sumario y en los demás 
negocios que se les encomiende y cometieron. (Instrucción 14-15. Cito a 
través de Pasamar Lázaro 196) 

 
 Finalmente, en la documentación examinada aparecen otros cargos 
presentes durante los procesos judiciales, algunos de los cuales eran 
ejercidos por las figuras señaladas. Es el caso de los calificadores y 
relatores, ya definidos más arriba, o el del secretario del secreto21:  
 

[…] la principal función de los secretarios del secreto era la de escriturar u, 
en ocasiones, suscribir, buena parte de las tipologías diplomáticas que eran 
expedidas en un tribunal de distrito. Despachaban con los inquisidores en 
la audiencia principal y allí anotaban todo lo que sucedía, por ejemplo, 
relacionado con los procesos de fe. Eran también ellos quienes bajaban a la 
sala de tortura y levantaban acta de los tormentos. Se encontraban presentes 

 
21 En el dosier examinado firman como secretarios del secreto el mencionado Diego 
Mombel y Domingo de Uranga. Diego Mombel y Gratal fue además racionero de la 
catedral del Pilar de Zaragoza. En el Archivo Histórico Nacional (Inquisición,1803, 
Exp.6) se recoge una causa contra él (“Pleito civil de Francisco Fernández de 
Córdoba y Alagón contra Diego Mombel y Gratal”). He encontrado más referencias 
sobre él en Castán y Alegre (691) y en Boletín (108). Domingo de Uranga sirvió como 
secretario del obispo de Teruel en 1738. Juró el cargo de secretario del secreto en 
1749. En 1774 era presbítero racionero de la catedral de Huesca y secretario del 
secreto del Santo Oficio en Aragón. En 1784 era secretario del secreto jubilado 
aunque acudía para ayudar “siempre que podía”. Su sobrino Manuel Lorenzo de 
Uranga, licenciado, desempeñaba el cargo de secretario del secreto y cobraba la 
tercera parte del sueldo de su tío (Lahoz Finestres, “Graduados” 285; “Una 
perspectiva” 175).  
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en los votos de sentencia y notificaban el resultado al reo, por duro que 
fuese. Y, por último, debían dejar constancia del cumplimiento de dicha 
sentencia. (Santiago Medina 363-364)   

 
En relación con los miembros de la Suprema, hallamos tres 

nombres fundamentales en el dosier estudiado: junto a la rúbrica del 
ya mencionado don Pascual de Herreros, aparecen las de don 
Francisco de Rávago22 y Baltasar de Loaysa y Chaves23, dos de las 
figuras más relevantes e influyentes de la Inquisición de la época.  

Finalmente, encontramos en la documentación la presencia de las 
figuras más importantes del proceso, que son los inquisidores. En el 
dosier del caso aparecen reiteradamente los nombres de los 
inquisidores licenciados Juan Antonio Merino y Romo y don José 
Agustín de Iriarte. Estos son quienes ordenan las pesquisas, revisan 
cada fase del proceso y rubrican la documentación que conforma el 
caso. Ambos estaban al servicio de la Inquisición de Aragón y son la 
cara visible en las relaciones con Madrid, a cuyo tribunal han de rendir 
cuentas.  
 Las relaciones entre el pueblo y los miembros de la Inquisición 
nunca fueron buenas, y esto también se refleja en la documentación de 
la época. El secretismo que envolvía a la institución hacía que 
circulasen sobre ella todo tipo de rumores que hablaban de un exceso 
de brutalidad e intransigencia. Además, algunos miembros del Santo 
Oficio acumulaban un gran poder en su territorio y cometían abusos 
que a veces acababan llegando a los propios tribunales. Sin embargo, 
también se recogen en los archivos causas de miembros de la 
Inquisición contra vecinos o coterráneos que les hacían difícil la 
convivencia en el día a día (Pasamar Lázaro 206-210). Esto convierte 
a los funcionarios inquisitoriales en figuras particularmente 

 
22 Francisco de Rávago y Noriega (1685-1763) fue profesor jesuita, confesor real de 
Fernando VI, teólogo, consejero real y de Inquisición. Burrieza Sánchez ofrece una 
biografía detallada en la web de la Real Academia de la Historia 
(http://dbe.rah.es/biografias/14437/francisco-de-ravago-y-noriega). Asimismo, se 
abordan diversas facetas de la vida del personaje en Leguina; Gómez Rivero y Alcaraz 
Gómez (75 y 174).  
 
23 Juan Balthasar de Loaysa Mayoralgo y Chaves (*-1765) fue canónigo de la catedral 
de Segovia y decano en el Consejo de la Inquisición (“Loaysa” 
http://bibliotecageneralhistorica.usal.es/?q=persona/loaysa-y-chaves-juan).  



 
   
  DIECIOCHO 43.1 (Spring 2020)          29 

controvertidas que oscilan entre el pavoroso respeto que suscitan entre 
la población y la manifiesta marginación social a la que este acaba 
conduciéndolos en numerosos casos.  

En definitiva, a partir de los datos arrojados en las sentencias 
judiciales de la época, se puede establecer un retrato bastante fiel del 
funcionamiento del Santo Oficio en la primera mitad del siglo XVIII: 
actantes implicados, procedimientos de la investigación, desarrollo del 
proceso… El caso examinado, más allá de la anécdota que plantea, sin 
demasiada trascendencia ni a nivel histórico ni literario, ni, al parecer, 
demasiada repercusión en la vida y obra de Benegasi, nos da pie para 
reconstruir el contexto inquisitorial de la época en relación con Aragón 
y el funcionamiento del cauce manuscrito frente al impreso 
(amateurismo/profesionalidad) vinculado a la literatura de 
circunstancia.  
 
Una necesaria aproximación filológica: implicaciones oblicuas, 
intertextualidad y cauces de difusión 
 Llegados a este punto en el estudio de la documentación 
inquisitorial hallada, cabría llevar a cabo una aproximación filológica al 
caso para, con la información que nos proporcionan los documentos, 
intentar presentar algunas conclusiones que arrojen nueva luz sobre la 
figura de Benegasi y su papel en el campo literario madrileño de la 
época, los posibles cauces de difusión de sus composiciones de 
circunstancia24 y algunos otros aspectos vinculados a diversos 
fenómenos de transmisión, emulación e intertextualidad.  
 La primera cuestión que cabría abordar desde un punto de vista 
filológico es el análisis del contenido de los textos que se aportan en la 

 
24 Un poco posterior es el Romance heroico y glosa de una quintilla que con el motivo de la   
justamente llorada perdida de nuestra augusta soberana, la señora doña María Amalia de Sajonia, 
escribía don José Joaquín Benegasi y Luján (1760). [12], 10, [1] págs. [1] en blanco; 4º; 
CCPB, BNE. Palau (27326) y Aguilar Piñal (4092). Y también A la sensible muerte del 
excelentísimo señor (excelentísimo en todo) duque de Medina-Coeli, caballerizo mayor […] del 
insigne Orden del Toisón […] escribía don José Joaquín Benegasi y Luján el siguiente soneto 
(1768?). [1] págs.; folio (por una sola cara); CCPB, BNE, Aguilar Piñal. Cito a través 
de Ruiz Pérez (162 y 166). En la primera de estas obras, Benegasi, de manera similar 
a los poetas amateurs de la trama textual que nos concierne, escribe una glosa a una 
quintilla dedicada a la muerte de la reina. Sería interesante plantear un estudio 
comparativo de estas composiciones del poeta madrileño.  
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causa, con los que se justifica la apertura de la investigación 
inquisitorial. Como ya se ha comentado más arriba, la singularidad 
procesal de la Inquisición, en cuyas causas no explicita las acusaciones, 
obliga a proponer posibles hipótesis. A esta incógnita inicial que 
encontramos en cada proceso hemos de añadir la distancia temporal 
de los textos, así como la pérdida de los referentes religiosos y morales 
vigentes en la época. Esto dificulta la detección de esos elementos que, 
concebidos como agraviantes u ofensivos en su contemporaneidad, 
hoy podrían pasarnos perfectamente desapercibidos. Este es el caso de 
los textos que nos conciernen. No obstante, tras una detallada lectura 
podemos sacar las siguientes conclusiones.  
 El soneto inicial compuesto por Benegasi encaja a la perfección en 
el clásico discurso de alabanza destinada a un difunto célebre de origen 
nobiliario, esto es, forma parte del canon de la llamada literatura 
circunstancial que fue desarrollándose y perfeccionándose a lo largo de 
las dos centurias anteriores. Sin embargo, lo alejan de las 
composiciones más canónicas las ya tradicionales marcas de autor, 
como la característica alternancia entre lo elevado o serio (“Yace en la 
soledad aquel señor/a quien tanto hechizó la soledad”) y las referencias 
más coloquiales o jocosas, que en esta ocasión Benegasi incluye entre 
una serie de informales paréntesis con los que se propone situar lo 
dicho un poco fuera del texto [“y fue quien tuvo (¡qué felicidad!)”; 
“Pudo vencerse (que es mucho poder)”]. Sin embargo, como es 
habitual en el autor, es en el molde más popular de la décima donde 
encuentra el espacio perfecto para desarrollar esa faceta jocosa a la que 
se niega a renunciar incluso en un contexto en el que no resulta del 
todo decorosa:  
 

   Supo, pero, ¿qué me ocupo?  
Supo tanto que, al partir,  
supo (gran saber) morir.  
¡Válgame Dios lo que supo! 

 
 Además, como ocurre en otros textos de Benegasi, aquí la 
introducción del estilo coloquial, de la broma soterrada, va de la mano 
de la irrupción del yo lírico, que por su parte contribuye a rebajar tanto 
el sentido último del homenaje al difunto, como su esperada 
solemnidad. Al igual que sucede en otras composiciones de este autor, 
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el específico tono que se deriva de la conjunción de ambas 
composiciones coloca al lector en el terreno de la ambigüedad 
interpretativa, donde la alternancia de la solemnidad y el chiste acaba 
desplazando la primera hasta el siempre grisáceo espacio de la ironía. 
No obstante, estas especificidades, que a estas alturas de la trayectoria 
de Benegasi constituyen ya unas características marcas de estilo, no 
merecerían ni la ofensa de la casa de Alburquerque ni, mucho menos, 
la atención de la Inquisición española.  
 En el soneto firmado por Tomás Sebastián encontramos quizá un 
predominio de ese tono coloquial que en el de Benegasi parece estar 
más contenido (“Lo dejó todo para estar mejor”; “Acordose que había 
de morir”), y que es similar al tono global de la décima. Sin embargo, 
en esta última encontramos ya algunos versos que pueden resultar 
extraños para la mentalidad de la época, principalmente en lo que 
respecta a la visión de la muerte, y máxime en relación con un noble 
de cierto peso en la sociedad de la época: “Podrá esta muerte agradar/a 
quien la llegue a atender”. El tono y el enfoque de la composición 
acaban haciendo imprescindible la introducción de esa primera 
persona que mencionábamos antes, que conlleva el desplazamiento del 
sujeto del homenaje a la definitiva condición de objeto o, incluso, de 
mero motivo:  
 

   Dejo mucho que estudiar 
y, aunque no poco me cupo,  
tan solamente me ocupo  
en pensar su gran partir 
porque, al tiempo de morir,  
mostró el Duque lo que supo.  

 
 Sin embargo, parece que es esta última décima compuesta por 
Tomás Sebastián como réplica a una supuesta décima escrita por un 
desconocido José de Torres la principal razón de que se emita la orden 
de investigación desde la Suprema al tribunal de distrito. El contenido 
de este poema puede resultar controvertido en algún punto, motivo 
por el que el interés de la investigación acaba centrándose en esta 
última composición, así como en la identidad del aludido José de 
Torres. Ya en los cuatro primeros versos de la décima detectamos 
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cierto desvío, tanto en relación con el tono habitual de la poesía 
circunstancial, como en el planteamiento del enfoque religioso:   
 

   Se niega que haya esqueleto 
en las eternas mansiones,  
y en ellas las oraciones 
son lo mismo que el soneto.  

 
 En pocas palabras el autor parece estar planteando la negación de 
la vida eterna (“Se niega haya esqueleto/en las eternas mansiones”) y 
la inutilidad de los ritos (“y en ellas las oraciones/son lo mismo que el 
soneto”). Precisamente en esta última idea incide en la parte final de la 
composición (“no aprovechar a un difunto/responso, rosario y misa”). 
Además, la comparación de la oración con la práctica poética, en 
concreto con la forma métrica del soneto, profundiza en cierta idea de 
desacralización que, aunque podría venir apuntándose desde la décima 
anterior, es aquí donde se evidencia más claramente. Por otra parte, la 
primera persona ya esbozada desde el inicio adquiere aquí un tono 
moralizante, aleccionador, que parece contradecir la doctrina 
eclesiástica al tiempo que hace gala de una suerte de cínico 
proselitismo: 
 

   Piénselo el autor discreto, 
que quien sencillo le avisa 
le dice la verdad lisa […].  

 
 Ya sea por el particular tono de la composición o por su contenido 
realmente explícito, lo cierto es que esta décima traspasa esa frontera 
de lo ambiguo, tan transitada por Benegasi, para adentrarse en el 
territorio de lo inadecuado o incluso de lo herético. Esto debió de ser 
lo que dio pie al inicio de la investigación y motivó el hecho de que se 
recuperara, completo, el hilo de composiciones del que esta constituye 
una suerte de procaz coda que distorsiona el conjunto en el que se 
integra matizando o corrigiendo desde su posición de cierre el sentido 
de los versos del propio Benegasi. Los requerimientos del tribunal 
apuntan en esta dirección, pues en la documentación de la causa se 
insta en varias ocasiones a que Tomás Sebastián se pronuncie “sobre 
si ha compuesto la referida copla respuesta de la que se supone de don 
José de Torres, y contestando ser su autor, sobre su creencia acerca de 
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su contenido” [AHN, 4 30 (15)]. Tal y como es habitual en el proceder 
del organismo, se busca que el acusado reflexione sobre su conducta y 
acabe formulando su propia acusación. El hecho de que se le invite a 
expresar su opinión sobre el contenido de su propia obra evidencia que 
es en ella donde el tribunal ha cifrado la razón de su acusación. 

Apunta a esta intencionalidad concreta en la difusión, la 
información proporcionada por los paratextos que sirven de enlace 
entre las composiciones, unida al hecho de que todos los poemas se 
transcribieran de forma conjunta, siguiendo un posible hilo temático o 
argumental fuera del que el poema final perdería todo su valor 
pragmático, ya que este no contiene ninguna alusión explícita al 
dedicatario. En este sentido, el prurito del tribunal por reconstruir la 
secuencia de composiciones completa, que tiene su origen en Benegasi, 
de alguna manera evidencia que en el vínculo con la figura del duque 
de Alburquerque se encuentra una parte relevante de la carga 
reprobable de la composición final.  

En cualquier caso, en el minucioso desarrollo de la investigación 
queda de manifiesto la atención inquisitorial al detalle literario a estas 
alturas de la centuria, lo que revela un celo inusitado en lo que respecta 
al control de los textos que circulaban no solo impresos, sino también 
manuscritos, tanto en el centro como en la periferia del territorio 
español25.  

En relación con esta idea, cabría poner de relieve las categorías 
implicadas en el caso. Como apuntaba al inicio de este trabajo, el 
soneto y la décima que escribe Benegasi a la muerte del duque de 
Alburquerque habían sido impresos en forma de papel junto a otros 
textos en Madrid, aproximadamente a la altura de 1757, bajo el título 
Con el motivo de haber pasado a mejor vida… Sin embargo, la información 
que obtenemos del examen del dosier inquisitorial es que en ese mismo 
año se abren diligencias en relación con una serie de poemas 
manuscritos que circulan en la ciudad de Zaragoza, entre los que se 
encuentran los de Benegasi. Esto evidencia dos llamativas 
contraposiciones, impreso/manuscrito y centro/periferia, que parecen 

 
25 A este respecto resulta interesante el libro de Zavala. En el capítulo final de su 
estudio, titulado “Inquisición y censura” (358-415), aborda tres casos concretos de 
juicios inquisitoriales a novatores.  
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encontrar su correspondencia institucional en la contraposición 
Suprema/tribunal de distrito. Vinculada a esta idea, creo que la relación 
entre todas estas categorías resulta particularmente relevante. Frente a 
la mayor eficacia cuantitativa y cualitativa de la difusión impresa, la 
difusión de los textos manuscritos se presenta como selecta y 
restringida, cualidades que la convierten en un fenómeno más difícil de 
rastrear y, como consecuencia, con frecuencia ligado a la 
clandestinidad26 y transmisión de textos de contenido “moralmente 
reprobable”. Quizá el interés de la Inquisición por los textos tratados 
esté motivado por esta idea. Además, a esto se suma el hecho de que 
su difusión se produzca en Zaragoza. Frente al contexto impresor 
madrileño, presumiblemente regido por el control y el orden de la 
Corona, encontramos el ámbito manuscrito zaragozano, foco de todas 
las sospechas.  

Según afirma en el dosier el comisario José Puch, parece ser que el 
impreso de Benegasi llega a Zaragoza de manos del mencionado 
Joaquín Larraya [“he visto un papel impreso remitido de Madrid a 
Zaragoza a don Joaquín Larraya, el que leí en su presencia y devolví 
después de leído”, AHN 4 12 (5)]. Apoyándose en las composiciones 
de este impreso, Tomás Sebastián escribe otras dos composiciones 
(soneto y décima también) “con los mismos pies”. A estas añade 
finalmente la décima de la polémica, de la que se dice ser respuesta a 
otra que compuso un tal José de Torres referida, al parecer, al mismo 
asunto. Como se señaló al principio de este trabajo, a partir de las 
declaraciones de algunos de los testigos que se recogen en el dosier, se 
deduce que circularon manuscritas varias copias de estos poemas, con 
la excepción del que supuestamente compuso José de Torres. Esto 
lleva al tribunal a centrar la investigación tanto en los aspectos más 
materiales del manuscrito (número de copias, autoría física, 
uniformidad o variaciones tipográficas…), como en la búsqueda de la 
décima atribuida a José de Torres y la identidad de este. Estas pesquisas 
persiguen reconstruir el proceso completo de difusión textual, 

 
26 A propósito de esta idea, véase el capítulo titulado “Literatura clandestina 
manuscrita” de Zavala (263-304); en su estudio también dedica unas páginas a 
Benegasi, principalmente a las referencias políticas en sus escritos (238-242). Sobre 
textos literarios que reflejan enfrentamientos entre escritores, principalmente de 
índole política, véase la obra, más reciente, de Hermant. 
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producción, copia y distribución del manuscrito. A partir del rastreo 
de todos estos aspectos, más vinculados a lo que hoy llamaríamos 
sociología de los textos o de la transmisión, se persigue arrojar luz sobre la 
difusa autoría de estos textos27, de los que resulta particularmente 
necesario clarificar su filiación fundamentalmente debido a lo 
problemático de su contenido. Asimismo, apoyándonos en la detallada 
información que nos proporciona la documentación conservada, 
podemos reconstruir las circunstancias de producción de estas 
composiciones. Cabe presuponer la relevancia del domicilio particular 
y, en concreto, del estudio privado como espacio de creación del 
escritor amateur de clase acomodada en provincias, que trabaja con 
copias manuscritas de los poemas que glosa, los cuales también copia 
o manda copiar. En este proceso juegan un papel importante tanto la 
persona o personas que han transcrito el texto impreso en Madrid 
como los copistas, que en este caso son funcionarios escribanos o 
criados con la suficiente alfabetización como para llevar a cabo la 
transcripción de los poemas.   

Otro aspecto llamativo de este asunto es el funcionamiento de 
estos textos como conjunto. Los versos de Benegasi constituyen el 
detonante de la secuencia textual, que es continuada por Tomás 
Sebastián, quien “habiendo visto […] el soneto y décima de Benegasi 
a la muerte del duque de Alburquerque hizo el siguiente soneto y 
décima con los mismos pies”. En la secuencia se alude a un tal José de 
Torres, que “hizo una décima habiendo visto las coplas de Benegasi y, 
con los mismos pies y última línea, responde don Tomás Sebastián en 
la siguiente décima”. El hecho de que no se conozca la identidad de 
este sujeto acaba convirtiendo este asunto en la gran incógnita de la 
investigación, junto con el contenido del texto que supuestamente 
compuso, que por alguna razón no ha sido incorporado a la ristra de 
poemas. Sin embargo, como hemos visto, es el contenido de la décima 
final de Sebastián el que pone en alerta al tribunal. El hilo que 
constituyen estos textos conforma el rastro de una suerte de justa 

 
27 La investigación concluye con el hecho de que Tomás Sebastián es un tullido al 
que resulta difícil convocar y cuya invalidez se toma como una incuestionable 
atenuante de su supuesta culpa. Además, no se resuelve la incógnita sobre la identidad 
de José de Torres, así como sobre el contenido de una décima cuya existencia 
comienza a cuestionarse. 



 
             
        Padilla Aguilar, "El soneto al duque de Alburquerque de Benegasi" 36 

poética que surge al amparo de la literatura de circunstancia, como era 
frecuente en los certámenes celebrados en honor de algún noble 
durante los siglos anteriores o, ya en el XVIII, en el entorno de las 
academias y los retos poéticos ligados al soporte del manuscrito. Esta 
ristra textual se podría leer desde estas claves si no encontrara como 
punto de partida unos textos previamente publicados y cuyo autor 
afirma no tener noticia del diálogo generado a partir de ellos. En este 
sentido, el hilo textual planteado constituiría en sí una variedad 
pragmática de la poesía de circunstancias que enriquecería cada texto 
en relación con sus cotextos, así como con su específico contexto de 
producción (manuscrito, Zaragoza). Así, los poemas que Benegasi 
dedica al duque de Alburquerque adquieren en este formato 
manuscrito y en relación con los poemas subsiguientes una nueva 
dimensión semántica y pragmática que los aleja del formato impreso 
con el que se difundieron en Madrid.  

Por otra parte, la secuencia textual estudiada nos lleva a 
plantearnos la posible popularidad de Benegasi en la época, que 
trascendería el ámbito madrileño. Pese a su marcado carácter 
circunstancial, en los textos firmados por Tomás Sebastián este parece 
presentarse como un émulo que juega a ir un poco más allá en los 
mecanismos de explicitación por la vía de la ironía y la ambigüedad 
asociada al tono jocoserio. Sin embargo, no podemos descartar que sea 
el dedicatario de los versos de Benegasi, el insigne duque de 
Alburquerque, el que justifique la repercusión de los versos del vate 
madrileño, pues este siempre fue un buen estratega a la hora de asociar 
su nombre al de los personajes más influyentes de su tiempo. En 
cualquier caso, el hilo textual sobre el que se apoya la investigación 
evidencia una serie de elementos que revelan la existencia de una fuerte 
intertextualidad que oscila entre la emulación más clara y el 
planteamiento de una alternativa poética que busca establecer un 
diálogo tanto con la circunstancia que motiva los poemas, como con 
el contexto de producción en el que estos surgen. Sería interesante 
rastrear esos circuitos paralelos de difusión (frente al texto impreso en 
Madrid, el texto manuscrito en Zaragoza) en los que los poemas de 
Benegasi se leen, se difunden y son contestados dando lugar a 
fructíferos diálogos literarios cuyo conocimiento puede resultar 
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enriquecedor a la hora de configurar una imagen más exhaustiva del 
poeta madrileño.  

Finalmente, hay un aspecto sobre el que cabría volver en la medida 
en que puede resultar relevante en el análisis filológico de los textos 
examinados. El poder de la Suprema, que se deriva de su control 
directo tanto por parte de la Corona, como de los nobles religiosos 
más influyentes de la corte, le confería potestad suficiente para decidir 
por qué asuntos, de mayor o menor relevancia, encausar a qué sujetos. 
Los tribunales de distrito se limitaban a iniciar la investigación 
solicitada. Esto hacía que los miembros más próximos a la influencia 
del órgano inquisitorial madrileño quedasen al margen tanto de la 
posibilidad de verse acusados por el tribunal como de participar como 
testigos en cualquiera de las investigaciones iniciadas. En relación con 
esto, resulta bastante revelador que Benegasi, siendo parte implicada 
en la investigación, no sea en ningún momento llamado oficialmente a 
declarar. De él solo se constata su respuesta en una entrevista informal 
en la última parte de las pesquisas llevadas a cabo:  

 
Habiendo preguntado a don José Benegasi si tenía alguna noticia de una 
décima compuesta por don José Torres sobre el soneto que compuso el 
mismo Benegasi a la muerte del duque de Alburquerque, me respondió que 
no la tenía, ni noticia de quién fuese este don José Torres. (AHN 4 31) 

 
 Encontramos un procedimiento similar en el caso de la figura del 
contador de la casa de Alburquerque, con el que se emplea la fórmula 
“estaría con” (AHN 4 31) para aludir al hecho de que el inquisidor 
Herreros había expresado su idea de entrevistarse con él. Estos 
encuentros, de los que evidentemente ningún notario levanta acta, 
revelan el trato de favor que dispensaba el tribunal a los miembros 
respetables de la sociedad madrileña, lo que constituye un síntoma de 
la arbitrariedad de los procedimientos desarrollados. No sabemos si 
Benegasi tenía a estas alturas relación directa con algún miembro de la 
Suprema, pero sí sabemos que en algún momento mantuvo contacto 
frecuente con personas que sí estaban directamente relacionadas con 
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el tribunal.28 En este caso, la figura del propio duque de Alburquerque, 
a quien parece unirle una amistad más o menos personal, pudo 
blindarlo ante una participación, aunque fuese mínima, en esta causa, 
para la que sin duda debió requerírsele con algo más de premura y 
exhaustividad. En definitiva, esto nos lleva a preguntarnos por la 
persona o personas que formularon la acusación. Es probable que el 
acusador fuera un vecino de la ciudad interesado en crear problemas, 
por venganza o simple rivalidad, a los poetas diletantes de Zaragoza, o 
tal vez se tratara de un adversario, declarado o no, del propio Benegasi 
que albergaba alguna esperanza de que el proceso iniciado en Zaragoza 
prosperase y pudiese tener algún tipo de consecuencia para este en 
Madrid.  
 
Conclusiones 
 Tras la publicación en Madrid de un soneto y una décima 
dedicados al duque de Alburquerque con motivo de su fallecimiento 
en 1757, firmados por el poeta José Joaquín Benegasi y Luján, surge en 
la ciudad de Zaragoza un hilo manuscrito de poemas, del que se harán 
sucesivas copias, que acaba convirtiéndose en motivo de una causa 
inquisitorial. Las razones apuntan tanto al contenido de las 
composiciones, como a la velada identidad de alguno de sus autores. 
Las pesquisas llevadas a cabo por el comisario del tribunal conllevan la 
aportación de una copia de las composiciones que constituyen el 
motivo de la investigación, en la que se incluyen tanto el soneto como 
la décima compuestos por Benegasi, así como el interrogatorio de 
diversos testigos: escribanos, criados y amigos del principal 
sospechoso. El tribunal acaba desvelando la identidad de Tomás 
Sebastián, del que concluye que es de buena familia y se encuentra 
impedido, lo que parece obrar en su descargo; no sucede así con el otro 
nombre que aparece en la documentación, José de Torres, cuya 
verdadera identidad se desconoce. Tras consultarle al propio Benegasi, 
la causa parece quedar abierta por falta de pruebas al respecto.  

 
28 No podemos obviar que su amigo el poeta fray Juan de la Concepción, fallecido 
en 1753, a quien Benegasi dedica una Fama póstuma (1754), fue calificador de la 
Suprema. 
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La aproximación a los textos desde una perspectiva filológica 
constata la relevancia de la secuencia originada: a partir de los dos 
poemas transcritos de Benegasi surge una suerte de lúdica 
confrontación en la que un émulo de la periferia dialoga con los textos 
de un poeta editado con éxito en la capital del reino. La existencia de 
un dedicatario concreto, nominado, en los textos de Benegasi origina 
nuevas resonancias en las composiciones del aficionado Tomás 
Sebastián, cuyo atrevimiento poético acaba llevando el hilo de poemas 
ante el tribunal. El tratamiento que el poeta madrileño recibe en la 
documentación examinada nos lleva a pensar que sus vínculos con 
algunas de las grandes figuras de la corte pudieron situarlo 
directamente fuera de toda sospecha en su relación con el caso e 
incluso al margen de la investigación desarrollada, que se centra de 
forma exclusiva en el contenido reprobable de la última décima, así 
como en esa otra composición de la que esta es respuesta y su supuesto 
autor, real o enmascarado. 
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