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GALLARDO? 
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Un pequeño volumen anónimo titulado Fábulas 
futrosóficas, o la filosofía de Venus en fábulas, con pie de 
imprenta de 'Londres. 1821.', se dio a la luz 
durante el Trienio Liberal en España.1 Los que han 
estudiado el tomito desde una perspectiva de 

bibliografía material no creen que el lugar de impresión sea Londres, 
suponiendo, al igual que la Inquisición que prohibió la obra seis años más 
tarde, que se imprimió en Burdeos (Carbonero y Sol 1873: 279). El 
poemario volvió a editarse en 1824 con dos composiciones añadidas no 
pertenecientes al mismo (Fábulas 1824) y otra edición de las Fábulas apareció 
en 1835, dando, como las impresiones anteriores, el lugar de imprenta de 
Londres. En 1826, Vicente Salvá, el librero español establecido en Londres, 
afirmó en un catálogo de libros españoles que la primera reimpresión la 
realizó Beaume en Burdeos (Salvá 1826: sin paginar); la ausencia de la 
tercera edición en bibliotecas de acceso público ha impedido de momento 
que haya comentarios sobre su contenido y detalles de su impresión 
(Guereña 2011: 171 y Libros, manuscritos... 2019: 67). Los ejemplares de las 
tres ediciones no abundan en bibliotecas de acceso público, y en 1984 tres 
filólogos publicaron una nueva edición limitada del poemario, basado en las 
dos primeras (Fábulas 1984). Al final de la transcripción de los poemas se 
encuentra un texto editorial firmado por 'Dos árcades futrosóficos y un 
libertino a la violeta', identificados por José Antonio Cerezo como Víctor 
Infantes, Pedro Cátedra y Luis Alberto de Cuenca (Cerezo 2001: 105); el 
escrito dedica ocho páginas a las dos primeras ediciones resumiendo lo 
conocido en ese momento. 
 En cuanto a la autoría del poemario, la edición del Diccionario secreto del 
escritor, bibliófilo y coleccionista de obras de temática sexual Camilo José 
Cela una década antes, contenía el texto siguiente sobre las Fábulas, 
redactado en consonancia con las fuentes e investigaciones léxicas y 
bibliográficas que había empleado: 
 

Fábulas futrosóficas o La filosofía de Venus en fábulas. Londres, 1821; otra ed. 
Londres, 1824. En el ej. que poseo de la 1ª. ed. se lee, escrito a lápiz: 'por 
d. B. J. Gallardo Blanco, ocios de su juventud del exilio a q. ha estado 

 
1 Fábulas futrosóficas, o la filosofía de Venus en fábulas, Londres, s. i., 1821. En adelante 
me refiero al poemario en el presente estudio según esta edición. 
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condenado', y la firma B. J. Gallardo, ignoro si cierta o falsa; Rodríguez-
Moñino, Don Bartolomé José Gallardo, no registra este título. En el ejemplar 
que poseo de la 2ª. edición se lee, también a lápiz: 'Impreso en Burdeos, 
por P. Baume [sic]. Ver Bibliographie de Lemonnyer, t. II, página 214. 
"Peu commun". [Leandro Fernández de] Moratín vivió en Burdeos de 
1821 a 1827'; me inclino a creer que esta atribución sea más verdadera, 
aunque tampoco la aluda Ruiz Morcuende (Cela 1975: 538, y Cela 1982-
1986: XVI, 542). 

 
Al aludir a estas palabras de Cela, los responsables de la edición de las 
Fábulas de 1984 añadieron: 'Es la noticia más completa que poseemos de 
tan peregrino librejo. Las dudas, sin embargo, siguen pesando sobre el 
texto.' (Fábulas 1984: II, 72). 

El propósito del presente artículo es analizar las palabras impresas por 
Cela y otros, y exponer las razones para rechazar la atribución de las Fábulas 
a Leandro Fernández de Moratín, y a continuación aportar evidencia a favor 
de la autoría del poemario por Bartolomé José Gallardo. 

 
El caso a favor de Leandro Fernández de Moratín 

A mediados del siglo XIX Jules Gay, autor no declarado de una extensa 
bibliografía de obras sobre el amor, reafirmó la publicación de la edición de 
1821 de la obra que nos ocupa en Burdeos por 'P. Baume', pero sin 
mencionar nombre de autor (Gay 1864: columna 212). Casi un siglo más 
tarde el gran Manual bibliográfico de Manuel Palau y Dulcet incluyó en la 
entrada Fábulas la edición de 1821, entre cuyos datos no se menciona que la 
portada reza 'Londres 1821' sino que se publicó en Burdeos por P. Baume 
[sic] (Palau 1951: V). Más interesante es que añada que 'algunos señalan 
como autor a Leandro Fernández de Moratín', frase colocada después de 
referirse a la prohibición eclesiástica de la obra por el arzobispo de Toledo 
en 1827 recogida por Cela. Parece ser la primera mención de Moratín como 
posible autor, y fue, al parecer, una conjetura compartida por otros. La 
sugerencia resultaba más apropiada, desde luego, por haber podido 
consultar el epistolario moratiniano publicado en sus Obras póstumas de 
1867, que aclara las fechas de la estancia de don Leandro en Burdeos 
(Fernández de Moratín 1867: II, 377-388). El Manual de Palau habría sido, 
por tanto, una fuente de consulta empleada sobre el tema desde mediados 
del siglo XX. Es evidente que Cela no hizo más investigaciones sobre la 
autoría del poemario en la década de 1960 y se apoyó en fuentes existentes 
como Gay2 y Federico Ruiz Morcuende, autor del vocabulario que cita (de 
1945). 

Los responsables de la edición de las Fábulas de 1984 las supusieron de 
Leandro Fernández de Moratín, basándose en parte en lo que escribió Cela, 

 
2 Parece que Cela empleó la edición de 1894, uno de cuyos responsables fue J. 
Lemonnyer. 
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atribución tentativa que repitió después el bibliógrafo José Antonio Cerezo 
en 2001, sin proporcionar evidencia a favor de la suposición (Cerezo 2001: 
105-106). Jean-Louis Guereña en 2011 pareció más convencido, 
mencionando en una nota de su repertorio bibliográfico la presencia de 
Moratín en Burdeos entre 1821 y 1827 (Guereña 2011: 164-171). El hecho 
que no revela es que Moratín no llegó a Burdeos hasta el 11 de octubre de 
1821, lo que no le habría dado mucho tiempo para establecerse, preparar un 
manuscrito, negociar con un impresor y revisar pruebas de imprenta antes 
de terminar el año (Fernández de Moratín 1973). La lectura de su Epistolario 
por estas fechas sugiere, además, que las mayores preocupaciones de don 
Leandro con respecto a la publicación de textos se centraban en la 
preparación de la edición en tres tomos de sus propias Obras dramáticas y 
líricas que finalmente en 1825 sacaría el impresor parisino Auguste Bobée.3 
La presencia de Moratín en Burdeos desde mediados de octubre en 1821, a 
duras penas le habría permitido preparar la edición para ser impresa con el 
cuidado que solía demostrar. Sus cartas sugieren que por esas fechas le 
interesaban su fama personal literaria y la de su padre, cuando sentía que su 
vida llegaba a su fin. 

Sin embargo, hay razones de mayor peso, de carácter literario, para 
oponer serias dudas a la autoría de Leandro Moratín. Al igual que las 
ediciones de las Fábulas literarias de Iriarte (1782), las 'futrosóficas' 
encabezan los poemas con un breve prólogo y una lista de las supuestas 
lecciones de cada composición. Lo que destaca de las Fábulas futrosóficas es 
que especialmente en el caso del poema 36 la descripción no corresponde 
con el contenido del poema; otras tampoco sintetizan bien el mensaje de la 
composición cuyo significado ético supuestamente encierran. Jesús Pérez 
Magallón y otros estudiosos de la poesía del autor de El sí de las niñas saben 
de su rigor como poeta, que pulía y limaba sus textos durante toda su vida 
(Fernández de Moratín 1995: 63-66); y más recientemente el erudito 
investigador ha tratado concretamente del asunto de las Fábulas futrosóficas 
opinando que 'ni el lenguaje, ni el estilo ni, muy especialmente, el énfasis 
moralizante que muestran las dichas Fábulas futrosóficas […] no cuadra en 
absoluto con la personalidad estética, ideológica y creativa de Leandro' 
(Pérez Magallón 2019: 50). Sería difícil creer que un escritor tan pulcro y 
cuidadoso como él publicara una edición descuidada en los aspectos 
mencionados de las Fábulas de 1821 dado que vivía en la ciudad desde 
finales del año. Dicho lo cual, los poemas mismos no delatan una falta de 

 
3 Conviene añadir que en su estancia poco antes en Barcelona se había ocupado de 
la edición de las Obras póstumas de su padre que sacó en 1821 la Imprenta de la 
Viuda de Roca. 
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cuidado por parte del autor, y el descuido puede aplicarse especialmente a 
los resúmenes que acompañan el Índice.4 

En 2016, sin embargo, se produjeron dos sucesos que parecen respaldar 
la candidatura de Moratín como autor de los poemas. El primero fue la 
oferta del librero barcelonés Ramón Farré de un manuscrito titulado 
'Fábulas de M', que el informado tratante de libros razonablemente atribuyó 
a Moratín dada la cantidad de eruditos que lo habían sostenido, aunque de 
manera tentativa. Se supone que el manuscrito se vendió después porque 
desapareció de la página web en que se anunciaba. Los textos de algunos de 
los poemas tienen, sin embargo, pequeñas variantes en relación con el 
impreso de 1821.5 La versión en venta tiene mucho interés por su 
contenido y por parecer ser de letra de la primera mitad del siglo XIX, 
aunque no de Moratín. Las características descritas por el librero (cuarenta 
poemas, lista de moralejas, 'Misto de prólogo y dedicatoria', índice) se 
corresponden bastante bien con la primera edición impresa, aunque las 
variantes suponen una filiación textual distinta de la edición de 1821.6 No 
obstante, hasta que no se conozcan detalles sobre dónde se encuentra el 
manuscrito y alguien analice su naturaleza y variantes no podemos añadir 
nada importante a los datos actualmente existentes en el terreno público. 

El segundo suceso ocurrido en el mismo año se acerca a la posible 
autoría de Moratín de las Fábulas por vías de la lexicografía. Estimulado por 
el empleo de la palabra 'gandumbas' en una novela reciente de Arturo 
Pérez-Reverte situada en el siglo XVIII, el docto lexicógrafo y destacado 
especialista en la cultura del siglo XVIII Pedro Álvarez de Miranda publicó 
un artículo sobre la voz en la sección Rinconete de la página web del Instituto 
Cervantes (Álvarez de Miranda 2016: sin paginar). Sus investigaciones 
demostraron que el primer uso registrado de la palabra se dio en un 
fragmento que sobrevive de un poema humorístico de Moratín titulado La 
Huerteida en que un personaje afirma que 'Virgilio era un gandumbas' 
(Fernández de Moratín 1944: xxviii, o Fernández de Moratín 1998: II, 882-
883). La misma palabra aparece, aunque abreviada, en el Epistolario del autor 
de La mojigata (Fernández de Moratín 1973: 140, 150, 162). Tanto en el 
poema como en las cartas el vocablo significa 'perezoso'. Resulta que la 
misma palabra aparece en dos de las Fábulas futrosóficas, aunque en cada caso 

 
4 Hay composiciones, sin embargo, que no parecen corresponder al adjetivo 
'futrosóficas', p. ej. las fábulas 15, 18, 24 y 32, cuya presencia parece deberse al 
coordinador del volumen. 
 
5 En las imágenes que me ha enviado Ramón Farré veo que se ha cambiado el 
orden de los textos, p. ej. en las fábulas 2, 13 y 19. 
 
6 Empleo la descripción colgada en internet, a lo que añado aquí unos comentarios 
personales basados en las imágenes que el Sr. Farré amablemente me proporcionó 
en noviembre de 2016. 
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es sinónimo de 'testículo'.7 Dada la coincidencia Álvarez de Miranda 
especula sobre la posibilidad de que Moratín fuera autor de las Fábulas 
publicadas en 1821, sugerencia que respalda el empleo por el poeta y 
dramaturgo del raro vocablo. 

Muy poco antes, sin embargo, la sabia dieciochista Elena de Lorenzo 
Álvarez publicó unas cartas inéditas del epistolario de Gaspar de Jovellanos 
que aportaron textos desconocidos antes (Lorenzo Álvarez 2015: 53-108). 
Su artículo incorpora el hallazgo de la investigadora Noelia García Díaz que 
localizó una carta desconocida de tono familiar dirigida a Jovellanos, 
enviada por Francisco de Bruna desde Sevilla el 12 de abril de 1786, y en la 
que se cuenta una historia. Trata de un abogado, llamado Palomero, que se 
mudó a una nueva casa por creer que la anterior tenía un duende; pero, 
'sacudiéndose un día las pulgas del pañal, llegó el duende y sopesándole con 
la mano las gandumbas le decía: dos libras bobas, señor Palomero' (Lorenzo 
2015: 85). En este caso la palabra malsonante para algunos tenía el sentido 
de 'testículo' que es el que tiene en las Fábulas futrosóficas 19 y 28. El 
significado dado a la palabra por Bruna no es el empleo figurado que 
aparece en el poema y correspondencia de Moratín, sino que es el mismo 
que aparece en las dos Fábulas de 1821. El hallazgo de este ejemplo 
demuestra que el vocablo se empleaba en circunstancias informales entre 
dos amigos unidos por sus contactos sevillanos. Por tanto, la fuerza de los 
argumentos sobre el empleo casi único del vocablo por Moratín disminuye, 
porque revela que la palabra circulaba en el contexto confidencial de 
personas cultas. Y lo que añade peso al uso relatado por Bruna es que en la 
carta es sinónimo de testículo, no en sentido figurado sino literal. 

 
El caso a favor de la autoría de Gallardo: la evidencia material 

Como se ha mencionado ya Camilo José Cela tenía un ejemplar de la 
primera edición de las Fábulas futrosóficas en su biblioteca personal en la 
década de 1960 y desde su muerte el volumen ha pertenecido a la ahora 
denominada Fundación Pública Galega establecida en Iria Flavia por el 
novelista. La atribución sorprendente en vida del recopilador del Diccionario 
secreto es que los poemas probablemente sean de Leandro Moratín, aunque 
sin aportar ninguna prueba convincente en apoyo de la misma. Un examen 
cuidadoso del ejemplar que pertenecía a Cela, sin embargo, ofrece evidencia 
difícil de rechazar de que Gallardo fuera el autor de las Fábulas. La persona 
a la que el autor del Diccionario secreto debía haber consultado antes de su 
muerte en 1970 era su amigo y compañero académico Antonio Rodríguez-
Moñino, el mayor experto entonces en la vida y obra de Gallardo y 

 
7 En la fábula 19 'Los monos médicos' (v. 22) y la fábula 28 'El capador y el cerdo' 
(v. 35). En la sexta estrofa del primero de estos poemas Gallardo se permite 
emplear otras cuatro palabras sinónimas de gandumbas. 
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propietario de una gran cantidad de ediciones y documentos del extremeño, 
incluyendo cartas firmadas, que al parecer recogía para publicar.8 

Si ahora prestamos atención detallada al ejemplar en cuestión vemos 
que la persona que redacta la atribución a sí mismo del poemario escribe lo 
siguiente en la portada de la primera edición de las Fábulas, en cuatro líneas 
a lápiz entre el título y el adorno colocado antes de 'Londres. 1821.': 

por d. B. J. Gallardo Blanco 
ocios de su juventud i del  
exilio a qe ha estado condenado. 
                       B. J. Gallardo9 

 
No sabemos cuándo adquirió Cela esta primera edición, pero si le hubiera 
consultado, es muy probable que Rodríguez-Moñino hubiese reconocido en 
seguida la letra y firma de Gallardo. Los que conocen la caligrafía del 
intelectual extremeño saben de los juegos que hacía con las letras al redactar 
un texto manuscrito. Jugaba mucho, además, especialmente con su firma, 
añadiendo florituras y espirales que a pesar de su inventiva y diversidad 
obedecían a esquemas que repetía con frecuencia. 
 Sabemos también que a lo largo de su vida Gallardo publicó muchos de 
sus escritos sin imprimir su nombre en la portada. Lo vemos claramente en 
la publicación del Diccionario crítico-burlesco de 1811, escrito que volvió a 
editarse anónimamente varias veces por el interés del público en leerlo, pero 
prohibido a poco de aparecer la primera edición en Cádiz. El ambiente 
inestable de ese momento aconsejaba no apropiarse la autoría de un texto 
que se enfrentaba con los enemigos políticos además de con la Iglesia 
española por las críticas punzantes del autor. Desde la publicación del texto 
notamos que el autor tenía una tendencia a eliminar su nombre de escritos 
suyos. Rodríguez-Moñino apunta en sus dos monografías sobre Gallardo el 
número de veces en que salieron sus obras sin su nombre además de las 
ocasiones en que sobreviven escritos suyos cuya autoría reconoció años 
después (Rodríguez-Moñino 1955: 65, 79, 104-109, 111-113, 124, 165, 166, 
160, 182, 184, 287, 339, y Rodríguez-Moñino 1965: 73 (nota 130), 74 (nota 
134), 75). 
 En el estudio bibliográfico de 1955 Rodríguez-Moñino acepta como 
obra de Gallardo los dos poemas de temática sexual —'Dominus tecum' y 
'El moro y el italiano'— que no aparecieron impresos a nombre suyo hasta 
una antología de poesía erótica española de 1875. No sabríamos además 

 
8 La misma intención parece evidenciarse en un escrito sobre Gallardo de Alejandro 
Pérez Vidal (2004: 33-75). 
 
9 Me parece que Gallardo escribió una 'e' en la abreviatura de 'que' en la tercera 
línea. Cela también omite la 'i' antes de 'del' en la segunda línea. Creo también que 
se puede ver un punto después de 'condenado'. 
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que redactó el Memorial en defensa de las Poesías póstumas de José Iglesias de 
la Casa de 1798 si no lo hubiera afirmado posteriormente en una carta 
privada (Rodríguez-Moñino 1955: 26); tampoco sabríamos lo que esa 
defensa revela del pensamiento y conocimientos de Gallardo sobre la 
literatura sexual y erótica (Gallardo 1803, y Muñoz Sempere 2004: 141-209). 
En el caso de las Fábulas redactó la atribución después de su primera 
publicación, aludiendo claramente a su exilio poco anterior de Londres 
(Pérez Vidal 2001: 39-41, 54). 
     Un dato que parece incuestionable para quienes han estudiado las 
Fábulas es que la primera y probablemente la segunda edición no se 
imprimieron ni se publicaron en Londres en 1821 y 1824 sino en Burdeos. 
Desde una perspectiva de la bibliografía material la evidencia de los tipos de 
imprenta empleados (tanto en letras como números), los adornos y la 
disposición del libro de 1821 indican que fue impreso y publicado en 
Burdeos por Pierre Beaume.10 La imprenta editora llevaba años en Burdeos 
y desde la década de 1810 había empezado a publicar libros en castellano de 
textos prohibidos por las autoridades españolas. En 1819 había sacado tres 
tomos de Novelas de Voltaire traducidas por José Marchena, además del 
texto muy polémico en la España de entonces, el Diccionario crítico-burlesco de 
Gallardo (Gallardo 1811, y Rodríguez-Moñino 1955: 65, 94, 102-103). 
 Salvá declaró en 1826 que Beaume fue responsable de la segunda edición 
de las Fábulas futrosóficas en 1824 y sabemos que la misma imprenta publicó 
las Fábulas literarias de Tomás de Iriarte un año después. Dados los grandes 
conocimientos que tenía Gallardo de las impresiones en lengua española 
quizá considerara que una edición anónima de sus Fábulas hecha por 
Beaume podría añadirse a la cultura española de la época y beneficiarse de 
las mayores libertades en la España de ese momento para lanzarlas al 
mundo literario, animado por el juramento de Fernando VII de respetar la 
Constitución de 1812; Gallardo no podía saber, sin embargo, que las 
libertades iban a ser coartadas poco después, en 1823. Como comentario 
especulativo es posible sugerir que cuando Gallardo volvía del exilio en 
Inglaterra rumbo a España en 1820 habría pasado por Burdeos donde 
podría haber hecho los trámites para publicar la colección terminada en 
Londres.11 No hay evidencia de que lo hiciera, sin embargo, pero las 
circunstancias apoyan la facilidad que habría tenido para hacer las gestiones 
necesarias antes de cruzar la frontera a España. 
 

 
10 Prueba que se puede hacer en la Biblioteca de la Real Academia Española, al 
estudiar su ejemplar de las Fábulas al lado de otras impresiones contemporáneas de 
Beaume que se encuentran en la misma Biblioteca. 
 
11 Véanse detalles de su lento regreso a España en Pérez Vidal 2001: 33. 
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La caligrafía de Gallardo 
Ahora pasamos a estudiar la caligrafía de Gallardo y la evidencia de lo 

escrito en la portada de las Fábulas futrosóficas custodiadas en la Fundación 
Pública Galega Camilo José Cela de Iria Flavia. 

 

 
 

(La portada del ejemplar en la Fundación Pública Galega Camilo José Cela)12 

 

 
 

(La firma en una carta propiedad de Rafael Cabrera Bonet) 
 

Al mirar estos dos escritos, notamos primero la manera de escribir la B, G y 
J mayúsculas en la firma colocada a la derecha en la cuarta línea de la 
portada de las Fábulas. Casi sin excepción se nota allí que el que escribe 
respeta las normas que hizo suyas Gallardo. Para la 'B' hacía una floritura 
curvada en la línea anterior a la recta diagonal antes de los dos semicírculos 
de la letra.13 La 'J' tiene una floritura más grande que la de la misma palabra 
de la primera línea y traza una ruta hacia atrás para conectar con el inicio de 
la primera inicial 'B'. La 'G' final tiene menos extensión debajo de la línea 

 
12 El papel de la portada está algo deteriorado y en su reproducción aquí he 
ajustado el contraste para poder ver mejor las palabras. Doy mis más sentidas 
gracias a Iván Rodríguez Varela, bibliotecario de la colección, por su excepcional 
cuidado al escanear la portada de la manera más clara posible, por ayudarme en 
todo, y especialmente por proporcionarme datos sobre la condición actual del 
impreso. 
 
13 Se ven catorces ejemplos de su 'B' en Gallardo 2012: 163-164. 
 



 DIECIOCHO 46.1 (Spring 2023)                                                                                                                            
 

15 

 

que Gallardo acostumbraba a hacer aunque es más larga en la primera línea 
de la cita, pero el resto de su forma es idéntica en general a la caligrafía 
presente en las muchas firmas suyas que nos quedan.14 El empleo de una 
línea aparte para escribir la firma y su colocación a la derecha incluso 
sugiere una declaración formal intencionada. La comparación se hace más 
evidente arriba al ver juntos los dos ejemplos de su firma: el de la portada 
de las Fábulas que se encuentran en Iria Flavia y el que está al final de la 
carta autógrafa que posee Rafael Cabrera Bonet (Cabrera Bonet 2004: 271-
286).15 
 La 'd' minúscula que aparece ocho veces en la portada siempre hace una 
curva hacia atrás en la parte superior, a veces más grande que otras, y por su 
forma es igual que la empleada por Gallardo en su Vocabulario provincial, 
visible tres veces en las palabras 'Yndios', 'cerdo' y 'derribar' (p. 164). 
Cuando escribe dos veces la doble 'l' minúscula de su nombre, en el que 
Gallardo siempre emplea dos rayas sin abrirlas de manera circular, forman 
dos diagonales hacia adelante, al igual que se ve en el mismo Vocabulario 
provincial para las tres palabras 'hollejo', 'semilla' y 'Gallinazo' (p. 197).16 Otro 
aspecto singular y destacado de su ortografía, evidente tanto en la portada 
de las Fábulas, transcrita arriba, como en su empleo habitual, es la 
sustitución de 'y' por 'i' cuando es conjunción copulativa, como puede verse 
en las cartas autógrafas transcritas por Rafael Cabrera Bonet (2004: 271-
286).17 
 Otros detalles que respaldan la conexión de Gallardo con la declaración 
firmada de la edición antes perteneciente a Cela existen también. Primero, 
cuando firmaba formalmente un impreso o manuscrito solía escribir B. J. 

 
14 Pueden verse muchas firmas suyas en documentos manuscritos en línea en varias 
bibliotecas, archivos y textos publicados. Por ejemplo: BNE, Mss 10283, en la 
vuelta de la portada, disponible en Biblioteca Digital Hispánica; BNE, Mss 3993, 
aparece su firma – apellido, iniciales y rúbrica - en la imagen digitalizada 7; la 
cubierta del libro de Basanta Barro 2018. 
 
15 La firma reproducida arriba aparece en la p. 283. Agradezco la gran amabilidad 
del Sr. Cabrera Bonet al permitirme reproducir la firma en la carta de su propiedad, 
además de comunicarme detalles de la procedencia de la colección. 
 
16 El empleo de 'll' consiste siempre en dos rayas diagonales cuando Gallardo 
escribe su apellido: Mor de Fuentes 1835: 47, ejemplar en la BNE, sig. R/14485; 
BNE, Mss 7761: imagen 3 en la Biblioteca Digital Hispánica, y fotogramas 42 y 83; 
y Pérez Vidal 2001: 6. Se puede añadir también que la forma de 'por' en Gallardo 
2012: 170, es idéntica a la primera palabra escrita en la portada de 1821. 
 
17 La carta fechada el 15 de diciembre de 1835 emplea 'i' en lugar de 'y' diez veces 
(p. 277). Sobre la ortografía de Gallardo véase Rivas Zancarrón 2004: 463-507, 
especialmente 503. 
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Gallardo, al igual que se hace en la portada; asimismo es posible argüir que 
en el caso de la Fábulas quiere añadir formalidad a su aserto y por tanto no 
escribe abajo los nombres de pila completos, Bartolomé y José, prefiriendo 
solo las iniciales. La copia de la edición en Iria Flavia, que incluye Cela en su 
descripción, presenta el texto completo a lápiz. El instrumento elegido, muy 
corriente en él, permite imaginar, por un lado, que el escritor no quiere 
dejar en una rara edición impresa palabras que no pueda borrar una goma, 
evitando la tinta que podría afear de algún modo un libro apreciado; por 
otro, podría obedecer a una forma más limpia y fácil de escribir, ya que la 
tinta y el uso de una pluma habrían sido más difíciles de controlar en un 
impreso tan pequeño.18 En suma, el estudio de las palabras de la portada del 
ejemplar de las Fábulas de la Biblioteca de la Fundación Pública Galega en 
Iria Flavia, parece que no ofrece dudas de que las escribió su autor 
Bartolomé José Gallardo. 
 
La estancia de Gallardo en Londres, 1814-1820 

Las palabras que aparecen en la edición de las Fábulas de 1821 se 
refieren a los ocios en que se compusieron y el 'exilio a que estaba 
condenado', es decir, si son de Gallardo, a su tiempo en Londres después de 
saber que las autoridades le perseguían y que su seguridad solo podía 
garantizarse si huía de España.19 Por conocer las circunstancias de su exilio 
londinense, consta que, al enterarse del riesgo de su vida, salió de Madrid 
rumbo a su lugar de nacimiento de Campanario en Extremadura, camino a 
la frontera con Portugal desde uno de cuyos puertos podía embarcar para 
Inglaterra. Su abandono de España no le libró de la persecución de su país 
natal y según Rodríguez-Moñino existe un documento de 21 de abril de 
1817, 'en el cual Fernando VII encarga su captura y traída a España por 
cualquier medio posible'; otros documentos cruzados entre Madrid y la 
embajada española de Londres demuestran que Gallardo y sus movimientos 
fueron espiados por el embajador español, el Conde de Fernán Núñez, y la 
información de interés político pasada al rey (Rodríguez-Moñino 1965: 50, 
239-243). 
 No se conocen muchos detalles de las actividades que ocuparon a 
Gallardo en la capital de Inglaterra, pero sabemos que trabó amistad con el 
gran bibliófilo Richard Heber y el gramático Andrés Bello, y que en el plano 
intelectual trataba mucho a Jeremy Bentham, el insigne filósofo del 

 
18 Rodríguez-Moñino 1965, menciona las anotaciones a lápiz por Gallardo en 73 
(nota 130), 74 (nota 134), 75, 89. 
 
19 Pérez Vidal (1999: 261) explica que el nombre de Gallardo figuraba al parecer en 
una lista de personas para ser detenidas cuando las fuerzas absolutistas llegaran a 
Madrid. Se dedica el capítulo 6 de este libro al exilio del extremeño en Londres, en 
261-293. 
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utilitarismo. Gozó, según una fuente, de una pensión generosa del gobierno 
británico y parece que se dedicaba a la bibliofilia y la literatura además de a 
publicar textos sobre la situación política de España  (Pérez Vidal en 
Diccionario biográfico español, sin paginar). Ciertos poemas suyos conocidos 
fueron publicados en esta época (Rodríguez-Moñino 1955: 77-85), pero los 
ocios a que se refiere la edición de 1821 podrían haber incluido sin duda las 
composiciones de las Fábulas futrosóficas. Pueden aducirse otros factores que 
podrían haber influido en la redacción de este poemario, entre ellos la 
publicación en 1802 del poema satírico y fabulístico de Giambatista Casti 
Gli animali parlanti.20 Al querer hablar de cuestiones políticas del momento 
Casti demostró la utilidad de transformar humanos en animales como había 
sido la costumbre en textos literarios desde la época de Esopo al tratar 
asuntos serios en verso. Gallardo revela por escrito sin nombrarle su gran 
admiración por Casti, llamándole 'poeta filósofo' en las notas a su 
traducción de Alibert (Alibert 1803: 127-128).21 Y tal como este estudio 
intenta probar Gallardo demuestra su convencimiento de la utilidad del 
empleo de animales como protagnistas en un texto de intención seria como 
se encuentra en las Fábulas futrosóficas. 
 
Contextos intelectuales de Gallardo 1: la educación 

Campanario, el municipio extremeño en que nació y fue criado 
Gallardo, es una población rural pequeña situada a unos 77 kilómetros al 
este de Mérida, en el camino a Madrid. La familia de Gallardo era humilde y 
su abuelo materno pastor (Pérez Vidal 2001: 7), pero no tenemos 
información sobre la ocupación de sus padres. Y aunque a los catorce años 
el joven fue enviado a estudiar a la universidad de Salamanca se supone que 
su juventud le pondría en contacto con la naturaleza y su fauna, aspectos 
que ocupan un lugar destacado en las Fábulas futrosóficas. Allí aparecen 
perros, asnos, gatos, zorros, liebres, gorriones, ratones, caballos, gallinas, 
lobos, ciervos, cerdos, moscas y vacas. Los únicos animales que no son 
propios de la fauna española son monos y leones, aunque comunes en el 
género de la fábula. 
 Aunque Gallardo llegó a Salamanca para estudiar teología, 
probablemente como preparación para una futura carrera eclesiástica, se 
dedicó a 'artes' durante tres años, dejándolas en 1794 para estudiar ciencias 
y medicina, asignaturas que le ocuparon cinco años (Pérez Vidal 2001: 8-9). 
No existe información precisa de lo que Gallardo leería en esas asignaturas, 

 
20 Obra prohibida por la Inquisición en edicto del 23 de junio de 1805 (Suplemento al 
Índice 1805: 10). 
 
21 En la primera referencia Gallardo cita a manera de elogio unos versos en italiano 
de Gli animali parlanti, Canto 14, estrofa 29, sin revelar en qué obra se encuentran, ni 
el nombre del autor. 
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pero la evidencia de las traducciones que hizo para Francisco de Tójar en 
Salamanca en la primera década del ochocientos demuestra que el 
estudiante estaba al día con las teorías más modernas sobre la medicina 
además de las características humanas. Resume bien el carácter de Gallardo 
su mayor experto de hoy, Alejandro Pérez Vidal, al decir que 'fue, por 
encima de todo, un estudioso y un escritor polifacético, interesado por 
todos los problemas de su tiempo', con una 'curiosidad intelectual' que le 
acompañó durante toda su vida (Pérez Vidal 2001: 3). 
 Si dejamos de momento el carácter intelectual y filosófico de las Fábulas 
mismas, el lector se da cuenta de la cultura del autor al repasar las notas, 
además de su motivación humanista. Aunque la nota de la fábula 1 se centra 
en la política léxica, demuestra que el autor es muy consciente de los 
responsables de orientar al público español en cuestiones léxicas y 
lingüísticas en general, es decir, la Real Academia Española, fundada unos 
cien años antes de publicarse este poema y cuyos sucesivos diccionarios 
guiaban a los hispanohablantes sobre las voces corrientes y los criterios que 
los académicos empleaban para incluir un vocablo o no en su Diccionario. El 
comentario de la nota al primer poema, sin embargo, señala la discrepancia 
del autor sobre la política académica en la práctica y la historia demuestra 
que la Academia tardó más de un siglo y medio en adoptar las ideas 
sugeridas por el poeta sobre incluir en su Diccionario palabras consideradas 
malsonantes. 
 En la fábula 12 la nota es corta, pero da a entender que su autor conocía 
bien la literatura clásica, aquí Marcial (citando palabras eróticas), mientras 
que en el poema 16 cita a Ovidio (también en latín). Para la fábula 19 el 
autor demuestra su conocimiento de una cuestión médica, aunque referida a 
monos. Se trata del género y los intentos de aclararlo según las normas de la 
medicina heredada. Gira en torno al aparato genital de cierta 'monuela', para 
cuya determinación de género los monos recurren a un grupo de médicos. 
A pesar de parecer ser mujer tiene lo que se nombra como un 'carajo'.22 Sin 
poder decidir la cuestión el narrador lanza una pregunta final: '¿Quién no 
advierte y lamenta en este caso, / en las útiles ciencias nuestro atraso?'.23 Y a 
pesar de describir lo que ocurrió, otra nota comenta que 'El caso es 
verdadero, y no hace muchos años.' 
 La fábula 20, que se describe como apéndice a la anterior, relata el caso 
de un lobo que se hace fraile y en cierto momento intenta hacer el amor con 
quien tiene delante. Se echó tierra sobre el caso, pero más tarde el nuevo 

 
22 Desde luego, el caso puede referirse a un clítoris, pero el poema no resuelve la 
cuestión. 
 
23 El comentario no podría haberse aplicado con justicia a Francia ni a Inglaterra 
(país en que se suponían impresas las Fábulas), pero se encuentra a menudo en la 
España del XVIII. 
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fraile quiso saber la causa de su fuerte impulso sexual. Un docto lobo 
contesta, desviándose casi totalmente de la cuestión, que en algunos países 
los machos y hembras se azotan 'para juntarse'. El narrador termina la 
cuestión resumiendo que el caso permite ver 'si la física influye en las leyes 
civiles y morales',24 y remata el asunto en una nota final remitiendo a una 
situación parecida contada en El Corresponsal del Censor, que explica que 'los 
moralistas que saben algo de física no están muy conformes con los que dan 
tanto valor a las disciplinas y comidas de pescado'. El que consulte los dos 
discursos de la revista se dará cuenta de que solo tratan, no obstante, de la 
flagelación (El Corresponsal del Censor 1786-1788: III, 683-695 y 697-720). 
 Para la fábula 30, que se ocupa de la impotencia, el sabio autor detalla 
que 'en un tiempo' se atribuía la impotencia a 'maleficio o hechicería', 
remitiendo a la sección 'De frigilis et maleficiatis' contenida en la antigua 
legislación española de Las siete partidas. Y finalmente, en la fábula 38, el 
autor quiere corregir a Voltaire por insinuar en Candide que el mal gálico fue 
traído a España por Cristóbal Colón. Proporciona la evidencia de que ya se 
menciona la enfermedad en Europa en 1488, antes de los viajes de Colón, 
en una carta de Pedro Mártir de Anglería. Desde luego las notas demuestran 
unos grandes conocimientos, de cultura española, de literatura de la 
antigüedad clásica y la moderna francesa, además de la medicina 
contemporánea a la vida del autor. 
 
Contextos intelectuales 2: la lexicografía 

Como si el título de Fábulas futrosóficas no fuera suficiente para orientar 
al lector a pensar en el empleo de la lengua española, el primer poema 
mencionado arriba 'El poeta, Venus, el carajo y el chocho', supone no solo 
un desafío inmediato por lo apropiado del vocabulario empleado sino que 
plantea una cuestión sobre la política de diccionarios y en concreto si deben 
incluir datos sobre los vocablos calificados de vulgares. La nota al pie de la 
página enuncia palabras como 'puta' y 'priapismo' que se encontraban en el 
'Diccionario de la lengua', pero el autor sugiere suavemente que las dos 
partes del aparato sexual nombradas en su título 'tienen cierto derecho a 
quejarse a los señores Académicos', por estar excluidas, es de suponer.25 El 
título del repertorio de la RAE no se ponía en cursiva a pesar de la 

 
24 Las palabras usadas imitan el título y reflejan el contenido del libro de Pierre 
Cabanis que Gallardo admiraba mucho: Rapports du physique et du moral de l’homme. 
Véase la edición de París, Imprimerie de Crapelet, 1802. 
 
25 'Carajo' entra por primera vez en el Diccionario manual de la RAE en 1983; 
'chocho', aunque presente por otros motivos desde el siglo XVIII, no aparece con 
el significado de 'vulva' hasta el Diccionario usual de 1992. Véase Nuevo tesoro léxico de 
la lengua española, rae.es. Consultado 7.7.2022. 
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mayúscula inicial pero los lectores de la época estarían quizás sorprendidos 
al darse cuenta de que faltaban las dos palabras informales citadas. 
 Aunque la RAE tardó en incluir las dos voces tabú en su diccionario, la 
Enciclopedia del erotismo de Camilo José Cela ha demostrado desde 1976 la 
extensión de su uso en autores españoles de todas las épocas. La lectura de 
la más destacada poesía erótica española entre 1750 y 1821 revela que en la 
práctica los autores no hacían caso a las normas recogidas por la Academia, 
aunque la mayoría de los textos no fueron impresos por razones morales, 
las impuestas por la censura oficial. El célebre Arte de putear (h. 1770-1774) 
de Nicolás Fernández de Moratín jugaba con tales vocablos, diciendo en un 
momento 'Ni tampoco tu boca obscena diga, / si no es en muy precisa 
coyuntura, / jocara, derjo, nesjóco, ni ñoco,' y antes el poema había empleado la 
voz 'chocho' (Fernández de Moratín 1995: Canto IV, vv. 421-423, y Canto 
III, v. 151). 
 En el caso de la lengua castellana, abunda la evidencia del enorme 
interés que tenía la lexicografía para Gallardo; entre otras actividades se 
había dedicado a recoger casos léxicos para su publicación. El estudioso que 
se ha dedicado más recientemente a dar a conocer este interés del 
extremeño ha sido el profesor Francisco Calero, primero en un artículo 
sobre el rescate de papeles sobre el tema planteados en 'Bartolomé José 
Gallardo, lexicógrafo', estudio dado a la luz en la revista de la institución de 
cuya política lexicográfica había discrepado el hombre de letras en 1821 
(Calero 1995: 25-42). Después, Calero ha publicado, con otro colega, dos 
libros en que se transcriben y reproducen muchos datos anotados en el 
artículo anterior: primero el Diczionario. Apuntes. Facsímile del manuscrito 
autógrafo (Gallardo 1996) y después el Vocabulario provincial americano y otros 
léxicos (Gallardo 2012). 
 Los primeros lectores de las Fábulas se habrían preguntado, sin duda, 
sobre el adjetivo 'futrosóficas' que califica el género de las composiciones 
empleado en el poemario. El prólogo del editor no identificado insinúa la 
importancia del 'interés filosófico' de la colección, aludiendo a la 
terminación del adjetivo del título (Fábulas 1821: v).26 Una posible 
traducción explicativa de 'futrosóficas' sería entonces 'conocimientos sobre 
el deseo sexual'. Si recurrimos al artículo de Gallardo sobre las sensaciones 
en el Diccionario de medicina vemos que emplea la expresión 'ciencia del 
hombre' al igual que su admirado Cabanis poco antes (Gallardo 1807: VII, 
65, y Cabanis 1802). En algunos textos de Gallardo y sus maestros 
intelectuales la voz 'ciencia' aún tenía como dominante una interpretación 
puramente intelectual y la combinación de elementos en 'futrosófico' se 
acerca desde luego al significado fundamental de 'conocimiento/ciencia del 

 
26 El reciente artículo de Matthieu Raillard lo llama equivocadamente 'Prólogo del 
autor', cuando en las dos primeras ediciones del texto se lee 'Prólogo del editor' 
(Raillard 2021: 48). La edición de 1984 extrañamente sustituye 'editor' por 'autor'. 
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deseo sexual' por poder aplicarse al carácter humano. Desde luego los 
poemas no se acercan mucho a las técnicas eróticas íntimas, centrándose 
preferentemente en el pensamiento moral relacionado con ciertas prácticas 
sexuales. El acto en sí no es tan importante como las actitudes de las 
personas o animales implicados. Es de suponer que a pesar de recurrir a 
animales, incluso pájaros, como protagonistas de las historias, los lectores 
habrían pensado casi siempre en sustituir los animales por seres humanos. 
El uso de animales distancia, por un lado, los actos del mundo humano, 
pero la razón por presentar las actividades al lector da a entender que el 
significado antropológico, humano y social de los poemas se dirige 
principalmente al homo sapiens que lee la colección. 
 Más concretamente en cuanto a la creación del adjetivo 'futrosófico' en 
castellano, conviene recordar que Gallardo acuñó también el neologismo 
'logosófico', palabra que emplea en la titulada 'Cuestión logosófica' del 
apéndice de orientación lingüística de su folleto Cuatro palmetazos bien 
plantados por el Dómine Lucas a los gazeteros de Bayona (Gallardo 1830: Apéndice 
3-8).27 En su estudio del estilo de Gallardo, Ricardo Senabre dedica varias 
líneas a hablar de la afición del extremeño a jugar con la formación de las 
palabras, especialmente su característico empleo de prefijos y sufijos, como 
vemos en la palabra 'futrosóficas' (Senabre 1975: 341). Puede resultar 
curioso que el 'prólogo del editor' defienda al autor de las Fábulas de escribir 
palabras fuertes de tipo sexual: 'Yo no sé por qué ha de ser mal vista en el 
papel una palabra, cuando la misma no es malsonante en la boca, o a lo 
menos ha venido a ser indiferente' (Fábulas 1821: 5-6). Los estudiosos de la 
literatura erótica francesa del siglo XVIII recordarán el extenso juego de 
autores franceses con palabras y títulos que incorporan el verbo 'foutre' 
('joder'): van desde el notorio poema La foutromanie (1755) a la colección 
L’Écho foutromane (1792). De la primera obra se hace eco el autor de las 
Fábulas en el poema 29 (v. 23) al hablar de la 'futromanía' (Fábulas 1821: 83). 
Con estos antecedentes en la lengua hermana parece que no le importa al 
autor de las Fábulas crear el neologismo en castellano, teniendo en cuenta 
los orígenes comunes en latín ('futuere'). El adjetivo no solo aparece en el 
título del poemario de 1821, sino también en la fábula 19 'El lobo fraile', al 
hablar de 'los futrosóficos anales' (v. 8). Desde luego el autor de las Fábulas 
no vacila en emplear palabras que algunos contemporáneos suyos creían 
malsonantes.28 Y no solo rechaza su crítica sino que respalda su uso en la 
nota añadida a la primera composición de su colección. 

 
27 En las Fábulas futrosóficas se emplea también la voz 'futrósofo' (fábula 4, v. 3). 
 
28 Emplea la forma verbal Pedro Estala en una de sus cartas a Forner fechable en 
enero o febrero de 1791. Ante la posibilidad de opositar a una cátedra de poética y 
su pereza actual escribe: 'En suma, haré la oposición, me futraré en tirios y 
troyanos, no me la darán y en tal caso, quid faciendum?' (Arenas Cruz, 2009: 104). 
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Contextos intelectuales 3: la ciencia del hombre 

La evidencia presentada en las notas a las Fábulas futrosóficas impresiona 
por su erudición, pero a falta de conocer el contenido de las asignaturas 
estudiadas y libros de texto prescritos en la universidad de Salamanca en la 
década de 1790, tenemos la evidencia de tres publicaciones de la década 
siguiente: la lectura por Gallardo del texto de los Rapports du physique et du 
moral de l’homme (1802) de Pierre Cabanis (1757-1808), el prólogo y adiciones 
en su traducción del libro de Jean-Louis Alibert Discurso sobre la conexión de la 
medicina con las ciencias físicas y morales (1803), y las entradas sobre 
'Sensaciones' y 'Sentidos' que redactó para el Diccionario de medicina (1807) de 
Antonio Ballano (1807: VII, 64-77 y 93-100).29 
 Es probable que Gallardo estudiara la obra de Cabanis como estudiante 
en Salamanca, pero la impronta del libro se encuentra en varias partes de su 
obra. En el prefacio de los Rapports Cabanis destaca el origen moderno de 
su disciplina en la obra de John Locke, añadiendo las matizaciones hechas 
después por Condillac y sus sucesores (I, xiii-xv).30 De allí pasa al concepto 
de la percepción y la influencia del instinto en las acciones (I, 135), 
elemento este esencial en explicaciones posteriores de la sexualidad. De 
Locke también resalta los sentidos como fuente del conocimiento (I, 37). 
Cuando el intelectual extremeño llega a la transmisión de los impulsos 
nerviosos al cerebro añade el posible uso de la electricidad a la explicación 
de la comunicación líquida del francés, comentario que supone una 
intuición extraordinaria de los avances futuros en este terreno. Al hablar de 
los sentidos el lector atento nota que algunas ideas de Cabanis (I, 217) se 
repiten en la entrada del Diccionario de medicina redactada por Gallardo. 
 En su libro Cabanis menciona a un médico joven que le asiste, Alibert 
(1768-1837), cuyo texto más importante —Discurso sobre la conexión de la 
medicina con las ciencias físicas y morales— traduce Gallardo. Es notable que el 
'Prólogo del traductor' de cinco páginas y media empieza de la misma 
manera que Cabanis antes, detallando los orígenes de la disciplina en Bacon 
y Locke, elogiando a Francis Bacon por trazar 'los actuales y ulteriores 
progresos del espíritu humano', y a Locke por 'disipar [...] las sombras en 
que una cavilosa metafísica tenía envuelto todo el imperio de la razón' (1). Y 
después de mencionar a d’Alembert, declara que 'El hombre debe ser el 
blanco de todas las ciencias; el hombre lo es especialmente de la medicina'. 
Al pasar a las ciencias intelectuales y morales afirma que necesitan el auxilio 
de la medicina (4), dándose cuenta a la vez de la enorme contribución de 

 
29 A continuación las referencias a las lecturas o escritos de Gallardo se harán entre 
corchetes en el texto. 
  
30 Las referencias señaladas se hacen en el texto de acuerdo con la edición de París, 
Imprimerie de Crapelet, 1802. 
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Cabanis y las relaciones estrechas entre las dos áreas (5). Si el prólogo 
expone el terreno más amplio, las notas finales nos presentan detalles que 
permiten percibir las conexiones con las Fábulas futrosóficas. La primera nota 
habla de la influencia del deseo sexual de los pájaros que Gallardo declara 
haber observado y el aumento del tamaño del aparato genital en esas 
circunstancias (120), dato mencionado antes por Cabanis. Poco después 
habla del científico italiano Lazzaro Espallanzani (1729-1799) cuyas 
investigaciones referentes a la fecundación de los renacuajos conoce (125). 
A continuación se refiere al comportamiento de varios pájaros que da fe de 
su estudio por el traductor; hay poco más aquí en conexión con las Fábulas 
de 1821. 
 Los dos artículos con los que contribuye al Diccionario de medicina de 
Antonio Ballano publicado en 1807 son, como sería de esperar, textos de 
exposición de datos básicos de la materia y suponen que el autor está al día 
con el pensamiento más reciente. La entrada 'Sentidos', sin embargo, no 
presenta muchas ideas relacionadas con las Fábulas; Gallardo repasa los 
datos uno por uno, permitiendo que el lector enterado sea consciente de 
elementos parecidos o copiados del libro de Cabanis, especialmente al 
hablar del tacto (VII, 94-95). En cuanto al olfato lo relaciona Gallardo con 
la sexualidad: 
 

Los aromas son un poderoso estímulo para el amor: el lujo asiático que ha 
apurado todos los secretos de la más exquisita sensualidad no ha olvidado 
este afrodisíaco para vigorizar las naturalezas desfallecidas con el uso de la 
poligamia. Mas, la estación de las flores es también la de los deleites 
amorosos (VII, 97). 

 
Al hablar del oído menciona otra reacción humana a la sexualidad: 
 

Este lenguaje músico y universal, que todos usamos más o menos 
en la vehemencia de las pasiones, animado después con 
entonaciones más vivas y patéticas, produce el tanto [sic], cuyo 
mágico embeleso influye poderosamente sobre la naturaleza 
humana (VII, 98). 

 
 Más interesante desde la perspectiva de las Fábulas es la entrada sobre 
'Sensaciones' (VII, 64-77). El enlace con los sentidos se describe allí de esta 
manera: 'el alma no puede formar juicio de los objetos sino por el informe y 
testimonio de los sentidos, mediante el mecanismo de las sensaciones' (65). 
Describe las acciones de pájaros que ha observado y emplea la voz 'instinto' 
al hablar de ciertos atributos (70), distinguiendo entre dos fuentes del 
conocimiento: 'el sistema instintivo y el racional' (70). El hombre culto 
actúa más de manera racional mientras que el animal es más instintivo. El 
mismo contraste se plantea de forma casi idéntica en las palabras de un 
mono ante un hombre en la fábula 29, interpretando la distinción aplicada 
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al mundo de la sexualidad: 'Si los hombres fornican de cabeza / los 
animales solo de carajo' (vv. 21-22) Más adelante habla de las facultades 
morales y contrasta lo que da placer con lo que produce dolor (74). 
Juzgando por lo que proporciona placer tenemos deseo, y entre los deseos 
naturales se encuentran 'el hambre, la sed, la venus [sic, es decir, el deseo 
sexual], y demás que llamamos necesidades por excelencia o necesidades 
físicas' (75).31 En cuanto al objetivo de este artículo —la identificación de 
Gallardo como autor de las Fábulas futrosóficas—, el empleo aquí de 'venus' 
para referirse al deseo sexual y en el subtítulo del poemario ('la filosofía de 
Venus') parece altamente significativo. A continuación Gallardo precisa 
más: 'El deseo permanente de poseer los objetos que nos parece pueden 
causarnos sensaciones agradables, y de alejar de nosotros o destruir los que 
pueden causarnos dolores, se llama pasión. Las principales son el amor el 
odio,...' (76). Aunque no se adentra más en los detalles físicos, Gallardo 
expone una idea clara de cómo ordena las sensaciones relacionadas con la 
sexualidad, y la mención de 'la venus' refleja la manera de hablar del deseo 
sexual en el título de las Fabulas futrosóficas, o la filosofía de Venus en fábulas. 
 En suma, la evidencia aducida de la idoneidad de Gallardo para escribir 
las Fábulas futrosóficas abarca varios campos: el intelectual, el léxico, el 
literario, el médico, el antropológico, y lo relacionado con las criaturas del 
mundo natural. Tomados en conjunto apoyan la posibilidad de que 
Gallardo fuera autor de unos poemas sutiles, eruditos e intelectualmente 
inquisitivos sobre las variadas características del deseo sexual que exploran 
las composiciones impresas en 1821. 
 
A modo de conclusión 

Este breve estudio ha intentado reunir los datos más relevantes para 
probar que Bartolomé José Gallado fue autor de las Fábulas futrosóficas. La 
persona que podría haber solucionado la atribución hace medio siglo fue 
Camilo José Cela, que tenía en su biblioteca el precioso ejemplar de la 
primera edición, ahora depositado en la Fundación Pública Galega Camilo 
José Cela, cuya consulta por Antonio Rodríguez-Moñino podría haber 
zanjado la cuestión definitivamente. 
 La evidencia a favor de Leandro Fernández de Moratín, desde luego, no 
resulta convincente en comparación con Gallardo, como cree también 
Pérez Magallón (2019: 50). Si Moratín hubiera sido el autor habría tenido 
poco tiempo para tramitar la publicación, y es inconcebible que no mejorara 
el prólogo, hiciera corresponder las explicaciones del índice con los poemas 
y eliminara versos ajenos al ideario de los demás. No sobreviven 

 
31 El autor de las Fábulas futrosóficas emplea el nombre de Venus (a veces con 
minúscula) para referirse al deseo sexual. Véanse especialmente la fábula 29 (v. 6), 
donde se emplea el sintagma 'de Venus los placeres', y la fábula 34 (v. 10), que, 
hablando del apetito sexual, menciona 'la venus encendida'. 
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manuscritos autógrafos suyos de poemas de tema sexual, y su autoría no se 
ve reforzada a la luz del manuscrito de las Fábulas vendido en 2016. A su 
vez la presencia de la palabra 'gandumbas' en una carta de Francisco de 
Bruna en 1786 quita peso a la atribución del poemario a Moratín por 
razones léxicas. 
 La evidencia más abrumadora de la autoría de Gallardo de las Fábulas 
son las cuatro líneas a lápiz en la portada de la edición de 1821 
perteneciente a la Fundación Pública Galega de Iria Flavia. La caligrafía 
parece suya y la firma bajo la frase de atribución de autoría sugiere que es 
una declaración firme. La formación de las mayúsculas, la combinación y 
diseño de otras letras y el añadido de florituras comunes en los manuscritos 
de Gallardo ofrecen pruebas de tal solidez que parece imposible rebatirlas. 
Sabemos que era reticente a atribuirse algunas obras suyas cuando fueron 
publicadas, pero la evidencia en ejemplares conservados de impresos suyos 
concuerda con la escritura de la portada de las Fábulas. Por añadidura, la 
similitud entre la tipografía de la impresión bordelesa de otras obras 
españolas y las Fábulas refuerza la creencia de que Beaume fuera 
responsable de imprimir el texto de 1821, tal como hizo en el mismo año 
con una nueva edición del Diccionario crítico-burlesco. Sin embargo, otra de las 
pruebas recién descubiertas es la naturaleza del Memorial (1803) en defensa 
de las composiciones burlescas de Iglesias de la Casa, calificadas de 
obscenas por la censura inquisitorial. El texto rescatado demuestra el 
profundo conocimiento que tenía Gallardo de la herencia erótica española, 
del Libro de buen amor, Quevedo y los cancioneros, pero incluso su 
conocimiento de un pasaje de la Biblia de gran carga erótica. 
 No mucho antes de imprimirse las Fábulas se había publicado el poema 
Gli animali parlanti de Casti, una composición que podría haber inspirado a 
Gallardo a dedicar parte de sus ocios en Londres al género de la fábula de 
mensaje serio y a profundizar a través de animales y humanos en la 
exploración de la actividad sexual. Su experiencia rural juvenil habría sido 
aumentada por el interés de científicos de la época en fijarse en las 
semejanzas entre humanos y otros animales, incluyendo pájaros, sobre lo 
que Gallardo demuestra grandes conocimientos en textos anteriores al 
exilio de Londres. El interés antropológico de las Fábulas habría sido 
respaldado en vida de Gallardo por su aprendizaje médico universitario 
evidente en las entradas del Diccionario de medicina de 1807 y otros escritos 
que muestran el afán del autor por investigar las ideas y conocimientos más 
avanzados y elaborar sus hallazgos sobre los apetitos y deseos humanos. 
 Otro interés profundo de Gallardo se encuentra en sus tareas léxicas 
evidentes en los manuscritos recientemente publicados. Allí nos damos 
cuenta de que está al tanto de las actividades de la Real Academia Española 
y comprobamos el respeto demostrado en el primer poema de las Fábulas 
que lamenta la no inclusión de ciertas palabras de significado sexual en el 
Diccionario de la lengua castellana. Por otro lado los escritos publicados dejan 
claro el deleite que tomaba el autor en el léxico más variado, a veces de 
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palabras caídas en desuso y otras veces en su acuñación de neologismos que 
abundan en sus escritos. Destacan especialmente los juegos verbales que 
emplea al hablar de la superchería practicada por Adolfo de Castro al 
'inventar' un texto supuestamente de Cervantes.32 La vehemencia de sus 
críticas y el deseo de negar la autoría alegada de ese texto es una prueba 
firme de su honradez en cuestiones de atribución y refuerza aún más la 
evidencia de su asunción de la autoría de las Fábulas futrosóficas. En el 
impreso del final de su vida Zapatazo a zapatilla, Gallardo se centra en el 
tema de las atribuciones y el deseo de certeza que buscan los expertos; allí 
cita un dicho: 'de las cosas más seguras / la más segura es dudar', agregando 
que el consejo podría ser de Cervantes, pero posiblemente no. A pesar de 
las dudas surgidas en muchos momentos, la evidencia actual de que 
Gallardo fue autor de las Fábulas futrosóficas parece incontrovertible, un dato 
afirmado en las palabras que dejó redactadas en un ejemplar de la primera 
edición de la obra.33 
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