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“Se tratan como verduleras, se escriben prosas y 
versos ponzoñosos, se ridiculizan unos a otros, se 
zahieren y se calumnian en términos que nada falta 

para llegar a los puños y concluirse las cuestiones de crítica y buen gusto 
con una tollina general”. La plástica imagen de Leandro Fernández de 
Moratín (Epistolario 86; Cotarelo Iriarte 394) se ha convertido en emblema de 
las trifulcas literarias de la República de las Letras de los años ochenta1, en 
la que Llaguno y Jovellanos intentaban poner paz, persuadiéndolos de que 
“estimándose recíprocamente, ocuparan la atención del público de otra 
manera, dedicándose cada uno de ellos, según su genio y su humor, a escribir 
obras que adelantasen algo nuestros conocimientos e inspirasen a la 
juventud el amor al estudio”. Si esto fue así, desde luego el intento fue en 
vano: por desavenencias particulares, discrepancias estéticas o pura 
estrategia de posicionamiento social en el campo literario, primó el abierto 
conflicto entre personalidades (Urzainqui, “Las personalidades”) y se 
sucedieron sonadas polémicas, no siempre tan útiles al avance del 
conocimiento y al progreso cultural como a la cría de banderías y sustento 
de egos. 

En el marco del amplio y bien explorado territorio de las numerosas 
querellas del que a fin de cuentas se conoce como “el siglo de las 
polémicas”, este trabajo propone una relectura de tres controversias 
literarias dieciochescas a la luz del proceso de censura previa gubernamental 
de sus textos. Con carácter general, trenzar obras y censuras es un ejercicio 
imprescindible para reconstruir la urdimbre textual de cualquier escrito 
generado en un ecosistema literario signado por procesos de control 
cultural, y revela una suerte de intrahistoria manuscrita que permanece a la 

 
* Este trabajo se ha llevado a cabo en el marco del proyecto “Censura 
gubernamental en la España del siglo XVIII (1769-1808)” financiado por la 
Agencia Estatal de Investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación (PID2019-
104560RB-I00 / AEI / 10.13039/501100011033). 
 
1 La carta, destinada a Juan Bautista Conti y fechada en París el 26/6/1787, es una 
de las conservadas en el copiador de Leandro, que René Andioc califica, 
discretamente, como antedatadas. Si en realidad no fue escrita entonces para ser 
enviada, esta peculiaridad matiza, pero no invalida, el valor del testimonio. 
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sombra de la historia impresa, pese a que –por ser censura previa– 
determina si la obra puede llegar a ser e incluso establece el cómo.  

Pero en el ámbito de las polémicas, las series de sus censuras además 
son indicio –menos visible que otros, pero no menos concluyente– de su 
constitución, desarrollo e incluso su fin. Partiendo de la casuística propia del 
proceso de comunicación polémico, las censuras permiten conocer quién y 
por qué razones entendió que cierto escrito crítico podía ser publicado –y 
por tanto, que un autor y una obra merecían ser criticados– o sostuvo que 
otra invectiva no debía ver la luz –protegiendo por determinadas razones a 
un autor y su obra– o zanjó una polémica que antes otro censor permitió 
que se pusiera en marcha, solventando el interminable encadenamiento de 
críticas y respuestas a que tienden los polemistas. 

A modo de muestra de la casuística, pudieran haberse elegido las 
censuras gubernamentales de señeros escritos polémicos, pero ha de 
contarse con la existencia de dos limitaciones, prosaicas pero inapelables: 
por un lado, con frecuencia los textos polémicos corrieron en los 
mentideros sin que se pretendiera publicarlos,  y por tanto no se sometieron 
a proceso de censura; por otro lado, si cada escrito polémico es una unidad 
que solo adquiere su verdadero sentido en el diálogo con la serie en que se 
genera, no siempre se conoce el paradero de las censuras de una serie 
completa.  

Por ello, siendo abundantes las polémicas literarias dieciochescas, pero 
más limitado el volumen de las series polémicas cuyas censuras se han 
localizado, aquí se realizan tres calas en el ejercicio de la censura 
gubernamental a partir de las series de censuras de los escritos de las 
polémicas sobre las zarzuelas de Ramón de la Cruz, sobre el Parnaso español 
de López de Sedano y entre Tomás de Iriarte y Juan Pablo Forner. Se trata 
de tres controversias bien estudiadas, cuyas censuras ejemplifican la 
casuística de la polémica alentada, abortada o zanjada desde la instancia 
censora, y circunscritas a los primeros lustros de la reorganizada actividad 
censora (1769-1782)2. Probablemente cualquier otra década hubiera 
resultado fructífera, pero la de los setenta es especialmente bulliciosa desde 
el flanco polémico, en parte porque para los autores aún es posible solicitar 
licencia y publicar amparados en un pseudónimo; es dinámica en el ámbito 
literario, en tanto en los años setenta el Neoclasicismo prospera pero a 
costa de no pocas resistencias que permiten palpar las tensiones estéticas; y 
efervescente en la esfera censora porque son los años en que se reorganiza 
el proceso, se están afinando los criterios censores y se pone al día el marco 
legislativo del mundo del libro, y por ello muchos implicados reflexionan 

 
2 El nuevo sistema coordinado por el Consejo de Castilla se pone en marcha en 
1769 y se mantiene en funcionamiento hasta el matizado Decreto de Libertad de 
Imprenta de 1810 con el lógico sobresalto de la guerra de 1808. 
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explícitamente sobre su papel en el proceso, y sopesan y argumentan sobre 
los términos en que este se produce y debería producirse3. 
 
Polemistas y censores: una alianza contra Ramón de la Cruz 

De que en ocasiones el proceso censor se convierte en oculto brazo 
armado de la hostilidad de uno de los bandos involucrados hacia una 
estética o autor es paradigmático el caso de Ramón de la Cruz, a quien, 
como decía Cotarelo, le “llueven folletos satíricos” (Don Ramón 133). 

Es este caso, las censuras no solo conforman la cara oculta de la 
polémica, sino que forman parte de ella, porque los argumentos censores 
son predominantemente solidarios con una de las facciones, porque la firma 
de las censuras revela que la mano que autoriza la crítica dista de ser 
imparcial, y porque, aunque rigiera un supuesto anonimato respecto a la 
autoría del escrito revisado –y hay evidencias de que no siempre es así–, 
dicho anonimato raramente existe respecto al autor atacado: un censor 
puede no saber a quién autoriza a publicar una crítica, pero aquí caben 
pocas dudas sobre que se desconociera quién era el sujeto impugnado. 

La célebre polémica desencadenada ante el éxito de zarzuelas como 
Briseida, Las segadoras de Vallecas, Las labradoras de Murcia o El buen marido se 
plasmó en sucesivos impresos publicados entre 1768 y 17714, que tienen en 
común su argumentación y el hecho de que la mayoría de los autores 
enmascaran su identidad bajo pseudónimos: por tal se tienen –y es cierto 
que son autores de una sola obra– los de Mauricio Montenegro, Cayetano 
Mendoza [Miguel de la Higuera], José Sánchez y Antonio Malo y Vargas, que se 
empeñan, más belicosos unos que otros, en persuadir a Cruz de que 
abandone el mal gusto que le garantiza el éxito ante el vulgo, se enmiende y 
asuma las reglas de la naturaleza y del arte. 

 
3 Desde los estudios clásicos sobre censura gubernamental (Fernández Duro, 
Serrano Sanz, González Palencia, Rumeu de Armas), en las últimas décadas el 
dieciochismo ha realizado notables avances, que han descifrado la naturaleza y fines 
del proceso censor, perfilado mejor los diversos elementos que entran en juego –
sujetos, instituciones, funciones, criterios– y documentado un complejo itinerario 
normativo y administrativo, que da lugar a informes de censores y a dictámenes 
institucionales favorables, desfavorables o favorables con reparos, y a resoluciones 
del Consejo concediendo o denegando la licencia de impresión, de resultas que 
informes, dictámenes y resoluciones no siempre son coincidentes y están 
depositados en los distintos archivos de las instituciones implicadas. Ciñéndonos a 
monografías, cabe citar a Lucienne Domergue (Censure et Lumières, La censure des 
livres), Conde Naranjo, Pampliega Pedreira, Durán López (Instituciones censoras). 

4 La bibliografía es abundantísima: aquí han servido de referencia Cotarelo (Don 
Ramón), Emilio Palacios, Mireille Coulon, Sala Valldaura (El sainete), Philip Deacon 
(“El autor esquivo”) y Jerónimo Herrera (“Don Ramón”, “La consideración 
intelectual”). 
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Quién se ocultase tras estas embozadas sombras aún no ha sido 
concretado, aunque todo apunta hacia Moratín padre y la Tertulia de la 
Fonda de San Sebastián, como el propio Cruz señala; pero, en paralelo a la 
polémica pública, a medida que las obras de Cruz y los sucesivos ataques 
van sometiéndose al proceso de censura, se desarrolla una polémica 
soterrada –si puede llamarse polémica a la que no sale a la luz–: su 
argumentación es análoga a la que los polemistas sostienen, pero si los 
polemistas se ocultan, sí sabemos quién firmó varias censuras críticas con 
las zarzuelas de Cruz y quién informó favorablemente las obras que lo 
hostigaban. 

Se desconoce el paradero de las censuras de las Cartas que escribe el 
Sacristán de Maudes al Barbero de Foncarral firmadas por Montenegro (1768), 
las Cartas del Barbero de Foncarral firmadas por Cayetano Mendoza (1769) y el 
Sainete nuevo: Apelación que hacen los poetas del Quijote juicioso al Quijote sainetero 
de Manuel del Pozo (1769) que inician la polémica –aunque este último 
exhibe en su portada un “con licencia”–. Sin embargo, el ms. “Cuál es tu 
enemigo: sainete nuevo para la compañía de Ponce” (Biblioteca Municipal 
de Madrid, Tea 1-162-32) conserva una censura para la representación en 
que consta la aprobación del fiscal Francisco Fernández de mayo de 1769, 
quien indica que “la metáfora que sigue su autor manifiesta una decente y 
pundonorosa defensa permitida en lides de entendimiento, sin vulnerar las 
personas” (Cotarelo, Don Ramón 135). 

Así, vemos inaugurado el capítulo de censuras con la ancestral 
valoración de la sátira horaciana que no vulnera, apreciación que se 
convertirá en clásico argumento censor de la literatura polémica y satírica: la 
obra podrá ser si no es ad hominem, formulación que entonces venía a 
solventar la secularmente conflictiva frontera entre la libertad de expresión 
y el derecho al honor, en que el límite de la crítica se ubica en el lábil 
equilibrio entre conseguir la finalidad de reformar las costumbres y no 
injuriar al sujeto –el perseguir “al vicio, no al vicioso” de la Sátira I de 
Jovellanos (I 221)–. La cuestión de si la obra es ultrajante para con algún 
particular se reitera en las censuras de escritos polémicos porque en ella 
insiste la legislación del mundo del libro; desde 1756 se venía repitiendo: 

El examen de estas obras y su censura, no solo ha de ser sobre si 
contienen algo contra la religión, contra las buenas costumbres o contra 
las regalías de su Majestad, sino también, si son apócrifas, supersticiosas, 
reprobadas o de cosas vanas y sin provecho, o si contienen alguna ofensa 
a comunidad o a particular, o en agravio del honor y decoro de la nación; 
y aunque el juicio y dictamen del censor deba extenderse a todos estos 
respectos para formar su resolución, en la censura bastará que diga si 
contienen o no algo contra la religión, buenas costumbres, y regalías de su 
Majestad, y si son o no dignas de la luz pública. (Reyes Gómez, El libro en 
España y América 998) 
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A esta censura siguieron las de Las labradoras de Murcia y Los zagales de 
Genil, cuya tramitación se puede reconstruir íntegramente, porque se 
conserva la documentación de todas las instituciones involucradas: en la 
serie “Licencias y privilegios de impresión y reimpresión” del Consejo de 
Castilla depositada en el Archivo Histórico Nacional (AHN) se conservan 
sus expedientes (Consejos/5544/84 y 5530/47), cuyas licencias quedan 
asentadas en el Libro de Matrícula de concesiones el 16/9/1769 y 
25/9/1769 (L. 2716, fol. 33r.); y la tramitación de la institución delegada 
consta en el archivo de la Real Academia Española (RAE), a la que el 
Consejo de Castilla encomendó las censuras5. 

El encargo de la censura de Los zagales se realiza el 22/8/1769 y el de 
Las labradoras el 31/8/1769, pero la tramitación académica se solapa: en 
ambos casos las licencias habían de solventarse con celeridad, la Academia 
solicitó informes a Tomás Antonio Sánchez y José Antonio Porcel y 
Salablanca, y estos pidieron revisiones que la Academia asumió en Junta de 
5/9/1769. Pero en el caso de Las labradoras (ARAE F1-2-6-3-8; Lorenzo 
Álvarez, “Notas” 218-219), el secretario indica a Porcel el 1/9/1769 que ha 
de presentar su censura en un plazo de cuatro días (5/9/1769), porque es 
“para representar el 9 o 10 de septiembre” y “no han de juntarse hasta el 
martes, en que no puede quedar tiempo para la censura y la impresión”; por 
ello, le indica que “solo deberá notarse lo que sea menos decente o de mal 
ejemplo y alguna expresión que se halle intolerable por su impropiedad, 
pues lo demás es obra larga de la que la Academia no puede encargarse sin 
perjuicio de sus propias tareas”. Ante esta nota –que a vuela pluma explicita 
tempranamente unos criterios censores institucionales que veremos 
reaparecer–, cabría pensar que la censura de Las labradoras sería breve y la de 
Los zagales más detallada, pero sucede al revés, porque Porcel comunica que 
la de Las labradoras está lista, y la que tiene pendiente es la de Los zagales. 

La advertencia, el apremio vinculado a cierta presión social y el propio 
interés del censor concurren para que la censura de Los zagales de Genil 
(ARAE F1-2-6-3-9; Lorenzo Álvarez, “Notas” 206-207) sea irrelevante. La 
licencia ha sido solicitada por la Real Maestranza de Granada de que es 
director el propio Porcel, la obra se representa en obsequio del cumpleaños 
del infante Gabriel, que es hermano de la Maestranza, y el censor va 
apurado, así que no desciende a cuestiones de preceptiva: el 5/9/1769 
advierte que “no nos detenemos en calificar lo que pertenezca al Arte 
Poética, solamente decimos […]”, para luego reseñar algunas nimiedades 
lingüísticas. Sin constar revisión alguna de los reparos, la RAE certificó el 
dictamen el 22/9/1769 y la licencia se concedió el 25/9/1769. 

 
5 Han sido estudiadas desde el punto de vista de Cruz y la polémica teatral por John 
Dowling con la documentación del AHN y por Jerónimo Herrera (“La 
consideración intelectual”) con ambos fondos; y en el contexto de la actividad 
censora de la RAE, por Lorenzo Álvarez (“Notas”). 
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 Sin embargo, en la censura de Las labradoras (ARAE F1-2-6-3-8), 
redactada con anterioridad aunque leída el mismo día, los censores se 
explayan detallando que encuentran en ella impropiedades léxicas, 
inverosimilitudes y expresiones inapropiadas, como las de “maldita sea tu 
cara, es una cochina puerca, te harto de patadas y otras de ese jaez, que aun no 
estuvieran bien en un entremés”. Los censores son conscientes de que esto 
condice con el decoro, pues “no hay duda que están puestas al natural”, 
pero encuentran que, “aunque sean naturales y proferibles en los lares 
domésticos y en una cabaña o cortijo, no son para el teatro y un auditorio 
cuyo decoro es de las mismas leyes del arte y oratoria cómica”. Cruz podría 
haber alegado que la introducción de elementos cómicos y costumbristas 
era congruente con los modos populares y por tanto la obra cumplía con las 
exigencias de las preceptivas respecto a los personajes, pero el informe 
institucional subraya que no son dignas “del auditorio, especialmente de la 
corte”. Dado que se ha emitido una censura favorable con reparos que 
obliga a revisión y el tiempo apremia, el dictamen pasa inmediatamente al 
Consejo (6/9/1769), Cruz asume las indicaciones y revisa la zarzuela –las 
expresiones censuradas han desaparecido de la edición–, el 14/9/1769 el 
Consejo la envía a la Academia para nueva revisión, al día siguiente Tomás 
Antonio Sánchez la coteja y ese mismo día el secretario envía la minuta de 
certificación (15/9/1769). Todo era ya un mero trámite, porque la obra se 
estrena al día siguiente: el 16/9/1769. 

No obstante, al enviar la zarzuela corregida, Cruz pide amparo al 
presidente del Consejo de Castilla y se revuelve contra el tono de la censura 
académica, en un escrito breve pero de excepcional interés como testimonio 
de las reacciones de los autores ante el proceso de censura (Lorenzo 
Álvarez, “Autores”). Por un lado, esgrime el omnipresente argumento de 
que se ha producido una sátira ad hominem cuando alega que han “resultado 
de esta providencia las voces más temerarias y más libres contra el 
suplicante, ofendiendo su opinión no solo como poeta […] sino 
atreviéndose a su honor y religión”; por otro lado, explicita que “la censura 
de la Academia autoriza superabundantemente sus calumnias y ligerezas”.  

En un contexto de censura delegada (Consejo→ Academia→ 
Censores), el impugnado denuncia ante la instancia superior, no ya que ha 
sido criticado por los temerarios censores, sino que lo ha sido con la 
anuencia de una instancia institucional que legitima su impugnación; que lo 
ha sido previo informe de sus pares –que no eran precisamente ciegos ni 
parciales–, pero sobre todo con el beneplácito de la Academia en que el 
Consejo ha delegado la censura, lo que le hace sentirse institucionalmente 
desautorizado, porque en última instancia es la Academia la que confirma el 
criterio de los censores, la que respalda y legitima el ataque.  

La cuestión se zanja cuando Cruz remite los ejemplares impresos con 
esta nota (21/9/1769): “No es mi ánimo presentar a la Academia una pieza 
digna de su admiración ni de su aprecio, solo aspiro a manifestar a S. E. con 
este tan limitado obsequio mi justa gratitud por la benignidad con que le 
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trató en su censura”. Este Cruz que necesita la licencia se revela muy 
distinto del público polemista, de no mediar ironía –pues no era 
precisamente “benignidad” lo que había manifestado sentir–. 

 También en el caso del Examen imparcial de la zarzuela “Las labradoras de 
Murcia” e incidentalmente de todas las obras del mismo autor; con algunas reflexiones 
conducentes al restablecimiento del teatro se cuenta con la documentación de las 
dos instancias implicadas. En el AHN se conserva el expediente 
(Consejos/5530/49) por el que el Consejo concede licencia (16/11/1769) y 
el Libro de Matrícula de licencias registra la concesión a José Sánchez el 
17/11/1769 (L. 2716, fol. 34r.), con la que José Sánchez se conforma el 
18/11/1769; por tanto, el pseudónimo no solo fue utilizado para la 
impresión, sino en la propia tramitación de la licencia, lo que entonces era 
conforme a ley, pues solo en 1780 se estableció que no se podían solicitar 
“con nombres supuestos o anagrama” (Reyes Gómez, El libro en España y 
América 611 y 1106-1107) y revela el conocimiento de los entresijos 
administrativos del ramo del libro de Casimiro Gómez Ortega o quien fuera 
que se ocultara bajo tal identidad. 

Por otro lado, en la RAE (ARAE F1-2-6-3-4) se conserva el expediente 
con el informe solicitado (17/10/1769), que firmaron Benito Bails e Ignacio 
Hermosilla (31/10/1769). Los censores aprobaron rápidamente el 
manuscrito de lo que originalmente se titulaba Medios para restablecer el teatro 
español, propuestos con motivo de un examen imparcial de la zarzuela intitulada “Las 
labradoras de Murcia”, solicitando un único cambio: precisamente la 
modificación del título, porque “promete más de lo que propone”. 
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Los argumentos de Bails y Hermosilla son solidarios con el duro ataque 
del polemista, y algunos términos de su censura evidencian que están al 
tanto de la reclamación de Cruz ante el Consejo con motivo de la censura 
de Las labradoras firmada por sus compañeros Sánchez y Porcel: aquel 
afirmaba entonces que se habían atrevido “a su honor y religión” y 
reclamaba haber recibido un ataque ad hominem, y Bails y Hermosilla 
deslizan ahora que con la publicación del Examen “perderá la reputación de 
poeta cómico que tenía en el vulgo, pero no perderá la que merece su 
persona a cuyo honor y decencia no se ofende”, abundando en el canónico 
argumento de que esta sátira no es de las que “lastiman impíamente, antes 
bien la estimamos una prudente corrección capaz de desengañar al autor de 
la zarzuela, de hacerlo estudiar y de ponerlo en camino de que merezca 
algún día la opinión de que hoy le despoja”.  

Como indica Herrera Navarro, en realidad en el Examen sí se produce 
un verdadero ataque ad hominem –se llama a Cruz despectivamente “el 
Poetiquio” y “tiranillo del teatro”–, y los censores dan paso a “una 
descalificación intelectual” relacionada “con la categoría social y profesional 
que corresponde al sainetero” (“La consideración intelectual” 46-47; 
Palacios). Con razón o sin ella, los censores han de abordar la cuestión de si 
es ultrajante o no porque –ya se ha señalado–, desde 1756 se advertía que el 
dictamen señalara si las obras contenían “alguna ofensa a comunidad o 
particular” (Reyes Gómez, El libro en España y América 998). 

También se percatan Bails y Hermosilla de la posible contradicción en 
que incurría la Academia aprobando primero Las labradoras de Murcia y ahora 
su impugnación. A tal aparente paradoja responde sin requerimiento alguno 
la propia institución, cuando hace presente al Consejo los criterios censores 
que entiende que ha de seguir:  

que la Academia entiende deben ir reducidas sus censuras a no contener 
las obras que se le remiten cosa alguna que se oponga a las leyes del reino, 
las regalías de S.M. y buenas costumbres y que esta es la mente del 
Consejo en su remisión, y no el que se tome conocimiento del fondo de 
las materias y del mérito esencial de las obras, porque esto la distraería con 
precisión de los ejercicios de su instituto; y que en este supuesto no tuvo 
reparo la Academia en dar su dictamen para que se imprimiese con 
algunas correcciones la referida zarzuela, ni ahora la tiene en que se 
imprima con otras este papel en que se examina e impugna aquella pieza 
según las reglas del arte.  

Los criterios censores explicitados están parcialmente en sintonía con la 
legislación –la censura final podía limitarse a la tríada, pero los dictámenes 
podían dar cabida a otras argumentaciones– y con las indicaciones que el 
secretario había dado a Porcel el 1/9/1769 –que no entrara en detalle “pues 
lo demás es obra larga de la que la Academia no puede encargarse sin 
perjuicio de sus propias tareas”, cantinela que antes o después todas las 
instituciones censoras entonan—. Pero en realidad contrastan 
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manifiestamente con la valoración del informe, que, lejos de limitarse a 
señalar que nada hay que se oponga a la tríada censora, afirma dar paso a la 
obra no porque no haya impedimentos, sino porque el ataque servirá a la 
reforma neoclásica y pondrá en vereda al exitoso dramaturgo a quien no 
pueden desbancar en las tablas. Identificándose con la animadversión 
estética de los polemistas, los censores afirman que en esta dura invectiva, 
“se descubren y hacen palpables muchos de sus defectos y se proponen con 
oportunidad las reglas a que deben sujetarse los poemas dramáticos”, y que 
“con su lectura muchas personas que no las han estudiado ni es de esperar 
que las estudien seriamente se instruirán en parte, irán poco a poco 
rectificando sus ideas, corregirán sus caprichos y al fin vendrán a gustar de 
los poemas regulares y a detestar las monstruosas composiciones que tanto 
les han embelesado”. 

En este sentido, los argumentos de sucesivos dictámenes de la 
Española claramente posicionados con el Neoclasicismo encajan claramente 
con la Idea de 1770, lo más parecido que tenemos a una poética censora que 
nunca llegó a reglamentarse (Velasco “Fundamentos históricos” y “En 
torno a la censura”); en ella, la Academia de la Historia establece que en el 
campo literario “no deben permitirse piezas que no se ajusten enteramente 
a las leyes de la Poética según su especie, y que no se hallen escritas con 
decencia y decoro”, especificando que esto rige “con especialidad”  en el 
caso de las obras teatrales, “escuela pública de las costumbres, y donde tal 
vez halla únicamente su instrucción mucha parte del pueblo, que no tiene 
proporción o huye de adquirir otra” (RAH, 11-8025, leg. 15; Domergue, La 
censure des livres 317-325).  

Por otro lado, como señala Durán López, censuras, polémicas y 
alineamientos no pueden interpretarse solo en clave estética, y ha de 
considerarse “un espeso y a veces indescifrable entrecruzamiento de 
clientelismos, parentescos, paisanajes, corporativismos, rivalidades, deudas 
o agravios. Esto explica el volumen, densidad y encono de las controversias 
públicas, semipúblicas o privadas que agitan la literatura” (“García de la 
Huerta” 540). 

En este caso, si la hostilidad común de censores y polemistas hacia 
Cruz se basaba en cuestiones estéticas, también se perciben ciertos vínculos 
entre unos y otros que apuntan precisamente hacia Tomás de Iriarte y 
Moratín padre –a los que a continuación volveremos a ver en escena al 
alimón–, en coincidencia con la hipótesis de que José Sánchez enmascara a 
algún miembro o a varios de la Tertulia de la Fonda de San Sebastián: así, 
toda la trifulca tiene lugar en la Española, donde Juan de Iriarte es 
reconocido y activo académico y ostenta el cargo de tesorero; Porcel había 
formado parte del núcleo inicial de la Academia del Buen Gusto en que se 
formara Moratín a la sombra de Montiano; Hermosilla había compartido 
con Juan de Iriarte la tertulia que Montiano mantenía en su casa una vez 
disuelta la Academia y hasta su fallecimiento en 1764; y Sánchez era 
bibliotecario desde 1761 y en el propio momento en que firma las censuras 
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de la Biblioteca Real que dirige el tío de Tomás. No hay que recordar que el 
poder de los Iriarte es proverbial, y había beneficiado al propio Tomás, que 
sin contar los veinte años (desde 1769) realizaba traducciones de encargo 
del teatro europeo en el contexto de la reforma teatral impulsada desde los 
Reales Sitios. Si para localizar al culpable hay que buscar al beneficiario, en 
el Examen Tomás es explícitamente mencionado como objeto de plagio –
“habiendo tenido algunos autores la condescendencia de dirigirse 
inmediatamente al Poetiquio para que facilitase la representación de sus 
obras, este las ha retenido, las ha copiado abusando de la confianza y las ha 
dado como propias, sin otro motivo que el de haberlas desfigurado en sus 
sainetes, transformando, por ejemplo, la excelente comedia de D. T. Y. El 
hacer que hacemos en el sainete El Fachenda, y volviendo después los originales 
a sus autores con una magistral y descortísima desaprobación”–; y la 
denuncia del plagio de Hacer que hacemos se vuelve a encontrar cuatro meses 
después (1770) en la “Carta” en que Iriarte compara el teatro de Moratín y 
Cruz a raíz del fracaso de la Hormesinda (Cotarelo, Iriarte 433), saliendo 
beneficiado el primero (Coulon 257-329; Herrera Navarro, “Don Ramón” 
487-524), aunque con matices (Sala Valldaura, “Las razones” 5-6). Y cabe 
apuntar que Hacer que hacemos fue publicada en la Imprenta Real de la 
Gaceta con aprobación de Moratín (30/1/1770; AHN/Consejos/5532/50; 
Domergue, “La Academia de la Historia”), y que este parece seguir 
polemizando con Cruz en la censura, cuando afirma: “y por ella se 
comprueba que las reglas del arte no son imaginarias ni imposibles sino 
muy conducentes para el acierto y que solo el descuido o la ignorancia 
apoyará lo contrario”. 

Como en el Examen se afirma que “cualquier obra que se le da [al 
teatro] va a la censura de el Poetiquio, y este la desecha infaliblemente”, a 
fin de cuentas quizá todo se reduzca a que el sainetero ejercía de censor de 
facto pero sin serlo, y un giro del sistema censor –en 1769 el Consejo 
comienza a delegar sistemáticamente censuras en las Academias y en 1770 
se elimina el cargo de censor de comedias, instaurándose el de corrector 
(Cambronero, Herrera “Censura teatral”)– lo dejó a tiro de los agraviados 
que, aliados con una nueva instancia censora, descargan el golpe contra el 
que Cruz se revuelve. 

Cruz tomaría de nuevo la palabra en la conocida y dura nota final de la 
zarzuela En casa de nadie no se meta nadie, o El buen marido (1770). Aunque la 
concesión de la licencia consta asentada el 20/9/1770 en el Libro de 
Matrícula 2716 (fol. 45r.), se desconoce el paradero del expediente, por lo 
que ignoramos quién le permitió afirmar ufano que mientras los censores le 
aprueben las obras seguirá publicando, aseverar que sus críticos escribían a 
escote, arriesgar autorías –“con decir que mis críticos son los autores de esa 
pieza, está conocido las piezas que son mis críticos”– y criticar la 
“monstruosa y detestada tragedia Hormesinda” –las polémicas se multiplican 
como las cabezas de la hidra: ese mismo año Diego Rejón de Silva informa 
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favorablemente los Reparos sobre la tragedia intitulada “Hormesinda” 
(AHN/Consejos/5532/49) de un ignoto Juan Peláez–. 

En todo caso, dado que la obra fue impresa con dedicatoria al duque de 
Alba, que este era director de la RAE que venía emitiendo las duras 
censuras vistas, que en la portada se especifica que el libro fue publicado 
“con superior permiso” y no convencionalmente “con licencia”, y que en la 
dedicatoria Cruz alude a “la vanidad de que padrino tan grande no le 
merecieron mis críticos impostores ni sus atolondradas y mal recibidas 
producciones”, cabe pensar que la dedicatoria reconociera alguna suerte de 
protección de la obra. 
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A todas sus afirmaciones daría cumplida contestación un Antonio Malo y 

Vargas del que no se conoce más obra que el detallado Examen tardío pero 
cierto de algunas piezas de teatro, en especial de la zarzuela “El buen marido” y nota 
que hay al fin de ella (1770). La licencia de impresión para Anales del teatro, 
notas a la nota y examen de la zarzuela titulada “El buen marido” —luego 
publicada como Examen tardío…— fue solicitada en septiembre de 1770 por 
Malo (AHN/Consejos/5532/62), al que se concedió licencia el 31/1/1771, 
previa censura firmada por Francisco Cerdá y Rico el 25/1/1771 (Serrano 
244 —atribuye la zarzuela a Malo—; Herrera, “Don Ramón” 519-520). 
Cerdá, miembro de la Tertulia de la Fonda de San Sebastián y desde 1766 
escribiente celador de la Real Biblioteca dirigida por Juan de Iriarte 
(González Palencia, “El erudito”), valoró oportuno que se publicara el 
Examen tardío porque El buen marido es “una de las composiciones más 
desatinadas que habrán visto la luz pública, y manifiesta un hombre poco 
instruido en las reglas de la Poética, y lo peor es que atropella a cada paso 
las de la honestidad y decoro”. 

Gracias a Cerdá, Malo puede recapitular fases de la polémica y rebatir la 
argumentación de la nota final de Cruz en lo que quiso titular notas a la nota. 
Así, cuestiona que sea cierto lo afirmado por Cruz de que publica con 
aprobación de los censores: alega que “los censores nombrados para la 
inspección de tales obras cumplen exactamente con ver si hay en ellas algo 
contra la religión y buenas costumbres, sin meterse en otra cosa”, tal como 
había indicado la Academia en el dictamen; subraya que “bien puede una 
obra no tener cosa contra la Religión y buenas costumbres y ser malísima, 
estando llena de faltas de erudición, poesía, historia, carácter, ilusión y los 
demás defectos dramáticos contra los que se han escrito las críticas”, como 
sostenían los informes; y concluye que “tampoco prueba a favor de dicho 
autor la censura de dichos jueces sino que es buen cristiano, lo cual se lo 
confesamos sencillamente”, casi replicando a la carta en que Cruz 
denunciaba ante el Consejo que los censores se habían atrevido “a su honor 
y religión”.  

Es más, Malo afirma: “En lo de tener algo sus obras contra las buenas 
costumbres, ha habido sus trabajos, y aun por eso se han corregido algunos 
versos y palabras en las antecedentes, como todos sabemos”; apuntando 
también que tampoco El buen marido “se representa como la primera vez, 
habiéndose suprimido algunas voces menos decentes: todo lo cual prueba 
que dichos tribunales, que el autor dice no le han corregido, lo han hecho 
en varias ocasiones”. Al tiempo, Malo justifica que el anonimato de los que 
polemizan no invalida el valor de la crítica, argumentando que “tantos 
papeles críticos que se dan a las Academias sin declarar el nombre del 
Autor, no por eso son despreciados”, aunque que en 1770 no habían sido 
tantos los anónimos papeles, pero es el caso del Examen de José Sánchez y 
este Examen de Antonio Malo. Y la red termina de evidenciarse cuando 
afirma: “conozco al autor de dicho sainete, y me consta, que ni aun 



 Anejo 8 de DIECIOCHO (otoño 2021) 
 

73 

 

antecedente tenía del que dicen que copió, por no hallarse a la sazón en la 
Corte”.  

En definitiva, podemos concluir que los vínculos de polemistas y 
censores van más allá de sus posiciones estéticas, y que polémicas y 
censuras van tan de la mano que no solo comparten objetivos y 
argumentación, sino que un polemista demuestra conocer más que 
razonablemente cómo se ha desarrollado el proceso de censura y termina 
aireando en público que, como todos sabemos, Cruz no recibía aprobaciones, 
sino censuras favorables con reparos a que el dramaturgo terminaba 
plegándose. 

 

     
 

 La historia impresa de esta polémica se cierra aquí –o en 1773 con el 
sainete El poeta aburrido–, y con ella su habitual relato. No obstante, no 
estaba previsto que fuera así. En la RAH se conserva la censura de José de 
Guevara Vasconcelos del Examen del “Examen tardío” de Antonio Malo para el 
que solicita licencia Antonio España y Bueno (RAH/11/8013/49). La censura 
es favorable con reparos (4/7/1771) y así lo certificó al Consejo el 
secretario al Consejo (20/7/1771), que propone conceder la licencia 
“suprimiéndose lo injurioso del título”, y “siempre que en ella se quiten las 
sátiras y se aumente la doctrina”. El censor subrayaba la “poca erudición” y 
que el estilo es el “que reinaba entre nuestros predicadores del siglo 
pasado”, pero sobre todo reprocha la “poca urbanidad” del autor, que 
quería titular la obra Examen del examen tardío en que se demuestra la ignorancia y 
mala fe con que se critican las obras de Don Ramón de la Cruz, faltando a la 
“cortesía con que deben tratarse los literatos, aun cuando no convengan en 
las opiniones”, lo que le hace recordar el célebre verso de La Eneida 
“Tantaene animis caelestibus irae” (I: 11). Aunque Guevara propone que se 
permita la publicación a condición de que el autor modifique el título, “por 
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que no alegue que le quitan el derecho de defenderse”, no parece haber 
rastro de tal impreso, ni más defensa de Cruz. 

En todo caso, conste que, si no se publicó, no fue porque tal 
propusiera Guevara ni la Academia, lo que no deja de tener interés, 
considerando que el abate era miembro de la Tertulia de la Fonda de San 
Sebastián; poco después (1773) alguien arremetería contra él bajo el 
pseudónimo de Anastasio Silveira en la sátira El enemigo de Madrid: esta quedó 
inédita por estar “llena de inverosimilitudes y comparaciones impropias, y lo 
que peor es, mezclar en sus sátiras al abate Guevara, no para criticar sus 
escritos, que hasta ahora no conoce el público, sino con el fin de dar una 
idea muy ridícula de su persona” (AHN/5533/40; Serrano 40). 
 
Moratín contra Sedano: una polémica frustrada de 1769, reactivada en 
1777 

Si la polémica desatada por las zarzuelas de Cruz evidencia cómo la 
censura puede ser brazo armado de la hostilidad de una de las facciones, el 
caso de las censuras de la controversia desencadenada por la inclusión del 
Arte Poética de Horacio traducida por Espinel en el tomo I de El Parnaso 
Español de López de Sedano (1768) puede servir de muestra de cómo la 
censura impide que la polémica salte a la palestra, informando 
desfavorablemente sobre la publicación de la crítica y protegiendo al autor –
y al proyecto, llevado a cabo por un miembro de la Real Biblioteca, 
promovido por Antonio Sancha e impreso por Ibarra–. 

Extrañará esto recordando que Menéndez Pelayo tenía por ejemplo de 
la “encarnizada saña” de “las pelamesas literarias del siglo XVIII” (252) las 
críticas de 1777 de Iriarte en la advertencia de su propia traducción y en la 
“Carta familiar y apologética sobre la nueva traducción del Arte poética de 
Horacio”, a que seguirían en 1778 la réplica de Sedano en el tomo IX 
del Parnaso calificando sus versos de “duros y arrastrados” y el Donde las dan 
las toman y, ya en 1785, los Coloquios de la Espina (Cotarelo, Iriarte 159-180; 
Ruiz Pérez). A buen seguro más de una vez en esos años recordaría Sedano 
que él mismo había señalado en su Informe sobre la censura que la sátira es 
“especie sobre todas noble, útil y aplaudida entre todas las naciones cultas, 
cuando se ciñe y reduce en sus términos, y con propiedad se llaman 
sermones y tratan de la corrección de los abusos o vicios políticos o 
morales en general, sin herir en determinados objetos” (Domergue, La 
censure des livres 63).  

Pero, en realidad, lo impreso era solo el segundo asalto de un combate 
que había comenzado en 1769: entonces la Española frenó el asunto, al 
informar desfavorablemente una temprana crítica que no llegó a la imprenta 
(Lorenzo Álvarez, “Notas” 236-237).  
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Según el relato de Leandro Fernández de Moratín, los tomos de El 

Pasnoso español se leyeron en la Tertulia de la Fonda de San Sebastián leyeron 
los tomos de El Parnaso español, su padre y Ayala escribieron unas Reflexiones 
críticas dirigidas al colector del Parnaso y “la junta las examinó y había resuelto 
imprimirlas; pero Moratín, considerándolo mejor, la hizo desistir de su 
propósito”. A tal gesto lo movió el disgusto que preveía en Sancha, y el 
valorar que “desanimaría al colector, en vez de corregirle; que siempre era 
laudable su celo, aunque el acierto no lo fuese; que en aquella colección, 
aunque tan desigual y poco meditada, había sin embargo excelentes 
composiciones”. Pero luego, al censurar Sedano en el tomo IX a Vicente de 
los Ríos y a Iriarte, este decidió publicar Donde las dan las toman, donde “se 
aprovechó de las citadas Reflexiones de Moratín y Ayala”. El relato de 
Leandro concluye que “la junta de San Sebastián vio con mucho 
sentimiento esta discordia; pero no la pudo calmar” (Obras póstumas XXVI-
XXVII). 

El pesar de los de esta Tertulia ante las polémicas parece cuestionable 
viendo en las que se involucraron y cómo, pero si Moratín hijo dice que la 
Tertulia había decidido imprimir las Reflexiones críticas dirigidas al colector del 
Parnaso y fue Moratín padre quien los hizo desistir de su propósito, otra 
versión aporta el expediente de censura de las Observaciones al tomo I del 
“Parnaso español” conservado en el archivo de la RAE (ARAE F1-2-6-3-7). 
El 11/9/1769 la Española recibió el encargo de censurar “las observaciones 
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críticas de Nicolás Fernández de Moratín” (no hay mención expresa a 
Ayala, aunque no hay que descartar que participara en la redacción) y 
certificó la censura el 11/10/1769, previo informe de Juan de Trigueros, 
fechado y leído en Junta el 10/10/1769.  

El duro, extenso y metódico informe del supervisor de la Gramática de 
la Española va recogiendo y desmontando cuidadosamente las críticas de 
Moratín a la colección de Sedano, concluyendo que son inútiles porque “no 
son a propósito para corregir el Parnaso español”: si Moratín opina que “los 
colectores debieran haber escogido piezas perfectas” o incluir “breves notas 
para advertencia de los jóvenes”, Trigueros juzga que esto “es aspirar a un 
imposible”; si uno dice que es más puro “habeisos por os habéis”, el otro 
responde que tan puro es un uso como otro y que “los poetas que en 
tiempo de Espinel posponían con el verbo haber el pronombre hoy le 
anteponen”; si el polemista señala que debería decir “procura de llegar al 
caso”, el censor apunta que ya no se usa “de” antes de infinitivo y que las 
particularidades de la gramática “han variado desde que escribió Espinel, 
aunque no tanto como supone el autor”. Y, para rematar, Juan de Trigueros 
le enmienda la plana al propio estilo de Moratín: por el uso de voces 
impropias, como “axagonismo”, “ortográficos”, “criticastro”, “poetastro”, 
“silabizar”...; por el uso de expresiones bajas, como “da ya asco repetirlo” 
—“debió decir enfado”, dice el censor—; o por demasiado duras, como 
cuando afirma que “las niñerías ortográficas no merecen las sangrientas 
batallas que por ellas han dado hombres bárbaros”.  

Este motivo de la inutilidad a que alude Trigueros no figuraba en la 
tríada censora, pero desde 1756 se venía repitiendo que en la resolución hay 
que señalar “si son o no dignas de la luz pública” y que en el dictamen del 
censor cabe indicar si son “de cosas vanas o sin provecho” (Reyes Gómez, 
El libro en España y América 998). Y “sin provecho”, porque no son a 
propósito para corregir la obra, juzga Trigueros las Observaciones de Moratín, 
cuyo paradero desconocemos6. 

 
6 Aunque se desconoce el paradero de estas Observaciones de las que —según 
Leandro— “se aprovechó” Iriarte en Donde las dan las toman, el rastreo de las ideas 
clave de la censura de Juan de Trigueros en este diálogo jocoserio determina que 
pudo hacerlo: según Trigueros, Moratín expone que “los colectores debieran haber 
escogido piezas perfectas y en caso de no hallarlas poner unas breves notas para 
advertencia de los jóvenes respecto de proponerse para modelos de la perfección y 
del buen gusto” y esta idea es reiteradamente expuesta por Iriarte en términos 
similares, cuando afirma que Sedano ha incluido obras de escasísimo gusto, “y lo 
peor [es] que se las den elogios y propongan como modelo para fijar el buen gusto de la 
nación”,  que su colección “ha de componerse de poesías que puedan servir de 
modelo”, que debió haber elegido un orden cronológico que hubiera favorecido 
“que los lectores comprendiesen el mérito de las obras que se les presentan como 
modelo”, que Sedano debió haber indicado los defectos, porque “advirtiéndolos, 
los sabrían los lectores para conocerlos y evitarlos, y que si su traducción del Arte 
poética no es buena “a lo menos no la he ofrecido por modelo de traducciones […] y 
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Estas Observaciones no vieron la luz, pero sí el duro prólogo al Arte 
Poética. Si en Donde las dan las toman alude Iriarte a “los varios sujetos 
inteligentes e imparciales que me han honrado con aprobar aquel trabajo 
mío más de lo que yo pudiera esperar” (68) como estrategia legitimadora de 
su traducción del Arte poética, hoy sabemos que quien censuró 
favorablemente la traducción en que ve la luz el ataque a Sedano fue 
precisamente Moratín (AHN/Consejos/5539/28; licencia concedida el 
10/5/1777). Así las cosas, cabe concluir que, de facto es Moratín quien en 
calidad de censor autoriza en 1777 el ataque de Iriarte y detona con retardo 
la disputa que él mismo había querido entablar en 1769, cuando Juan de 
Trigueros se lo impidió.  

También cabe señalar que consta el repudio de algunos literatos ante el 
riguroso ataque de Iriarte autorizado por Moratín: así, Diego Tadeo 
González le decía a Jovellanos que Juan Fernández de Rojas le había escrito 
“muy irritado”; en cuanto a Delio, decía de sí mismo que “me ha 
desagradado mucho el discurso preliminar, en que tan sin piedad trata a 
Espinel y Morell”, que “no puedo llevar en paciencia […] el que reprenda a 
los otros haber metido algún ripio en sus versos, cuando él en los suyos los 
mete a carretadas” y que, juzgando buena la traducción, “este mérito debía 
él concederlo a los otros traductores, y no haberlos ultrajado tanto” 
(Jovellanos, II 76-77). 
 

           
 

 
el Sr. Sedano nos ofrece su Parnaso por modelo de Poesía”  (128, 134, 212, 219 y 232 
–las cursivas son de la edición de Iriarte–). 
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En cuanto al contundente diálogo jocoserio, que Iriarte dice escribir 
para “vindicarme de cargos injustos” y finaliza advirtiendo a Sedano “Si se 
picare, dígale Vm. de mi parte que DONDE LAS DAN LAS TOMAN” 
(1778 139), se desconoce el paradero de su censura. Hemos revisado los 
“Pareceres de varios sujetos instruidos acerca del diálogo intitulado Donde 
las dan las toman” (“Papeles originales de Tomás de Iriarte” 
BNE/MSS/7922) porque la alusión a esos sujetos instruidos y sus pareceres son 
términos propios del ámbito censor y porque no es infrecuente que se 
facilite copia de la censura a los censurados, pero no se halla entre ellos.  

Sin embargo, entre estos se papeles se conserva numerosa 
correspondencia, que da cuenta de la algazara con que se recibió la sátira. 
Así, Ramón de Guevara comenta a Bernardo de Iriarte la “valiente soba” 
que ha llevado el parnasista, y da cuenta de que varios pasajes se leyeron en 
la tertulia de Campomanes: “la sátira dio con un buen lector, que fue 
Jovellanos y la leyó con mucho sentido y gala, conviniendo todos que tenía 
mérito, y que el todo de la obra acredita el ingenio, erudición y bueno gusto 
de su autor” (MSS/7922/205). García de la Huerta indica que “fue comedia 
la Academia” (MSS/7922/224) y que “a la salida de la Academia, y aun 
dentro, ha habido fiesta de toros, pues tal parecía la rechifla hecha del 
infeliz parnasista y los elogios dados al que tan bien se las ha mullido” 
(MSS/7922/220). El propio Moratín, que había amagado el golpe contra 
Sedano en 1769 y lo había aprobado en 1777, le escribe: “Tremenda es la 
azotaina, Tirso mío, / mas he de confesar que el tafanario / aun merece 
castigo más impío / […] / Queda el Parnaso libre y defendido / de 
monstruosa pitónica serpiente / que le tuvo infestado y corrompido. / Tú 
del vestiglo hollaste la alta frente; / tú solo fuiste el gran serpenticida; / tú el 
Apolo destrísimo y valiente” (Cotarelo, 1897 178). 
 
Forner, los Iriarte y el aparato censor: de pseudónimos y ofensas   

La conocida y dilatada polémica entre Juan Pablo Forner y Tomás de 
Iriarte, que culminó en sonado pleito y dio con Los Gramáticos. Historia 
chinesca en un cajón (Lopez 251-309), es buena muestra de cómo, ante una 
polémica ya desatada, esta termina siendo dirimida desde la instancia 
censora, que zanja lo que se preveía inagotable encadenamiento de críticas y 
respuestas; y dado que los protagonistas recurrieron, apelaron y suplicaron y 
metieron en danza a altas instancias más allá del Juzgado de Imprentas, el 
abultado expediente es un suculento testimonio no solo de la manifiesta 
enemistad de dos personalidades, sino de todo lo que se juega alrededor de 
una censura y de que los engranajes funcionan con cierta normalidad y 
conforme a ley, incluso en una situación excepcional. Así recordaba la 
polémica, y cómo fue atajada por el Estado, Jovellanos en su diario pocos 
días después de la muerte de Forner (23/3/1797):  

Correo: murió don Juan Pablo Forner, tan desamado en el foro como en 
el Parnaso;  […] empezó a distinguirse con la sátira del Asno Eurdito, atroz, 
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amarga y llena de injurias y personalidades contra don Tomás Iriarte y sus 
hermanos, y señaladamente contra las Fábulas literarias [...], es decir, contra 
lo mejor que produjo aquel joven. Fue, con todo, bien recibida porque era 
sátira, y porque Iriarte era poco apreciador de los talentos ajenos. Quiso 
aún volver a la carga, y escribió otro papel intitulado Los Chinos, sátira 
contra la misma familia, y en que tampoco se perdonaba la memoria del 
erudito don Juan de Iriarte, tío y criador de ella; fue recogido por el 
gobierno antes de publicarse. (Jovellanos, XII 704)  

 Jovellanos condensa la historia de esta polémica en las dos arremetidas 
de Forner de 1782: la impresión de la Fábula original del asno erudito, sátira de 
las Fábulas literarias de Iriarte, y la impresión frustrada de Los Gramáticos. 
Historia chinesca. Obviamente, aunque se apunta a que Iriarte era “poco 
apreciador de los talentos ajenos”, la carga está escorada, porque se 
mencionan los escritos tercero y quinto, y están ausentes –o se omiten– los 
dos primeros y el cuarto: aquí permanece invisible la fase de la polémica que 
transcurre en el ámbito manuscrito con motivo del despecho de Iriarte ante 
el premio de la Española a la égloga de Meléndez Valdés (1780)7, y no se 
menciona que la redacción de Los Gramáticos. Historia chinesca es 
contrarréplica a la acometida previa de Iriarte con Para casos tales suelen tener 
los maestros oficiales. Posiblemente la escritura está mediatizada por el 
recuerdo del siempre joven Iriarte fallecido en 1791; no obstante, es un 
buen testimonio de época de cómo se recordaba el escándalo y del papel 
que a cada cual se adjudicó en la gresca. 

 En cuanto a las censuras de estos primeros escritos polémicos, si 
Forner vio en las Fábulas literarias un solapado ataque a escritores 
contemporáneos que justificaba su embestida, desde luego no lo entendió 
como tal el censor: Jovellanos en su censura solo señala que “hallo que 
corresponden a la reputación del autor y al concepto que le han granjeado 
las demás obras suyas anteriormente publicadas” 
(AHN/Consejos/5546/88; Jovellanos, XII 31), y a buen seguro que lo 
recordaba cuando veinte años después decía que estas Fábulas eran “lo 
mejor que produjo aquel joven”.  

Por otro lado, el censor del Asno erudito, Manuel de Valbuena, latinista y 
catedrático de Retórica en los Reales Estudios de San Isidro, lejos de ver 
injurias alaba el Asno erudito en forma y fondo, porque “moteja con gracia y 
urbanidad, en muy buenos versos, la arrogancia de algunos que, metiéndose 
a eruditos con cuatro retazos que han leído en libros modernos de buen 
gusto, y sin hacer estudio ni profesión de ciencia alguna, sino con 
menosprecio de ellas, pretenden ser los únicos sabios y maestros en las 

 
7 Las Reflexiones sobre la égloga intitulada “Batilo” de Iriarte que echan el asunto a rodar 
y el Cotejo de las églogas premiadas con que Aminta sale en defensa de Batilo no 
hacen al caso ahora, porque circularon copias y no consta que los autores pensaran 
en publicarlas ni que se sometieran a censura. 
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materias más graves” y concluye que “puede servir de remedio contra este 
género de enfermedad, si es que lo hay, o de preservativo para lo venidero, 
sin que nadie pueda quejarse de su fina crítica, sino el que quiera ser tenido 
por el Asno de la fábula” (AHN/Consejos/5550/71; Serrano 40). 
 

 
 
Manuscrito de El Asno Erudito en las Obras en 7 volúmenes copiadas para Manuel 

de Godoy (BNE, MSS/9583 vol. 2) 
 

Y por tal asno se tuvo Iriarte, a quien se concede licencia para imprimir 
su Para casos tales suelen tener los maestros oficiales. Epístola crítico-parenética o 
exhortación patética que escribió Don Eleuterio Geta al autor de las fábulas literarias, 
en vista del papel intitulado “El asno erudito” (1782) gracias al informe de Benito 
Bails (AHN/Consejos/5550/72; Domergue, Censure et Lumières 123). El 
censor no solo no ve impedimentos, sino que señala que la obra es 
“dechado en punto de escritos apologéticos” y que será leída con aprecio 
por “todos los hombres de gusto delicado y sólida instrucción en punto de 
letras humanas, todas las personas de buena crianza y todo buen Español 
que, mirando por la honra nacional, guste de que se escarmiente a aquellos 
escritores que no reparan en atropellarla, aunque sea a costa de su propia 
estimación”.  
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La actitud de los censores y la argumentación de las tres censuras se 

acompasa con los conocimientos de cada sujeto y los tiempos de la 
polémica. Jovellanos es consciente de a quién censura, invoca un histórico 
de calidad que legitima al autor y no sitúa la obra en el plano polémico: las 
alusiones a su pupilo Batilo en El retrato de golilla no son ad hominem sino 
contra su magüerismo y no dan para hacer un casus belli. Sin embargo, el 
censor del Asno erudito parece –al menos, parece– no estar al tanto del mar 
de fondo de la obra que tiene ante sí: de hecho, va a ciegas, porque solicita 
la licencia un embozado Pablo Segarra y la obra se dice “póstuma de un 
poeta anónimo” del que solo se conocen “las iniciales J. P. F.” –aún en el 
AHN se reseña que “se trata de la obra póstuma de un poeta anónimo”–. 
Por su parte, Bails ya es sabedor –como toda la República de las Letras– de 
lo sucedido y conscientemente decide dar paso a un ataque directo contra 
un autor y una obra. Como censor no parece ser la templanza una de sus 
virtudes, considerando que autorizó el ataque contra Cruz de José Sánchez y 
ahora a este contra Forner; pero no lo aprueba en tanto respuesta a una 
ofensa personal, sino que modifica la categoría de la polémica, que 
transciende a las personalidades y al ámbito literario y cultural para convertirse 
en cuestión de Estado: la sátira de Iriarte contra Segarra queda reubicada en 
el contexto de la literatura apologética, porque el Asno erudito es leído como 
un atropello al honor de la nación. Así salva Bails el escollo de la resolución 
de 1756: no valora si la obra de Iriarte contiene “alguna ofensa a comunidad 
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o particular” –como le pide la ley– sino que, rectificando al anterior censor, 
interpreta que el Asno incurría en la falta del “agravio del honor y decoro de 
la nación” (Reyes Gómez, El libro en España y América 998). 

En cuanto a los tiempos de la polémica, las tramitaciones revelan la 
rapidez con que se suceden los golpes: en el libro de licencias concedidas 
quedan asentadas las concesiones de las Fábulas literarias en 9/1/1782, pero 
las de El asno doctor [sic] y Para casos tales se registran en el lapso de solo 
cinco semanas: para Segarra el 12/6/1782 y para Iriarte el 19/7/1782 (L. 
2716, fols. 167r., 169r., 169v.). 
 

  
 

Asientos de las concesiones de licencia para El asno doctor y Para casos tales 
 (L. 2716, fols. 169r. 169v.) 

 
La censura de Los Gramáticos. Historia Chinesca (AHN/ 

Consejos/ 5547/65) no puede interpretarse al margen del conocido pleito 
entre los Iriarte y Forner y al abultado expediente ya mencionado. Editado a 
un tiempo por Polt y Jurado como apéndice a sus ediciones de Los 
Gramáticos (Forner Los gramáticos, Obras), y estudiado por Lopez (277-285) y 
Domergue (Censure et Lumières 123-125), volvemos a él sobre estas sólidas 
bases porque son muchos los datos de interés que en él se hallan para la 
historia de la censura dieciochesca –seguimos el apéndice documental de 
Polt (Forner, Los gramáticos 229-255), y referenciamos de qué documento se 
trata en cada momento–. 

Así, Forner demuestra conocer bien los procedimientos de la censura: 
de ascendencia valenciana y sobrino de Andrés Piquer, Pablo Segarra solicita 
la licencia ante la Audiencia de Valencia porque –como le dirá al Juez de 
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Imprentas, Miguel María de Nava, cuando se le pidan cuentas–, el Regente 
puede conceder licencias “hasta el número de diez pliegos” (19/11/1782; 
Memorial al Juez). La estrategia es recurrente, porque Forner ya había 
impreso con los Orga una segunda edición de El asno erudito, y el autor se 
conducía en esto conforme a las leyes porque, si en Aragón, Valencia y 
Cataluña la impresión del libro dependía del Consejo, “por lo respectivo a 
los papeles, u otras cosas sueltas que no sean libros, que se quieren imprimir 
en dichos Reinos, se acuda a las Audiencias de ellos por las licencias” (Moll 
89-94; Reyes Gómez, “Los impresos menores”; El libro en España y América 
456-457).  

En este sentido, la legislación que establece que en función del número 
de pliegos haya que acudir a una instancia censora u otra puede explicar 
muchos pies de imprenta periféricos, e incluso ser un factor condicionante 
de la propia extensión de algunos textos. En todo caso, Forner era 
consciente de que podía moverse al margen de la censura del Consejo y 
obtener licencia con un procedimiento menos institucionalizado, que le 
hubiera permitido asestar el golpe con agilidad –Para casos tales se publica en 
agosto y Los Gramáticos está en Valencia en septiembre– y a hurtadillas de la 
corte, dado que escapaban de los ojos de Argos, esas “cosas sueltas que no 
son libros” de hasta 10 pliegos impresas en las periferias: 80 páginas en 
octavo, que permiten llegar al mercado con celeridad y alcanzar altas tiradas 
y notable difusión a textos de razonable extensión. La Real Orden de 
19/5/1785 establecerá en seis pliegos el límite para poder tramitar la 
licencia ante el Juez de Imprentas, y que esta censura de papeles menores 
queda en manos de un único censor nombrado con libertad por dicho 
Juez8. 

Si Forner obra conforme a ley en cuanto a extensión e institución 
censora, sin embargo, está en los límites de lo permitido en cuanto a la 
identidad bajo la que solicita la licencia: por Orden del Consejo de 
17/2/1780, no se podían solicitar “con nombres supuestos o anagrama”, y 
sin que figurara la firma del editor o verdadero autor (Reyes Gómez, El libro 
en España y América 611 y 1106-1107). En este sentido, aunque Pablo Segarra 
era y no era pseudónimo –ciertamente Pablo Segarra era [Juan] Pablo 

 
8 “El examen y las licencias necesarias para imprimir los papeles periódicos cuando 
no pasen de cuatro o seis pliegos impresos, corra a cargo del Ministro del Consejo 
que ejerce la comisión y Judicatura de Imprentas y Librerías; reservando al Consejo 
lo perteneciente a libros formales, y obras de mayor extensión: y que una vez 
impresos y publicados con censura y licencia, no se embarace su venta, sin darme 
noticia y esperar mi resolución; y que el Ministro Juez de Imprentas nombre dos 
sujetos juiciosos y de conocida literatura que, alternativamente o conforme le 
parezca, según la materia de que se trate, examinen y censuren los números que se 
presenten […]; entendiéndose que los papeles que no sean periódicos, los podrá 
enviar dicho Ministro a la censura de cualquier sujeto en quien concurran las 
referidas circunstancias” (Reyes Gómez, El libro en España y América 1119). 
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[Forner] y Segarra, pero no era el Juan Pablo Forner abogado de los Reales 
Consejos– solicitaba la licencia Orga; el problema reside más bien en que el 
Regente afirma que Orga “tenía entendido ser [el autor] un Capellán y el 
mismo que se lo remitió para que, obtenida aquí la licencia, lo imprimiese”. 

Según manifiestan en su Recurso los Iriarte –no todo son verdades–, el 
manuscrito de Los Gramáticos fue localizado de forma casual, cuando el 
Consejo intentaba localizar al autor de las Observaciones sobre las “Fábulas 
literarias”. Los Iriarte insisten en que en este caso se han abierto diligencias 
para subrayar el paralelismo con su causa –“un folleto, menos mordaz y 
grosero que el del Asno Erudito, aunque dictado por el mismo espíritu, sin 
nombre ninguno de autor, sin año ni lugar de impresión, y sin la expresión 
de haberse publicado con las licencias necesarias”–, en el convencimiento 
de que se había de castigar “este furtivo modo de esparcir papeles sin 
sujetarlos a censura y demás prudentes disposiciones prescritas a los autores 
e impresores” (30/5/1783; Recurso).  

Aunque es posible que el revuelo provocado por Samaniego destapara 
la existencia de Los Gramáticos, es muy posible que los Iriarte activaran al 
Consejo, porque ellos mismos reconocen haber tenido noticia del 
contenido “por avisos particulares que los exponentes recibieron de 
Valencia”; y porque Forner indica a Floridablanca que “tuvieron maña para 
impedirme su impresión […]. El ardid de que se valieron para impedirla fue 
hacer que el Señor Nava, Juez de las Imprentas de España, abocase a sí la 
obra, escribiendo al Regente de la Audiencia de aquella ciudad se la 
remitiese” (1/6/1783; Representación).  

Sea como fuere, el Juez de Imprentas ordena al Regente, Ángel 
Figueroa, que le remita el texto; y este afirma: “reconocí de lo poco que he 
leído ser una pura sátira, por lo que la he negado [la licencia], habiéndosele 
devuelto [el manuscrito] para restituirlo, como me insinuó, a su Autor o 
Dueño” (19/10/1782; Comunicación del Regente). En tal acto nada hay de 
particular, salvo que el Regente pudo sentirse en falta: por Decreto de 
16/3/1775 –emitido por haberse impreso en Murcia sin licencia una 
Geográfica descripción del África–, se ordenaba a los Subdelegados de Imprenta 
“que después de hechas las censuras correspondientes y antes de conceder 
las licencias que se pidiesen para la impresión de algún papel o libro, diesen 
cuenta al Consejo, con expresión de lo que de ellas resultase” (Reyes 
Gómez, El libro en España y América 1087), y Figueroa, hasta que fue 
requerido, no había informado de nada a Nava. 

La insinuación de que habla el Regente es solidaria con el ardid de que 
habla Forner, que efectivamente ya escribe a Nava como “Don Juan Pablo 
Forner y Segarra, Profesor de Jurisprudencia Práctica en esta Corte” 
justificando la periférica solicitud de licencia porque tal se establece para 
menos de 10 pliegos y por “hacerse las impresiones en dicha ciudad con 
mucha mayor conveniencia que en la Corte” (19/11/1782; Memorial al juez). 
Al hacerlo, dice solicitar el manuscrito, con la tranquilidad de que “ha 
consultado cuanto comprende la expresada obra con la razón y con la 
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prudencia y cree firmemente no contenerse en ella cosa alguna opuesta a la 
Religión, regalías de S. M. y buenas costumbres”, indicando además que la 
presentará ante el Consejo para que “viéndose por censores doctos y 
desinteresados, se declare si es digna o no de la luz pública” (19/11/1782; 
Memorial al juez). Esta será la piedra de toque de la argumentación de Forner 
a partir de ahora: que está operando conforme a ley, pues para este papel 
menor podía obtener la licencia en la Audiencia de Valencia, la obra no 
transgrede los principios de la tríada censora –obvia lo que pudiera haber de 
ofensa que sí podría conducir a la denegación– y no obstante solicitará la 
licencia ante el Consejo de Castilla. 

Ante esta situación, el Consejo encarga la censura a los secretarios de 
las Academias de la Lengua y de la Historia, y Forner intenta averiguar 
quiénes son los censores, pero según reconoce a Floridablanca, no ha 
podido “porque en la Escribanía de Cámara de Escolano se impuso un gran 
mandato de sigilo, que sería bueno que se observase siempre y ahora no 
fuese un efecto de predilección” (1/6/1783; Representación). Ambas 
cuestiones son solidarias: el nombramiento de ambos secretarios como 
censores es un hecho absolutamente excepcional, que da la medida de las 
proporciones que está alcanzando el caso: no delegar el encargo de las 
censuras es la única forma de garantizar el anonimato, pues según el 
procedimiento habitual, cada academia habría nombrado a dos censores y 
los informes habrían sido leídos en las Juntas académicas antes de emitir el 
dictamen institucional, conociendo todos los asistentes el sentido de la 
censura y a sus responsables. 

Así las cosas, José Miguel de Flores y Manuel de Lardizábal y Uribe 
firman a dos manos la censura que encabeza el expediente del pleito 
(24/5/1783; Censura), en que señalan que el asunto de la obra es impugnar 
las obras de Juan y Tomás de Iriarte y que “si el autor se hubiera contenido 
en los justos límites de una impugnación literaria, no habría motivo para 
reprobarle su obra”, pero “se ha propasado a zaherir sus personas, 
mezclando en la impugnación expresiones ofensivas a la memoria de don 
Juan de Iriarte y a sus sobrinos, ofendiendo también indirectamente por 
zaherir a éstos, la memoria de otras personas de alto carácter”. Por ello, 
concluyen que los papeles son “dignos de contenerse por la pública 
Autoridad” y advierten de que su impresión “lejos de traer utilidad alguna, 
solo puede servir para exasperar los ánimos, para fomentar rencores, 
enemistades y rencillas y causar otros inconvenientes tan perjudiciales a la 
sana moral como a la buena política”.  

Las alusiones a la falta de utilidad, la moral y lo ofensivo del texto 
contra los Iriarte y “otras personas de alto carácter” habrían alcanzado para 
emitir una censura desfavorable; sin embargo, los censores matizan: “no es 
conveniente que la obra se publique, a lo menos mientras no se purgue 
enteramente de toda expresión o alusión que directa o indirectamente 
pueda ofender las personas de los Autores impugnados o de otras 
cualesquiera”. 
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Técnicamente, los censores emiten una censura favorable con reparos 
que, de ser aceptada literalmente por el Consejo de Castilla, permite al autor 
modificar el texto y volver a intentar publicarlo. Es un factor a tener en 
cuenta para explicar el recurso de los Iriarte ante el Juez de Imprentas, 
porque está fechado el 30/5/1783, una semana después de emitida la 
censura que abre la puerta a una revisión (24/5/1783).  

En el recurso los Iriarte suplican al Juez de Imprentas que, “usando de 
la protección y justicia con que ampara y defiende a sus vasallos y, en 
especial, a los que se emplean en su servicio” mande recoger la sátira 
“obligándole a que les dé satisfacción”9. Su argumentación sitúa la obra más 
allá de la polémica y la sátira literaria en que quiere moverse Forner, y 
enfoca el problema desde las calumnias e injurias, aspecto contemplado con 
carácter genérico desde 1756: “si contienen alguna ofensa a comunidad o 
particular, o en agravio del honor y decoro de la nación” (Reyes Gómez, El 
libro en España y América 998). En este caso, Forner ultraja el honor de una 
familia respetable de hombres de letras ciertamente empleada al servicio de 
S. M., y por ello los Iriarte dedican el cuerpo central de su recurso a trazar 
este perfil, bien aderezado de todos sus cargos y nombramientos. Así, 
Tomás describe sus servicios y se dibuja como un literato útil a la sociedad, 
que publica porque otros se lo piden –a instancias de “sujetos de 
instrucción y talento”–, trabaja sin descanso –“ha empleado en el 
importante y honesto servicio de ellas [las buenas letras] todas las horas que 
las obligaciones del servicio de V. M. le han dejado libres y aún más– y todo 
“por deseos de adquirir algún mérito personal por manifestar su anhelo de 
ser útil a la patria” (para estos perfiles en contexto, véase Álvarez 
Barrientos). En cuanto a su contrincante, mienten al afirmar que “los 
suplicantes nunca habían oído nombrar ni sabían existiese ni aun hoy 
conocen”, y obvian que la cuestión venía de lejos y que el propio Tomás 
había publicado Para casos tales en contestación al Asno. 

Con diligencia, al día siguiente Floridablanca remite el recurso a Nava 
(31/5/1783; Carta) pidiendo que le envíe obra y censura y se suspenda la 
posible concesión de licencia hasta que S. M. resuelva. Y tan rápido corren 
las noticias en esta pequeña República de las Letras que al día siguiente 
Forner cursa una representación ante Floridablanca (1/6/1783; 

 
9 Es de 29/11/1785 la Real Resolución que a raíz del caso con El Censor arbitra 
cómo gestionar las quejas en estas situaciones si la obra ha llegado a imprimirse, y 
establece que el autor podría incurrir en responsabilidad penal: el juez de Imprentas 
administrará “la más rigurosa justicia a cualquiera que se quejare del autor de 
cualquier obra impresa, haciendo se censuren de nuevo por personas imparciales, 
sabias y prudentes, y condenando a los autores, en caso de ser justas las quejas, a la 
retractación publica o a la explicación de sus obras y a la reparación del daño y 
costas, como también en las demás penas que fuesen correspondientes, todo con 
citación y audiencia de los mismos autores, y apelaciones al Consejo” (Reyes 
Gómez, El libro en España y América 1121-1122). 
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Representación), sabedor de que “intentan recurrir a V. E. para ganar una 
providencia que sirva de escarmiento a cuantos cometan el horrendo delito 
de no admirar sus obras”, y denunciando que “andan revolviendo cielo y 
tierra, suponiendo un gran favor, ofreciendo protección a unos y 
amenazando a otros”. Al margen de abundar en las polémicas literarias, 
acusa a Iriarte de transgredir las leyes del libro, por ser autor de un libelo en 
que se satirizaba a la Matritense, a Campomanes y al arzobispo de Toledo, y 
por hacer correr las fábulas literarias escribiendo “al pie de cada una el 
nombre del sujeto contra quien cada una se encaminaba, todos hombres 
conocidos y alguno de ellos de mérito muy superior”. Por último, afirma 
escribir movido del “deseo de que resplandezcan las letras en nuestra patria 
como en las naciones vecinas” y concluye: “me punzó en el ánimo la injusta 
celebridad de esta obra, reflexionando que los extranjeros, no poco 
preocupados contra nosotros, acabarían de rematar el concepto de nuestra 
literatura y saber si entendían que nosotros juzgábamos aquel escrito digno 
de los elogios que le daban los neciamente apasionados”. 

Ambos se denuncian mutuamente por hacer correr libelos sin licencia y 
anónimamente –que hace al caso porque todo se ha originado por una 
licencia– y vuelve a escena el argumento de que es el prestigio cultural de la 
nación lo que está en juego, argumento censor y premisa siempre eficaz 
ante las instancias políticas ilustradas, a quienes no debían de preocupar 
demasiado estas trifulcas literarias de personalidades: lo había dicho Bails al 
permitir la publicación de Para casos tales, y lo repite Forner para criticar las 
Fábulas, situando a su Asno erudito en el ámbito de la literatura apologética. 
Por último, recuerda Forner con razón lo que los Iriarte obviaban: que 
había sido contestado por Iriarte, a quien se permitió “romper en injurias 
tan atroces, perseguirme, infamarme, deprimir hasta la opinión de mi buena 
crianza”, actitud indigna “del carácter de un hombre de bien y de los 
sentimientos que inspira una buena educación”. 

En cuanto a sí mismo, si los Iriarte se perfilan como literatos al servicio 
del Estado, Forner opta por la imagen del sabio retirado dedicado al 
estudio, al margen de los alborotos literarios: “Yo, Señor Exmo., no he 
tenido en mi vida más diversiones ni entretenimientos que los libros y la 
meditación. Separado del trato de las gentes, negado a la publicidad, he 
cultivado el entendimiento con toda la aplicación que me ha sido posible”; 
es más, subraya haber escrito también con 24 años (en 1780) poesía 
filosófica –“cinco discursos filosóficos atados al número de la poesía, 
impugnando los sofismas de la impiedad y, estableciendo las verdades que 
tocan a la naturaleza del hombre”–, que está dispuesto a imprimir y 
dedicarle “sin otro fin que el de dar a entender a los extranjeros que bajo el 
ministerio de V. E. la España se ha puesto en estado de que un joven pueda 
hacer lo que hacen los ancianos en otras naciones”. Según Forner, los 
Discursos filosóficos que finalmente publicaría en 1787 complacerían “a las 
naciones cultas, las cuales preocupadas, no sin razón, contra nuestro modo 
de filosofar verían […] lo que no se ha visto hasta ahora en nuestra patria, 
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esto es, atados al número los asuntos filosóficos y ejecutado por un joven lo 
que ejecutó Alexandro Pope poco tiempo antes de su muerte”. Al margen 
de que volvemos al argumento del cuestionado prestigio cultural español y 
de que la novedad de la obra es relativa –en 1774-1778 ya había publicado 
Trigueros El Poeta Filósofo o Poesías filosóficas en verso pentámetro–, Forner 
conjuga la imagen del sabio retirado con la del poeta filósofo como 
contrapeso de su imagen de literato enredado en escaramuzas inútiles y la 
trascendente poesía filosófica trasmuta en ofrenda a los pies del Secretario 
del Despacho de Estado para contrarrestar la ofensiva sátira. 

Si la indefinición de los censores había dejado la puerta abierta a una 
revisión y desencadenado el Recurso de los Iriarte que a su vez genera la 
Representación, el Consejo había de decidir cómo manejar la situación, y 
Floridablanca recibe dos propuestas. De oficio, el fiscal del Consejo 
(25/8/1783; Respuesta del fiscal) –Antonio Cano, hechura de Floridablanca– 
informa del contenido de la censura, pero señala que “toda su materia es un 
entretejido de proposiciones mal sonantes, gravemente ofensivas a las 
personas […] que han puesto su queja en el Real Trono” por lo que “no se 
descubre medio o modo de hacer la expurgación que proponen los censores 
para dar a luz la obra”; así las cosas, recomienda entregar obra y censura a S. 
M., “con la previa declaración de que se deniegue la licencia” y advirtiendo 
de que se recojan las copias.  

En cuanto a la satisfacción pedida por los Iriarte, el fiscal propone que 
se haga manifiesto a Forner “el desagrado que el Consejo ha concebido por 
su papel y sátira criminosa” y que “por ninguna de sus cláusulas se 
encuentran visos de crítica prudente y regular que pueda facilitar la 
instrucción de la juventud y moderar o corregir la multitud de escritores 
poco ventajosos al público y sí precisamente los vivos deseos de ofender a 
esta familia”, y que se le advierta “se abstenga en lo sucesivo en toda obra 
que se proponga componer y dar al público” de volver a criticarlos ”bajo el 
apercibimiento que de lo contrario se tendrá presente este exceso y se 
procederá contra su persona a la corrección y castigo que corresponda”.  

Paralelamente Nava informa a Floridablanca (s.f.; Informe) de que 
Forner “es mozo de grandes principios y esperanzas, de quien con el 
tiempo se puede sacar mucha utilidad para el adelantamiento de la 
literatura”, y en lo que hace al problema de la licencia, concluye: “en mi 
dictamen, sería lo mejor que V. E. buscase algún arbitrio para cortar este 
asunto sin que nadie quedase sonrojado. Si los Iriartes lo mirasen con 
frescura, esto deberían solicitar de V. E. El arbitrio pudiera ser dar orden 
reservada al Gobernador Interino para que pidiese el expediente y lo 
pusiese donde nunca volviese a aparecer”. La situación ha llegado a punto 
tal que un Juez de Imprentas termina aconsejando al Secretario de 
Despacho de Estado que haga desaparecer un expediente de licencia de 
impresión. 

Es posible que se barajara la posibilidad del silencio administrativo, 
porque transcurre un año sin que el Consejo de Castilla dictamine si Los 
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Gramáticos se puede imprimir o no; y solo parece reactivarse en 1784 a raíz 
de la petición de Forner al Consejo ([1784]; Pedimento). Entonces este ya está 
al tanto de lo sucedido –“según es público, pasó a la censura de los dos 
Secretarios de las Reales Academias, Española y de la Historia, que 
evacuaron su comisión en los términos que les pareció y tuvieron por 
conveniente”–, y probablemente también de que el informe es favorable 
con reparos; por lo que insiste en que “en las diligencias que ha practicado 
para la impresión de su obra, no ha faltado, antes bien se ha sujetado 
exactísimamente a lo que está dispuesto en las Leyes del Reyno y 
Pragmáticas de S. M.”, en que “no puede tener lugar la imposición de pena 
alguna, pues las Leyes solo condenan los libelos infamatorios que corren 
furtivamente y la obra de mi parte ni corre furtivamente ni tiene aún 
semejanza con los libelos de que hablan las Leyes”, en que “si, por 
incidencia, se critican en dicha Historia las obras de don Tomás, ha sido por 
creer […] que las tales obras no tienen privilegio alguno para no ser 
criticadas” y en que “no estando prohibida la crítica por las Leyes no hay 
razón para embarazar por este lado el paso de la obra”. Así las cosas, 
suplica que, estando “presentada en legítima forma y evacuadas mucho ha 
las censuras”, el Consejo resuelva y, bien se le conceda la licencia, bien se le 
comunique “traslado del expediente para justificarse de las notas que se le 
han puesto, acreditar la legalidad con que procede y dar un testimonio más 
de su subordinación a las Leyes del Reyno”. Es más, anuncia que en caso de 
denegación “presentará inmediatamente al Consejo unas Disertaciones críticas 
escritas con toda seriedad, sobre cuantas obras ha dado a luz dicho Don 
Tomás”. Y cabe pensar que algún miembro del Consejo arquaría las cejas al 
verle argumentar 

Que estando mandado recientemente por el mismo Consejo que la 
Sagrada y General Inquisición no proceda a la condenación de ninguna 
obra de Autor viviente sin oírle, parece regular que el Consejo mismo, por 
una congruente analogía, haga observar esta disposición en asuntos 
mucho menos delicados que los que se tratan en la Inquisición, sin 
embargo de las contradicciones de Don Tomás de Iriarte, las cuales se 
dirigen, al parecer, a que el mismo Consejo no observe las reglas de 
justicia y buen gobierno que da para los otros Tribunales, lo cual no puede 
hallar abrigo en el más sabio y justificado de todos. 

Aunque los extractos son largos, conviene reproducir el cuerpo de su 
petición al Consejo para apreciar hasta qué punto Forner maneja los 
engranajes de la legislación sobre el libro y reclama mantener el diálogo con 
la instancia censora conforme a los cauces normalizados del proceso: 
simplemente ha pedido una licencia, se ha evacuado una censura favorable 
con reparos y solicita respuesta de concesión o de denegación, y, en ese 
caso, información de las razones. Si resulta negativa, escribirá otro libro 
estrictamente crítico y aliviado de la conflictiva sátira, entendiendo que nada 
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impide la “sana crítica”. En cuanto a la alusión del procedimiento de 
prohibición de libros, es cierto que el primer punto de la Real Cédula del 
16/6/1768 establecía que el Tribunal de la Inquisición debía oír a los 
autores antes de prohibir sus obras (Reyes Gómez, El libro en España y 
América 1049), lo que precisamente se había establecido previo informe de 
los entonces fiscales del Consejo Floridablanca y Campomanes en defensa 
de las regalías de la Corona y la supremacía de sus prerrogativas sobre 
Roma (García Cuadrado 162-164).   

Ante la petición, el expediente no puede sepultarse en un cajón como 
quería el Juez de Imprentas, y el 30/4/1784 y el Consejo dictamina 
conforme a los cauces previstos “que dicho papel es inútil y nada tiene de 
instructivo para notar y menos reformar algunos abusos introducidos en la 
literatura ni puede conducir […] al desengaño del público”, lo que “basta, 
según nuestras Leyes, para negarla”; que “tales escritos deben ser reputados 
libelos infamatorios y como tales son justa y eficazmente reprobados y 
prohibidos por las leyes”; que todos los involucrados en el proceso censor –
los censores, el regente de Valencia y el fiscal del Consejo– sostienen que el 
único fin de la obra es la sátira personal; y que de tal es indicio el haber 
remitido “la obra a Valencia y solicitado allí la licencia para la impresión con 
la cautela de suprimir nombre y apellido y haber expresado al Regente el 
impresor Orga cuando la presentó que era Capellán el autor”. Pero el 
Consejo tiene en sus manos un informe favorable con reparos a que ha de 
hacer frente, y razona siguiendo al Fiscal: 

Siendo la obra del Dr. Segarra esencialmente una sátira, entretejida de 
pensamientos y expresiones que la constituyen tal, no parece posible el 
medio subsidiario que indican los censores de que se expurgue de toda 
expresión o alusión que directa o indirectamente pueda ofender las 
personas de los autores impugnados o de otra cualesquiera, porque como 
toda ella está animada de un mismo espíritu satírico y sus expresiones 
caminan al mismo fin de hacerse la expurgación necesaria, quedaría inútil 
o, más bien, ninguna obra.  

Una vez justificada la decisión de apartarse de la propuesta de los 
censores académicos, el Consejo recomienda a S. M. que se niegue la 
impresión de la licencia, que se archiven las dos copias del manuscrito y que 
se le tome declaración de otras que pudieran existir y de en qué manos 
paran. Y tal se recoge en la Real Resolución que firma Escolano Arrieta, en 
que además se establece que “el Consejo me dará cuenta de cualquier obra 
que pretenda imprimir este autor, antes de concederle licencia” 
(11/5/1784). 
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Manuscrito de Los Gramáticos. Historia chinesca en las Obras en 7 volúmenes copiadas  
para Manuel de Godoy (BNE, MSS/9583 vol. 2). 

De nada serviría ya el Memorial de agravios que Forner envía a S. M. 
(17/5/1784; Memorial al rey), denunciando la amistad de Escolano con los 
Iriarte y que este tramitó el expediente en ausencia de Campomanes, 
alegando que cuando las sátiras “se escriben en libros que se presentan a los 
Tribunales pidiendo licencia para imprimirlos entonces no se corresponde 
el castigo y sí solo negar la licencia”, reclamando “se me dé licencia para 
imprimir el citado libro, que se ha compuesto para enfrentar y corregir la 
petulancia de los que, sin el estudio necesario, se meten a escritores” y 
exigiendo –de nuevo– ser oído, porque “se faltaría a la Pragmática Sanción, 
en que se previene que no se condene a los autores y sus obras sin ser 
oídos, y se daría el pernicioso ejemplo de quebrantar el Consejo mismo la 
regla que ha prescrito para los demás”. 

Más allá de la osadía de acusar al Consejo ante el Soberano de no 
respetar la legalidad, en el fondo el Memorial de Forner y el Recurso de los 
Iriarte evidencian que en última instancia la censura no es más que una 
regalía de la corona y que imprimir una obra está prohibido salvo expresa 
licencia del monarca. Aunque este haya delegado en otra autoridad la 
prerrogativa regia, es suya, por lo que a él apelan. 

Cuando se emite la Real Resolución de 1784 que afirma ya abiertamente 
que la Historia chinesca  es una sátira inútil e infamatoria, aún no se había 
emitido la de 29/11/1785 que establece “que se ponga gran cuidado en que 
no se abuse de ellos [los papeles] para zaherir, ni ofender, especialmente las 
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personas ni las comunidades o cuerpos particulares”; ni la de 2/10/1788 
que especificaba para “los papeles periódicos, y escritos cuya impresión 
corra bajo la inspección del Juez de Imprentas” que “los censores como los 
autores y traductores cuidarán mucho” de que no se publiquen “sátiras de 
ninguna especie, ni aun de materias políticas, ni cosas que desacrediten las 
personas, los teatros e instrucción nacional, y mucho menos las que sean 
denigrativas del honor y estimación de comunidades, o personas de todas 
clases, estados, dignidades y empleos” (Reyes Gómez, El libro en España y 
América 1129). Pero en cierto modo esta Resolución se hace eco del Bando 
de 18/4/1766, orientado a la prohibición de papeles sediciosos relacionados 
con el Motín de Esquilache, en que se leía: “por las Leyes del Reino está 
prohibido bajo de graves penas a proporción de las personas, casos, tiempo 
y lugar la composición de pasquines, sátiras, versos, manifiestos y otros 
papeles sediciosos e injuriosos a personas públicas o a cualquier otro 
particular”; y se hacía saber “a todos los vecinos estantes y residentes en 
esta corte de cualquier estado, calidad y condición que sean, se abstengan de 
componer, escribir, trasladar, distribuir, ni expender semejantes papeles 
sediciosos e injuriosos” (Deacon, “García de la Huerta” 372; Reyes Gómez, 
El libro en España y América 562). 

Pedir una licencia y que fuera denegada no era delito, pero sí componer 
sátiras injuriosas contra “personas públicas o a cualquier otro particular”; y 
sí podía acarrear penas, porque el citado bando establecía que “a los 
contraventores se les castigará irremisiblemente conforme al rigor de las 
leyes, procediéndose a prevención por los alcaldes y tenientes a su prisión, y 
a formar la causa, dándose cuenta de todo ello al señor presidente del 
Consejo”. De ahí el perfil que los Iriarte no en vano trazaban de sí mismos 
en la reclamación como estrategia, y de ahí el temor de Forner a recibir un 
castigo y sus recursos. 

No es el objetivo de este trabajo continuar la conocida trayectoria de 
Forner10, aunque en el marco de las distintas actitudes que los autores 
manifiestan ante el proceso de censura (Lorenzo Álvarez “Autores”), cabe 
reseñar que el autor no se amilanó inmediatamente. Si en mayo de 1784 
escribe el Memorial clamando por su licencia para Los Gramáticos, en julio 
arremetió en una dura y extensa carta contra Ignacio López de Ayala, 
censor de su drama perdido La cautiva española, y en octubre ya está a la 
venta la Carta de don Antonio Varas al autor de la Riada. Y volvió el revuelo; le 
decía Jovellanos al atribulado Trigueros: “No está mal escrita, ni me parece 
despreciable su doctrina. ¡Así fuera tolerable por el encono literario con que 

 
10 Así, sus escritos contra el Apologista (Urzainqui, “La censura”), o las censuras de 
las Exequias de la lengua castellana –el Inquisidor Manuel Abad no ejecutó la censura 
en 1789 y el Cardenal Lorenzana censuró la obra ya en 1795 (Jiménez Salas 118)–; 
recientemente ha merecido un detallado estudio su minuciosa y contundentemente 
regalista censura de la Historia Universal de Tomás Borrego (Lama). 
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se escribió! Se suena que está delatada al Consejo, y aun dicen que se ha 
reprendido al autor por la injuria hecha a la Academia Española, a queja de 
su excelentísimo director” (9/11/1784; II 292-293).  
 

 
 

Indica Lopez (306-307) que la carta de Escolano Arrieta fue leída en 
Junta Académica y transcrita en el acta (25/11/1784), así que todos 
supieron que se había resuelto recoger los ejemplares “por las expresiones 
injuriosas que contiene contra diferentes cuerpos y personas particulares”, 
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que se le ordenó dar satisfacción al director y que se le advirtió que había de 
manifestar “su nombre sin ocultarle con otro supuesto o en anagrama con 
apercibimiento de que de lo contrario se le impondrá la pena corporal que 
pareciere conveniente”11. Todo es conforme a la Orden del Consejo de 
17/2/1780 ya comentada respecto a la no utilización “de nombres 
supuestos o anagrama” (Reyes Gómez, El libro en España y América 611 y 
1106-1107), y la dureza de la disposición puede responder a la reiterada 
estrategia forneriana de ocultar la identidad, no ya en el impreso, sino a lo 
largo de la tramitación, sobremanera cuando en su caso la Real Resolución 
de mayo establecía que “el Consejo me dará cuenta de cualquier obra que 
pretenda imprimir este Autor”.  

El expediente de censura de la Carta de don Antonio Varas se halla hoy 
perdido12, aunque consta que no se hallaba en la serie de Impresiones sino 
en la de Sala de Gobierno, porque allí se dirimió el caso 
(AHN/Consejos/868/20), y que quien pidió la licencia no fue Forner ni el 
impresor, sino el librero Pedro Martínez.  

No obstante, sí se conoce quién fue el censor que informó 
favorablemente la obra que escandalizó a la Academia: el propio Forner 
indica a Pérez de Lema (BNE, MSS/9583; Lopez 307) que fue el mismo 
Ayala y que este, “reconvenido por el Consejo, […] me atribuyó la 
impostura de haberse hecho la impresión de diverso modo que él aprobó el 
original”. También da testimonio de que se trataba de una censura con 
reparos, pues indica que “me consta que se guardaron religiosamente en la 
impresión las correcciones que hizo Ayala en el original” –podría aclarar la 
cuestión el cotejo de la impresión con el manuscrito de 13/7/1784 
transcrito en las Obras copiadas para Godoy (BNE, MSS/9586 vol. 5, fols. 
254-308)–. Por supuesto, Forner no puede evitar deslizar que “mi amigo 
don Tomasito y su compadrote Escolano han atizado furiosamente el 
fuego”. 
 

 
11 En el archivo de la RAE (ARAE F1-1-1-4-1) se conserva la propia carta de 
Escolano Arrieta, la de Forner excusándose por las expresiones utilizadas para 
referirse a la Academia, la del marqués de Santa Cruz comunicando que Forner ha 
cumplido la orden y le ha dado satisfacción. 

12 Su tramitación consta en el Libro de Matrícula de expedientes de la Sala de 
Gobierno (L. 2683). 
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Carta de don Antonio Varas al autor de la Riada, BNE, MSS/9586 vol. 5 

Reflexiones finales 
Las calas en 18 expedientes de censura relacionados con tres notables 

polémicas de los primeros lustros del remozado proceso censor 
gubernamental (1769-1782) pueden dar cuenta de cómo las series de sus 
censuras son testimonio de su constitución, desarrollo e incluso de su fin: 
del papel de la censura como instancia desde la que se avivan las polémicas, 
se aminora su impacto o se retrasa su aparición, se frustra su desarrollo 
evitando el encadenamiento de críticas y respuestas, se impide que salten a 
la palestra —que se conviertan en tal, si es condición de la polémica el ser 
pública—, o se permite a los autores hacer hasta que la cosa se les va a 
todos de las manos.  

En el marco polémico, confirman la necesidad de abordar la lectura de 
series de expedientes más allá de los casos, porque las sucesivas censuras 
dialogan entre ellas y con los encadenados escritos polémicos; y en el marco 
general, porque solo las series permiten percibir recurrencias, que se 
advierten tanto en las estrategias de los autores respecto a la tramitación de 
solicitudes, ocultaciones de identidad y reclamaciones, como en las 
argumentaciones de los censores, las instituciones en que se delega la 
censura y el propio Consejo de Castilla: la reiteración de lo que parecieran 
singularidades evidencia que buena parte de ellas se articulan conforme al 
contexto de un marco legislativo en constante revisión, que modula los 
comportamientos de los autores y las instituciones censoras y pudiera 
condicionar algunos pies de imprenta e incluso algunas características de las 
obras, como la extensión. 
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En cuanto al papel que cada quién jugó en ese proyecto de control 
cultural, que pretendía decidir qué se imprimía, y por tanto qué se escribía y 
que se leía, los 18 expedientes muestran las muy diversas actitudes de 14 
censores y 7 autores ante el proceso de censura en que participan.  

Los autores de los escritos polémicos son conocedores del marco 
legislativo en que se mueven, y en función de él buscan circuitos 
alternativos para las tramitaciones y ocultan hasta donde pueden su 
identidad en las diligencias y en la impresión; acatan revisiones –con 
carácter general, hay pocos testimonios de que retiren sus obras ante la 
intromisión ajena–, pero también protestan, piden amparo, interponen 
recursos y alegan razones, con la lógica frustración de aquel a quien el 
Estado deja, literalmente, con la palabra en la boca. A la vista de las 
reacciones,  cabe pensar que un proceso de censura desfavorable no es solo 
un fracaso porque la obra no se edite, sino también porque la censura es 
concebida como refuerzo, respaldo y legitimación del contenido de la obra 
y del autor, y el autor a quien se deniega la licencia se siente desautorizado 
públicamente y en cierto modo herido en su amor propio: necesariamente 
ha de acatar y someterse a la decisión, y la pequeña República de las Letras 
que asiste a las juntas académicas termina siendo sabedora del desaire, que 
se ha producido con anuencia de estas instancias y el refrendo del Consejo. 

En cuanto a los censores que arbitran las polémicas, según su carácter, 
actitud y conocimiento del mundo literario, los hay ecuánimes, 
bienintencionados y despistados, y también mediatizados por intereses 
ajenos al proceso, involucrados en la cuestión en lid, identificados con uno 
de los bandos de la propia polémica y cercanos a los protagonistas. No 
obstante, todos son conscientes de ser parte y primera fase de un engranaje 
de evaluación, y de que han de justificar sus decisiones ante instancias 
superiores: de hecho, hay testimonio de que alguno terminó dando 
explicaciones de por qué había dado paso a una obra que no lo merecía, y 
no halló más justificación que achacar la responsabilidad al autor y el editor, 
afirmando que en realidad no se incorporaron las modificaciones que 
solicitó. 

Lo que no son casi nunca estos pares es ciegos: un censor puede no 
saber a quién autoriza a publicar una primera crítica, pero caben más dudas 
de que esto siga sucediendo a medida que la polémica avanza y ya es 
público quiénes son los protagonistas; del mismo modo que un censor 
puede no saber qué mano se esconde tras un escrito, pero es más difícil que 
ignore quién es el sujeto atacado. En cierto modo esto supone una 
deturpación del espíritu del proceso censor, puesto que los censores pueden 
ser imparciales respecto al autor de la obra que critica, pero no 
necesariamente respecto al autor impugnado.  

De resultas de sus informes, matizados o refrendados por la institución 
que les solicita opinión y siempre en última instancia por el Consejo de 
Castilla que resuelve conceder o denegar la licencia –lo que explica la 
distancia que pudiera haber entre los informes de los censores, los 
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dictámenes institucionales y la resolución de Consejo–, los libros llegan a 
ser o no; de ahí uno de los principales servicios del estudio de la historia de 
la censura a la historia cultural: las denegaciones de licencias dejan en el 
limbo una verdadera biblioteca prohibida que quiso pero no pudo ser, y 
gracias a las series de expedientes censores es posible reconstruir un laico 
Index librorum prohibitorum de las obras que permanecieron inéditas e indagar 
en las razones por las que esto sucedió.  

Cuando las obras se conservan junto al expediente podrán ser editadas 
—caso de la sátira El enemigo de Madrid de Anastasio Silveira— y cuando los 
manuscritos no se conservan y se han perdido para la historia literaria —
caso de las Observaciones de Moratín al Parnaso de Sedano o del Examen del 
examen tardío de Antonio España y Bueno—, podemos conocer 
razonablemente su contenido, saber al menos quién y cuándo las escribió y 
cuándo y quién y por qué denegó el permiso de impresión, y contrastar si la 
historia de la polémica responde o no a su plasmación impresa y a sus 
tiempos. 

Los argumentos de las censuras evidencian que la censura no consiste 
solo en prohibir o en informar sobre una obra, sino que aspira a modular el 
discurso conforme a ciertas normas culturales y sociales canónicas, en una 
operación de alcance ideológico y cultural que un mero conteo estadístico 
de licencias concedidas y denegadas no puede reflejar; y la reiteración de 
ciertos razonamientos en la argumentación de las decisiones revela la 
existencia de una poética censora que no está escrita: en el caso de los 
escritos polémicos que la sátira no sea ad hominem y la valoración sobre la 
utilidad y el alcance de la crítica son un denominador común que evidencia 
un consenso implícito y subyacente, que va más allá de siempre mentada 
tríada de religión, buenas costumbres y regalías de S. M. y tiene base en la 
tradición literaria y legislativa. 

Si con carácter general la legislación articula las posibilidades de acción 
de unos y otros, en lo que hace a las polémicas fija precisamente que en los 
dictámenes se aborde la cuestión de si se producen ofensas, escarnios, 
agravios o calumnias a particulares o comunidades y el alcance de su 
utilidad; y va estableciendo medidas para controlar la concesión de licencias, 
que se traducen en la limitación de los formatos y la extensión de los que 
pueden escapar del control del Consejo, y en la identificación de los sujetos 
a que se conceden, no pudiendo finalmente los autores solicitar licencia 
bajo nombre supuesto. 

El marco legislativo y el procedimiento administrativo aparece 
difuminado cuando todo transcurre con cierta normalidad y los sucesivos 
salvo meliori son aceptados; pero la cadena de poder se evidencia cuando las 
instituciones delegadas indican a los censores en qué han de reparar y en 
qué no y explicitan cuál entienden que es su papel; cuando el Consejo 
decide en sentido contrario a lo que los censores indican, porque en el 
fondo solo ha delegado la censura y es quien finalmente concede o deniega; 
cuando prevalece el procedimiento de trámite sobre la inaudita propuesta 
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de un Juez de Imprentas que aconseja al Secretario de Estado que haga 
desaparecer un expediente de licencia de impresión antes de ponerse todos 
colorados; o cuando los autores terminan apelando al rex ex maquina, 
conscientes de que la censura no es más que una regalía de la corona 
delegada en otra autoridad: en última instancia, imprimir, vender o importar 
libros está prohibido salvo expresa licencia del monarca, y por eso algunos 
autores terminan apelando a él, para que se les permita publicar o para 
impedir que otros lo hagan. 

Este entramado censor gubernamental en que la publicación no es un 
derecho sino un privilegio otorgado por la autoridad civil es tan longevo 
como la propia impresión de libros, pero el sistema se ve vigorizado y 
remozado en la segunda mitad del siglo XVIII en el marco de la ideología 
regalista, meritocrática e intervencionista de la Ilustración; y aunque 
arrumbado, en él se palpan cuestiones seculares que ya se habían afrontado 
y regulado y aún hoy siguen en discusión.  

De hecho, las continuidades se perciben sobremanera en el campo de la 
literatura polémica: más allá del formato que esta adopte según el siglo, 
cuando los ilustrados prohibían el uso de nombres supuestos y anagramas, 
cuando rechazaban las obras desfiguradas, apócrifas o inútiles, cuando 
aludían a ofensas e injurias y al agravio y el decoro de la nación, ya 
planteaban la licitud y la impunidad del anonimato y los pseudónimos, la 
necesidad de controlar la circulación de información falaz y cuán conflictiva 
era la frontera entre la libertad de expresión y las ofensas y agravios a 
particulares, a comunidades y a la nación. 
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