
EL MOTIN DE ESQUILACNE
Tres conferencias del catedrático Sr. Navarro Latorre

en el Instituto de Estudios Madrileños del C. 5. I. C.

EL cirlo de conferencias que, como todos los años, organizb el Instituto
de Estudios 1ludrileños sobre temag que a nuestra capital se refieren,

se inici(i cl presente cw•^o con una trilogfa a car•^o de don José Navarro
Latorre, Catedrático de Geo^raffa e Historia en el Instituto de Enseñanza
3iedia «Ramiro dc Alaeztw>, de 111adrid. Furron dadas en cl Aula ma^na
del Consejo ^3uperior de Investigaciones (DSedinaceli, 4) los días 25 de ene-
ro, l y S de febrero. Su tema general fué <cLTna versióu docuroentada del
motín de I!squilache».

E

El Gíiuio de la primera de las tre5 ^;^ufcrencias hacía referrncia clara
a su contenido: «Los ant.e^^edent.eti y estt^llido del motín el llomin^o de
l;amos, '^3 de marzo de 17(i(i». F.l profesor se.ñor• Na^^arco l.atorre hizo un
an^lisis minacio^o de las interpretaciones que los historiadore^s españoles
^° e^tranjeros han dado al tumulto madrilrfio, acontecirniento que, a sn
.luicio, se halla enfocado muy apasiouadarocnte. Señaló que, en coutraste
con la polémica acerca de su posible or^ani^lcibn y siguificada, existe, en
camhiu, nna casi total coinaidencia en otorgarle dPStacada trascendencia
res ►recto a constituir un prmto de partida de una eseucial modificación de
]a línea politica del Gohierno de Carlos 1I1. A partir del tumulto madri-
leño se produce un carnbio de dirigentes sintetizado en el trirmvirato Aran-
da-('ampomanes-DZoñino (este últim.o más conociilo hor los historiadores
con el títnlo, que despu^^s sc le concrdib, de Conde de Floridahlanca), cuy^a
actttación va a ser decisiva, tanto para w^a accnluarión de la 1%ol^tii•a
«ilustrada» del rcinado, como para una indudable y prugre^i^^a «ospañoli-
^acifin» del mismo. Tambi(n ;1ladrid salió fortaleciQ^s^ dr• esta crisis ĉ^onw
capítal del Estado y hasta la Pner•t,r del 5o1-como hi^:^o uotar ^Icsonero
Romanos-se cortvirtió desde tal acontecimiento en centro lrrincipal de
la vida de la c•iudad.

lbespués, el ronfe^renciante analizó el ambiente ^^rlítico ,y social de la
e^poca del motfu, al que caracterizó co^mo pletórico de tensiones ideológi-
cas y dc problemas ecouómicos, e Lizo una semblanza del Nlarqnés de F^-
qnila: he, cuVa correslrondeneia íntima no nos lo revela tan 5oñador como
ha querido prest•ntarnos un conocido dramatur^o, sino más bien co^^uo
ho ►tebre lalwrio^^, de cierta eficiencia administrativa, pero sin fínura ni
tacto ►►olftico, ci^u se reforma tan sólo la vida de un pa.ís cwn disposiciones
bien plane^►das, si su realización no encae^ntra un clima popnlar adecuado
y uu alt:^ ejernlrlo ^rersonal de los encagrados de impulsarlas.»
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II

Ia segunda conferencla, dada una semana m5s tarde, Ilevá como tftulo
el de «La jornada del Lunes í'lanto de 17f3ti», y en ella el serior Navarro
Latorre comenzó estudiando el carácter partic.ular del muna ►r.a Carlos lIl
y la situación de sus principales consejeros en la ép.^ca del tumulto madri-
leño. Un grave defecto de apreciación de los primeros incidentes dei rnotín
ocurridos el díu anterior, Domingo de Ramos, condujo a la Corte a verse
sorprendida y deshordada por los sucesos de la draanática jornada del
lunes 'L4, minuciosamente reconstrufdos pot• el confet•enc•iante, apoyado en
los testimonios documentales que la relatan. F.1 rey tuvo que conceder, per-
sonal y públicamente, las peticiones de los am•atinados-cese y destierro
de Esquilache, rebaja de arqiculos de primera necesidud y supr•esión de Ia
Junta de Abastos de Madrid; expulsión de la Guardia ^Valona y libre uso
de capa larga y sombrero chambergo-y, atemorizado por los sucesos san-
grientos del dfa, huyó de madrugada con la familia real y urnos pocos cola-
boradores (Esquilache, entre ellos) al sitio de Aranjuez

Esta grave y resonante humillación-de tantas consecuencias-se deUió,
en opinión del profesor Navarro, no sólo ai ambiente que originó el bulli-
cio y al empuje del mismo, sinr^ al desconciertu y debilidad de lus resortes
esencíales de la antoridad del Estado, minados por las discorclias doctrina-
les y puliticas del uuomento.

Hiw constar el conferencíante que los testimonios del ao^ntecimiento
revelan tres grupos de dirigentes: 1.o Los cabecillas upopulares» eutre los
que mencionó no sólo el calesero Bernardo Avendaño, sino, ademá s, a Los
hast"► ahora desconocidos firmantes dc las "Capitulaciones" con el Rey (el
presbítero yalcedo-o ^ol-, Gangoyti, Valentín Serrano, Zeballos y Váz-
quez), y los ccapataces» 1'urtolés, Gómez y Diolina, utilizados posterior-
mente por el Corregidor 1'érez Delgadu para sosegar los ánim^s; los no-
bles, afectos a la figura del Marqués de la Ensenada, a quienes procesó e
inculpó el Consejo de Castilla por su participación en la insurrección, el
abate Gándara, el caballeru indiano Hermoso ,y el Alarquís de Valdeflores;
y 3.° los instigadores secretos y posibles financieros dcl alboroto, cuya idén•
tificacibn precisa es objetu dc prolongada y enconada polémica, favorecida
por la decisión dc Carlos 111 y su Gobierno de no publicar los resultadoe
de la famosa «Pesquisa sec•reta» que se 9rdenó para aclarar el 1Vlotín.

III

La tercera y última disertación duda el lunes $ de febrero vers8 sobre
"Ia pacificaoibn del uiotfn, consecuencias e; interpretaciones" y estuvu
sGlidamente fundada-como las dos charlas anteriores-en una concienzu-
da investigaeíón histórica realizada por el iudicado Catedrático con amplia
consulta de textos y de documcntacifin original dc la e^poea, inédita en
bastantes casos. Fxpuso con fuerza emotiva, pero sin draruatizar ni dar
entrada a los tópicos o anécdotas de las que tanto se ha abusado por algu-
nos historiadores que han querido narrar los hcchos de estos dfas con re-
latos cargados de fuerza de folletfn, los sucesos do la jornada del 25 de mar-
zo (tercera de la agitación popular), en la que los amotinados, aunque do-
minaban plenamente la capital, temfan un ataque militar a la misma, aun-
que, por fin, decidieron salicitar del rey-que siguió largo tiempo despla-
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zado en Aranjuez sin querer venir a la corte, cuya capitalidad lncluso es-
tuvo en peligro-tanto su vuelta a ^Iadrid como el perdón de sus excesos.
EI indulto real fué concedído y lefdo solemnemente en la •nwñana del •L8
desde el balcón de La Yanaderfa, en la plaza ;Vfayor, ante numeroso públl-
co, apaciguándose rápidamente la conmoción. En estas dos últimas jorna-
das no hubo vfetimas y se aprecib un deseo general de que se restablecie-
ra la nm•malidad. El eje^rnplo de la debilidad y desconcierto mostrados por
la a^orte ante los suceses de la capital, incitó a otras poblaciones del relno
a producir algaradas, dirigídas eseneialmente a conseguir-como hablEa ocu_
rrido en :Vladrid-rebajas de vfveres y cambios de algunas autoridades lo-
cales. Las más importantes oc:urrieron en Zaragoca, Cuenca, Guipúzcoa,
Lorca y Elche. Los expedlentes oríginales de tales íncfdentes revelan un
ciet•tfl estado de fnconsistencia poltica y de aguda carestafa que fomentaron
la multiplícación y c:arácter de estas alteraciones. El Consejo de Castilla
actuó rápida y enérgicamente para restablecer el principio de autorídad y
consolidar el poder absoluto del monat•ca. Además promovib ott•as dispo-
sicíones pra:urando favorecer un tnayor desat•rollo de la agricult.ura y de
la industria. Con la crearión de los adiputados y personet•os del común»
trató de estimular la participacíón del público en la gestión de los Ayunta-
mientos y al propio tiempo acousejó que ^milicias de labradores ayudaran a
las autoridades 1•ocales en la salvaguardia del orden públic,o.

Por últímo, se analizaron las diversas tesis interpretativas sobre la or-
ganización del motín de Esquilache. Desaparecido o destrufdo el expedie^n-
te príncipal o aPesquisa secreta» para el esclarecimiento de los hechos, los
otros abundantes relatfls y referencias escritas que se conservan en uues-
tros archivos -y en los de Roma, Nápoles, Parfs y Londres- permíten con-
jeturar que la iniciatlva esencial de dicha conmocián correspondió al pue-
hlo bajo ^madrileño, incitado s^bre todo por preocupacfones de tipo econó-
mico y de esaltación nacionalista. 4in embargo, la gran tensión doctrinal
y política que en su lucha por la conquista del poder existfa a la sazón
entre otros grupos privilegiados, se mezcló con tal aaontecitniento, má.g que
en su mismo desarrollo, en los dfas poat,e:riores al mismo en los que se de-
cidfa la orientación de la politica gubernamental. Por esta razón se agudi-
zai•on las pasbanes entre las corrientes protagonistas de esta pugna, con las
cwnsecuencias históricas que se conoc:eu por tocios.

El Instit.uto de Fstudios Madrileños recogió en cinta magnetofúnica
estas do: umentadas conferencias, que también se dieron por Radio Nacio-
nal de España y está preparando su inmedfata publicacián. Las conferen-
cias fueron presídidas pot• el Yresideute del Instituto, el Catedrátiao señor
yítnón Día2; representantes del Ayuntamicnto, Diputacfón y Consejo l9u-
perior de Investigaciones Cfentfficas. Entre el pfibliao, numeroaísimo, fígu-
raban mucho:^ Catedrátfcos y espec,falistas en temas histáricos y madrile-
ños. E1 conferencíante reoogló e,n todas sus actuaciones abundantes aplau-
sos y fué rnuy felícitado, pueR supo unir una clara exposición (incluso con
recursos de «suspense») aon un iuicio de primera mano, obtenido en las
fuentes, sobre este tema del biotfn ntadrileño, que con el otro de Aranjuez
de 1St18, podrfan ser califioados como los hitos inaugin•adores de la Es-
l^^aña oontemporvínea.-J. ti.
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Cursillos teórico - prácticos de Física

y Química en Santiago de Compostela

CoMO indicamos en nuestro número anterior, del 15 ad 24 de julio últfmo,
se celebraron, en Santiago de Compostela, Cursidlos de perJeccíonamien-

to del ProJesorado sobre diversas materias. De e11os lcemos dado oportu-
nas reJerencias, a excepción de dos de Físiea y@uímica, que por su ca-
rácter especial hemos desglosado, para incluir las prácticas y experienctas
readizadas en los mismos.

En el de FISICA las prácticas fueron diarias, así como las Conferen-
cias con coloquio, pronunciadas por los Profesores del Cursillo. Ftieron las
siguientes:

1. «Campos de fuerza; el campo gravitatorio», por el Dr. Casanova.

'l. «Prácticas de Física en la Ensetianza Medie;», por el P. I'oggio ,y
el Inspector Sr. Gayoso.

3, nEl campr^ eléctrico», por el Dr. Casanova.

4. «E1 Campo magnético y Electromagnetismo I», por el Dr. Casanova.
cEl Campo eléctrico y Electromagnetismo II», por el Dr. Casanova.

5. aVibraciones y Ondas I», por D. Antonio Criado.

6. «Vibraciones y Ondas II», por D. Antonio Criado.

7. «El campo nuclear», por el Dr. Casanova.

Las conferencias tuvieron forma de lecciones de repaso y actualización
sobre cuestiones que en otros cursillos habían solicitado fuesen tratadas
por el interés que tenían para el perfeccionamiento del profesorado.

El conjunto de las pronunciadas por el llr. Casanova, como antes se
indica, fueron: «Campos de F'uerza»; cEl Campo Gravitatorio»; ccEl Cam-
po Eléctrico»; <cEl Campo Magnético y Eleĉ tromagnetismo I»; aEl
Campo Magnético ,y Electromagnetismo II»; «El Campo Nuclear». Par-
tió el Dr. Casanova del c^oncepto de campo como perturbación del es-
pacio causacía por un agente, masa gravitatoria, carga elértrica, carga
eléctrica en movímiento o falso polo magnético, neucleón, fuentes respec-
tivas de los campos: gravitatorio, electromagnético y nuclear, respectiva-


