DOS ILUSTRADOS TINERFEÑOS: DON SEGUNDO
DE FRANCHI, MARQUES DE LA CANDIA., Y DON
GASPAR DE FRANCHI, 1MARQUE.S DEL SAUZAL,
POR

MARCOS GUIMERA PERAZA

A mi hijo Agustin, flamante doctor
en Historiu, con los mejores augurios.
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de Ronda. 5. Corregidor de Xerez de la Frontera y subdelegado de Rentas Reales. 6. Su ascenso a coronel y su destino
a Santa Cruz de Tenerife. 7. La carta de Viera y Clavijo.
8. Su muerte.-IV.
Don Gaspar de Franchi, marqués del Sauxal: 1. En Castilla. 2. En Burdeos: boda y paternidad. 3. En
Londres. 5. Al fin en Tenerife. 6. Sus Últimos días: enfermedad, testamento y muerte.

Dentro de la pléyade de ilustrados que en el siglo XVIII y
principios del XIX dieron brillo a las islas Canarias, y concretamente a la de Tenerife, figumn (dos miembros de la genemL56ñ jovai & ,la 'mfu-U?h
& Nava, perteii~ieíl~~s
a
la misma familia: alos jóvenes Frainchisn, a que aludía Viera.
Se trata de dan Segundo de Franchi y Llarena [1745-18131
y don Gaspar de Franchi y Mesa 11740-18131,tío y sobrino
respectivamente -pese a ser más viejo éste que aquél-, razón
airiilDos
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por la cual estudiaremos primero a don Segundo y después a
don Gaspar. Antes habrá que contemplar los primeros años
de vida común, muy especialmente su actuación en la citada
tertulia del V marqués de Villanueva del Prado, de lo que nos
han dejado testimonio su «secretario», d m Joseph de Viera y
Clavijo, y su memorialista, don Lope de la Guerra.

La familia genovesa de los Franchi arraigó en Tenerife desde casi la misma conquista de la ida, tanto en La Orotava
cmm :e: su Pwrts. FJiemhm de !W priwLtim _UV"md~dde
las «Doce Casas» lo fue Antonio de Frmchi Luzardo, t m c o
de su casa en Canarias, desde mediado el siglo XVI, sabre 1560.
Y fundador de Nuestra Señora de la Peña de Francia en el
Puerto de la Orotava a principios del XVII, concretamente
en 1603, lo sería su nieto Antonio Luzardo de Franchi y Fonte.
Todavía en la obtención del título de villa exenta para La Orotava, en 28 de noviembre de 1648, jugó un destacado papel Juan
Fmcisco de Franchi Alfaro, hijo del anterior, y, por tanto, bisnieto del primero.
Como se ve, una saga de una extraordinaria importancia
en los pri,meros siglos de nuestra historia. Entre sus últimos
epígonos figuran en lugar destacado nuestros dos personajes,
tanto en da vida administrativa como en la política del país.
Creo que quedará constancia de ello a lo largo de las & h a s
que siguen.
1. Segundo de Franchi y Llarena nació en La Laguna, T e
nerife, el día :1 de junio de 1745 y fue bautizado en la parroquia de los Remedios de dicha ciudad el día 4 siguiente l.
He aquí la partida de bautismo, hoy en el archivo de la parroquia
de Santo Domingo, fol. 94 vuelto del libro 22 de la Seccidn de Bautismos:
«En la Ciudad de la Laguna de Tenerife, a cuatro de junio de mil
setecientos y cuarenta y cinco años. Yo Fray Diego Gordillo, Lector jubilado y definidor de la Orden de San Francisco, con licenSO4
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Era hijo de don Juan Bautista de Franchi y Benítez de
Lugo, nacido en el Puerto de la Orotava en 1696, fruto de su
segundo matrimo>niocon doña Aintonia de Llarena Calderón,
celebrado en 1740. Esta doña Anitonia procreó trece hijos y
fa2leceria en La Laguna en 1753, cuando nuestro don Segundo
contaba sólo ocho años de edad.
m e nieto por línea paterna de don Cristóbal de Franchi
Beníitez de Lugo, que nacido en 1670 moriría en 1751, dos
años mtes que su nuera.
Muerto en Sevilla el 3 de agosto de 1766 don Cristóbal Juaquín de Frianchi Benítw de Lugo, hijo del anterior y por tanto
tío (denuestro personaje, que era 1 marqués de la Canüia -desde 1735- y 1 marqués del Sauzal -de
1745-, correspndieron ambos títulos a su hermano mayor, don Juan Bautista
- m e de nuestro homb~e-, quien ostentó durante el resto
de su ya a r t a vida sohrnerrte el titulo de marques del Sawml,
ya que el marquesado de la Czmdia paxó directamente a nuestro don Segundo, su hijo primogénito2.
Don Juan Bautista, 11 marqués üel Sauzal y caballero profeso de la orden de Alcántara (Orotava, 1726, exp. 5601, falleció en su casa del Cercaido de La Candia, en La Laguna, el
cia del Cura Semanero que lo es Don Matías Antonio Suárez por
orden del Cura Don Fernando José de la Guerra y Ayala, Venerable Beneficiado, curado más antiguo de esta Iglesia parroquia1 de
Ntra. Sra. de Los Remedios de esta Ciudad, bauticé a un niño que
nació el día primero del corriente, hijo legítimo del Coronel Don
Juan Bautista de Franquis, Caballero de la Orden de Alcántara y
Castellano p. su Mag. del Castillo del Sto. Cristo de Paso Alto del.
lugar y puerto de Sta. Cruz y de Doña Antonia de Llerena natural
de la Ciudad de Cádiz y se le puso por nombre Segundo Juaquín
Paulo Valente, y fue su padrino el LM.
R. P. Mtro. Fray Juan de la
Cruz Zambrana de la Orden de S. Agustín, Doctor en Sagrada Teología de la Universidad del Convento de esta ciudad, con licencia
de su prelado, tiene óleo y crisma y lo firmé.-Firmado y rubricado Fr. Diego GordiUo.»
2
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[1696-17671,11 marqués del Sauzal y caballero de la Orden de Alcantara,

en el 61eo propiedad de la familia ZArate-Cólogan, de La Orotava, en
nuestra lámina 1.
Y los jardines de la antigua casa de Franchi, de los marqueses de la
Candia, en la Orotava, en nuestra lámina 11.

día 6 de junio de 1767 y fue enterrado en la iglesia del convento
de San Diego del Monte 3.
N o ponemos de retratos que nos permitan conocer cómo
era don Segundo de Franchi. Sólo de unos cuantos escritos
de su p u k y letra y de las firmas estampadas a lo largo de
su vida.
Su caligrafía es un poco confusa, empleando tintas muy
aguadas, que le obligaban a reforzar ciertos trazos. Debió ser
persona ahorrativa, amante del protocolo, consciente de su
noble abolengo -adquirido desde muy joven-, que quizá le
hicieron algo presuntuoso. Sin embargo, no era ambicioso ni
acomete do^.

Su firma es estermtipada, como de cosa aprendida, no viva.
Persona poca motiva, -te
de una vida regular, podría
decirse que tiene f i m a de eclesiástico. Hombre meticuloso,
cerca ya del final de su vida retoca su propia firma; y, más
a6n, estrecha los espacios entre letras, como si quisiera aprovechar el tiempo. W á eskba ya enfermo en 1808 o abatido por las desgrawas famiiiares que ie acosaron pocos años
antes.
2. Gaspar de Franchi y Mesa nació en Garachico, Tmerife, y fue bautizado en 1%parroquia de Santa Ana el 6 de junio

de 1740 4.
3 Pueden verse la casa del Cercado de la Candia y el escudo de los
Franchi en las láminas 111 y IV.
4
Ver partida de bautismo de Gaspar de Franchi y Mesa, parroquia
de Santa Ana, en Garachico, de 6 de junio de 1740, libro 9." de Bautismos, folio 88 vuelto, que dice así:

«En la IgIesia Parroquia1 de Sra. Santa Ana de este lugar de
Garachico en seis de Junio de este año de mil setecientos y
cuarenta: Yo el R. P. Fray Josef Prieto de la orden de Nuestro
Padre San Agustín bautice solemnemente con licencia del Señor
Beneficiado Don Angel Rodríguez de Games comisario del TriGaspar bunal de la Santa Cruzada y Notario del Santo Oficio a Gaspar
Rafael Rafaei, Domingo, Antonio, Luis, Francisco, Agustín, iu'icoiás, ;acinto, Vicente, Tomás del Rosario, Eugenio; hijo legítimo de
Don Juan Antonio Agustín de Franchi y de D."Beatris María
de la Encarnación de Mesa y otorgo: fueron padrino Dn. Gaspar
Rafael de Ponte Fonte de las Cuevas y Vargas, Conde del Palmar y tatara abuelo de dicho bautizado, se le advirtió el parentesco espiritual y obligación de enseñarle la doctrina cris306
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Era hijo de don Juan Antonio de Franchi y Ponte, teniente coronel ,del Regimiento Provincial de La Orotava, y de doña
Beatriz de Mesa y del Hoyo, que babían contraído matrimonio
en la, pmroquia de Nuestra Señora de la Concepción de la villa
de La Orotava en 1738.
Nieto por línea paterna del coronel del Regimiento Provimial #deLa Omtava dcm Juan Domingo de Franchi y Benítez de Lugo, que fue alcaide del owtillo del l?uertu, admidstmdor de Rentas Reales de Canarias, fundador del Pósito de
La m t a w y una deshmda figura en la sociedad de su tiempo, con quien nuestro Gaspar y sus hermanos Francisco y Pedro mmtiandrían una interesante correspondencia mando que.-7n..-n
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Antonio; concretamente, Gaspar entre los años 1766, desde Londres, a 1772, desde El Realejo 5 . Moriría el abuelo don Juan
Dozningo el 15 de agosto de 1774 y fue enterrado e n la iglesia
del convento de San Agustín de La 0rotava6.
2iu1iú en d msü Ut. don Segunalo, tampoco ctisponemos
de retratos que nos permitan conocer cómo fue don Gaspar
de Fmchi. S í , en cambio, nulylerosos escritos de su puño y
letra y firmados por él nos dan algunas ideas.
Su firma t i q e un mmiienzo de lo mais barroco. Ehnpiem
sus casas mn mucha euforia para luem ir perdiendo interés.
Su escritura es limpia cuando lo &sea -v.g., en los Memoriales al rey-. Se presemta como hombre razonador, deduc-

tivo, mmorista, muy reiterativo, c m 0 se ve, por ejemplo, en
tiana: tiene 61eo y chrisma, y lo firmé con dicho Sor. Beneficiado en dicho día, mes y año. Angel Gamez.-Fray Josef Prieto
El hoy Rector.))
5 Existe esta correspondencia en el archivo Zárate-Cólogan de La
Orotava. La de Francisco entre 1763, desde el Puerto, a 1774, desde Londres. Y la de Pedro entre 1769 a 1770, desde Londres.
Puede verse el retrato de don Juan Domingo de Franchi y Benítez
de Lugo [1698-17741,fragmento de un 61eo propiedad de los actuales
marqueses del Sauzal, en la ermita Franchi, de La Orotava, en nuestra
lámina V.
Y un grabado de su casa y jardines en nuestra lámina VI.

la letra ;d ,minúscula. Debió ser un hombre fuerte, de tipo atlético. Y, desde luego, un optimista, de gran dinamismo.

No mbernos nada de los prirneros estudios de nuestros dos
personajes. Probablemente, alguno de ellos -o los d o s - estudiaron m el convento de San Agustín o en el colegio dominico
de Santo Tomás, ambos en la ciudad de La Laguna. C m o casi
todos los ilustrados de la época, a cuya segunda generaci6n
-la que ha sido Ilamaida «reformista»- prteneeoieron don
T . hemos {dever alternando con sus
Segundo y don G ~ S ~ L LLas
mayoms en la más importante reunión de su tiempo.

La famosa tertulia ilustrada de Nava tenía lugar como es
sabido en la casa-palaciode don 'I'om.5~de Nava-Griirndn y Porlier, V marqués de Villanueva del Prado. De ella se han ocupado sus miembros don Lope de la Guerra7 y don Joseph de

Viera y Clavijo así como, recientemente, Enrique Romeu y
Lmpldo de la Rosa lo. Nos estaanos refiriendo a los años 1'7651767 espialmenk.
La familia Franchi estaba bien representada en ella. De los
seniores figuraban don Juan Antonio de Franchi y Ponte, señm
LOPE ANTONIODE LA GUERXA
Y PEÑA: Memorias (Tenerife en la segunda mitad del siglo X I X ) , 4 cuadernos, editados por «El Museo Canario)), Las Palmas, 1951. Introducción de Simón Benítez Padilla.
8
Memorias que con relación a su vida Literaria escribió don José
de Viera y Clavija ... cuando se la pidieron de Madrid para una nueva
del articulo de su nombre de la Bib. Esp. de los mejores escritores del reinado de Carlos I I I , escrita por D. Juan Samper y Guurinos,

Orotava-Tenerife, Imp. Orotava, S-a., p. 8.
9
ENRIQUE
Romu PALAZUELOS:
La tertulia de Nava, La Laguna, 1977, páginas 60 y SS.
10 LEOPOLDO
DE LA ROSAOLIVERA:
EL bando de Daute, Aula de Cultura
de Tenerife, Colección «Enciclopedia Canaria)}, núm. 20, 1978, pp. 26
y SS., La tertulia de Nava y la "Gaceta" de Daute.
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de los Heredamientos de Da;ute, que acogió a la tertulia en su
hacienda de Daute cuando la excursión d e los tertulianos en
julio de 1765; y don Juan Bautista de Franchi y Benítez de
LugO, 11 marqués del S a w l .
Elnit~e(dos j óbenes Franchis))-Viera disit- aparecen nuestros dos personajes. En efecto, don Juan Antonio aportaba a
sus dos hijos: Gaspar, de veinticinco años, y Francisco, de
veintiuno; mientras que don Juan Bautista comparecía acompañado también de sus dos hijos: nuestro don segundo -«el
heredm presmtivo de la Candian, como escribió Viera en una
de sus Gacetas de Daute-, de veinte años de edad, y su hermano don Faustino, que aún no los había cumplido.
E3 declinar de la tertulia comienza con la muerte del don
Juan Antonio de Franchi y Ponte, acaecida en el Puerto de la
Orotava el 2 de septiembre de 1766, cuando sólo contaba cmrenta y cinco años de edad ll. Don Lope de la Guerra le dedica
cm (largo elogio, destacando «su genio festivo))*. Cuando fallece d m Juan Antonio, sus dos hijos Gaspar y Francisco están
fuera. Gaspar, embarcado para Londres en agosto del mismo
año, que conoció
noticia por carta de su abuelo don Juan
Domingo el 19 de octubre. Francisco, porque desde el mes de
jlunio había marchado a Cádiz, a estudiar la carrera de Marino de Guerra y se enteraría de Ba ~rnuelitede su padre con
gran retraso.
Y la decadencia tertuliana amenkó con la desaparición de
don Jzran Bauhista #deFranchi y Benítez de Lugo al año s j ,
mente, a los setenta y un años de edad. También don Lope
deja un recuerdo para la posteridad. Después de reseñar sus
méritos, comluye: «Y en nueicltra tertulia faltó este hombre
anciano, nolticioso y elocuente, y uno de los héroes isleños de
este siglo, y que si m& hubiera vivido prometía mayor felicidad a su casan 13.
$1 Fue enterrado don Juan Antonio de Franchi y Ponte en la capilla
de los Santos Reyes de la iglesia de la Concepción de La Orotava.
l2 LOPE DE LA GUERRA:
Memorias, cit., cuaderno 1, pp. 98-99.
13 ~ P DE
E LA GUERRA:
Memorias, cit., 1, pp. 110-111.
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Don Segunido está presente todavía en la asistencia de la
tertulia a la Observación del paso de V e m s sobre el disco
solar el día 3 de junio de 1769, desde una azotea del Puerto
de Ia Orotava,, según atestigua Viera., a u h r del trabajo 14. Pero
el final se acercaba. Viera y Clavijo, alma y motor de la tertulia, marcha a Madrid en ocbubre de 1770. Y con los viajes de
los jovenes y la muerte de los mayores, la asamblea se va W 1 viendo poco a poco. Queda en sus miembros el recuerdo de
aquellos tiempos, según hemos de ver.

Aquí debemos terminar estos capítulos conjuntos sobre la
.~r;An
n,~r*rCrnci
a,.
,
dos pemnajes. Cvmivirh te&~..1:u.
X
IE
p^c~
de tiempo en su Tenerife ~iatal;pero pronto, a los tres años,
uno y otro marcharían a la Península para seguir carreras bien
diistintas. Volverían a coincidir en la isla treinta años después,
durante la
de 2a Independencia; y ello por poco tiempo, pues fallecerían en el m i m o lugar y en idéntico mes y
año: en La Orotava en febrero de 1813, con trece días de diferencia.
Pasarnos, pues, a presentar la vida de cada uno de ellos a
partir del punto en donde 10s hemos dejado, empezando -por
las ra.zuaes expresa.das al comienzo- por el marqués de la
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Todavía en Tenerife, don Segundo de Franchi había a&tido en mayo de 1769, y en representación del PueIito de la
Orotava, al cabildo que celebraron los pueblos de da isla en
la villa de La Orotava, para informar a la Audiencia sobre Za
14
VIERAY CLAVIJO:Memorias ..., cit., p. 13. Vid. AGUSTÍN MILLARES
CARLO:Ensayo de una bio-bibliografía de escritores naturales de las lslas
Canarias (siglos X V I , X V I I y X V I I I j , Madrid, Tip. Archivos, 1932, páginas 521-522, núm. XXXV.
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construcción de un muelle m la plaza de Martiánez. Le acompañaron en la comisión dos comerciantes extranjeros: don
Guillermo Mahony y don Diego Durlcmg. Todos de acuerdo,
fue encargado de redactar la representación Viera y Clavijo,
que fechó su trabajo en La Laguna a 7 de julio de ese año 15.

1. S u carrera militar
Don Segundo comenzó su carrera de las armas como capithn de Granaderos del Regimiento Provincial de La Laguna
de Tenemfe, de las Milicias de Canarias, el 20 de febrero de 1771.
Do
A
wc
oA
v r, !a Pepk~u!a el ~ q de
c 1773, y y=, en ~ v ~ ~ d ~ ~ , " ; U
cidiría con Viera, que, como dijimos, había marchado tres años
aJxks.
Casó ,don Segundo en la Villa y Corte con doña María Antonia de Villdba Insawte, en la parroquia de San Sebastián,
el 2 de abril de 1775 16. Al año siguiente, el 5 de mago de 1776,
l5 Vid. JOAQUÍN
BLANCO
MONTESDEOCA:
LOS ziltimos años lagunevos del
arcediano Viera y Clavijo, ((Homenaje a don Agustín Millares Carlo)),t. 11,

Caja Insular de Ahorros de Gran Canaria, 1975, pp. 261 y SS.,con base en
el Borrador de la Representación, ms. autógrafo, fol. 24, Museo Canario.
Y MILLARES:
Bio ..., núm. XXXII, p. 521: ({Representación sobre apertura de un puerto con su muelle en la playa de Martianem (sic).
A don Segundo de Franchi le denunciaron a la Inquisición en 1771
por sospecha de haber recibido de Francia varios libros, entre otros las
Cartas Provinciales de PASCAL,
los cuales había prestado al marqués de
Villanueva del Prado y a don Salvador Clavijo. [JosÉ AKTONIO INFANTES
FLORIDO,
obispo de Córdoba: Crisis religiosa e Ilustracidn. U n horizonte
desde Ea biblioteca d e Tavira: ventanal sobre la iglesia del siglo X V I I I ,
«El Museo Canario)), Colección «Viera y Clavija)), Las Palmas de Gran
Canaria, 1981, p. 38.1
l6 Ver partida de matrimonio de don Segundo de Franchi con doña
Antonia de Villalba en la parroauia de San Sebastián de Madrid el 2 de
abril de 1775. Les casó don Agustín Macián, catedrático de Hebreo en la
Real de San Isidro, y uno de los testigos fue don Gaspar de Franqui (sic),
que estaba también en la Península desde 1773. Dice:
((Acta de matrimonio de D. Segundo de Franchi (Parroquia de
S. Sebastián, Madrid, Lib. 27 de Matrimonios, fol. 263).
En dos de Abril de mil setecientos setenta y cinco años, con
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MARCOS GtjIiviERA PERAZA

nacía en La Oroitava su hija Rosalía Pía de Franchi y Villalba,
que fue bautizzda el día 10 en la parroquia de la Concepción
y a la. que hemos de ver ammpañando a su padre hasta sus
últimos días. Don Segundo estaba en La Laguna al menos desde el 8 de enero de ese año l6 bis.
Fue graduado de teniente coronel de Infantería el 3 de mayo
de 1779 y s2 le concedió el pase al Ejército el día 30 siguiente.
Inmediatamente, fue agregado como capitán al Regimiento de
Infantería de la Princesa, del que pasó a los pocas meses - e l
28 de diciembre de ese año- al Regimiento de la Corona; y al
de Toledo en 28 de octubre de 1780.
En &te, fue destinado a mandar la 1." Compañía a partir
del 11 de julio de 1781, y d&e allí representó al rey - e n Madrid a 7 de enero de 1782- en solicitud d e que se le acreüitase el tiempo de más de diez años que hacía servicio a S.M.,
ya que sus jefes no querían reconocerle más tiempo de servicias que (desde la fecha del despacho de agregacih al Regimiento de la Princesa - e s decir, poco más de dos años-, con
lo que no se contaba el tiempo servido c a n o mpitán de Granaderos; e incluso se le ha colocado en Compañía sencilla, no
obstante hallarse vacantes en su Regimiento las dos de Granamandamiento del Sor. Liado. Dn. Thomas Antonio Fuertes, Theniente vicario de esta villa de Madrid y su partido, ante Nicolás
de la Fuente Notario, su fecha de veinte y ocho de Marzo del dicho año, havíendo precedido las tres amonestaciones, que el Sto.
Concilio manda, y no resultado impedimento alguno, Yo Dn. Agustín Madan, Cathedrático de Hebreo en el R1. de SE. Ysidro de esta
Corte, con licencia del Dr. Dn. Alonso Chrisanto de la Fuente, Cura
de la Yglesia Parroquia1 de Sn. Sebastián de esta Corte, y de la de
Sn. Lorenzo su anejo, desposé por palabras de presente que hacen
verdadero y legítimo matrimonio teniendo su mutuo consentimiento a Dn. Segundo de Franchi, natural de la ciudad de La Laguna,
Obispado de Canarias, hijo de Dn. Juan Baptista de Franchi y de
D." Antonia Llerena Calderón, con D.* María Antonia Villalba, natural de la Ciudad de Orán, hija de Dn. Balthasar de Villalba y de
D." Rosalía Ynsauste: siendo testigos Dn. J ~ s e fVallexo, Dn. GasLU
LL
uii.~AWS- .
par r;ranqui, y un. ~ i ~ ~ ~~ ~ i ~;1i 't ~r"--i l w c . rm--.-.~-i
~ uiiiauuj
~ ntín Madan.))

-

esto en su carta a URTCSÁUSTEGUI
de 25 de abril de 1775.
Cartas ..., 1983, p. 95.3
l6 bis Vid. ENRIQUE
ROnIIÉu PALAZUELOS:
Noticias de dos comandantes
generales ..., Instituto de Estudios Canarios, 50." aniversario, 11, 1982, p. 575.
VIERAalude

2

[Vid. -91. Lorenzo Perera,
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deros, lo que imposiblitó su embarco en la Escuadra, como
era ,su dey así lo solicitó, yendo a Rota; pero el coronel
de su Regimiento entendió que ya no había tiempo, por estar
saliendo del puerto la Escuadra. Pide así se declare y si no el
pase de la instancia al Supremo Consejo de Guerra.
Una apostilla, de su puño y letra, añade:
«E.stajusta instancia fue negada, con la partioular prevención de no repetir otra de igu¿ll naturaleza» 17.
El 9 de febrero de 1784, y por enfermedad, causó baja en
el Ejército, siendo agregado al Fstado y Plana Mayor de la plaza de Cáaiz.
El año 1785 nacería su segundo hijo, Juan Mártir de Franchi y Villalba, que fue bautizado en San Justo y Pastor de Madrid el 27 de enero; y quien, como hemos de ver, no llegaría a
cumplir los veintiún años.
2.

Cesión del titulo de marqués del Sawal

En 1775, don Segundo de Franchi entró en posesión de su
título de marqués de la Candia. Pero aquí debemos exponer,
siquiera sea sucinitamente, la historia de aanbos titulos, que
creemos no carece de interés.
El marquesado de la Casa fue otorgado en Dos Sici1ia.s
por el rey Carlos IV de Sicilia y VI1 de Nápoles -quien sería más tarde Carlos 111 rey de España- a don Crisitóbal Joaquin de Franchi y Beníbz de Lugo el 17 de noviemb~e(de 1735,
publicado el 21 de abril de 1739. Tal titulo pasaría a serlo
de Castilla p o ~real decreto de Fernando VI1 de 2 de marzo de 1818. M 11 marques de la Candia lo fue, como hemos repetido, nuestro personaje, don Segundo de Franchi, por muerl7 Representaci6n al Rey, Madrid, 7 de enero de 1782 [ARCHIVOZÁRATE.
CÓLOGAN,La Orotava, pliego impreso suelto]. Doy aquí las gracias a los

hermanos Zarate-Cólogan por las facilidades dadas para investigar en su
riquísimo archivo.
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te de su tío el 1 marqués, don Cristóbal, acaecida en Sevilla
el 5 de agosto de 1766. PtTo lo ostentó, por tanto, en ningún momento su padre, don Juan Bautista, hermano mayor del 1 mar.
qués de la Candia.
M5s compleja es la transmisión del título de marqués del
Sauzal. Concedido por Felipe V el 10 de febrero de 1745 y publicado por su hijo Fernando V I en 10 de agosto de 1747 y
real despacho de 20 de diciembre de 1757 -habiéndole precedido el de vizconde de Aguamansa, que se canceló- en favor
del citado don Cristóbal Joaquín de Franchi, a la muerte de
éste correspondió ostentarlo a su hermano mayor dm Juan
Bauúista, que así fue el 11 marqués del Sauzal, aunque el faliPciS sin h&er zcep+ado t l hmnr, porque no conoci:iii auténticamente la disposición testamenkaria de su hemano.
A su muerte -acaecida en La Laguna el 6 de julio de 1767correspondia el título a su hijo priznolgPniko, nuestro don Segundo de Franchi; pero vigndose éste en la impasibilidad de
llevarlo con el modesto patnimonio de su mayorazgo de Tafuriaste y la Candia, que apenas le bastaba para su decorosa subsistencia, decidió cederlo por renuntia in favorem en su sobrino
tercero Gaspar de Franchi y Mesa, en quien recaían los cuantiosos mayorazgos de la Casa Mayor de Franchi y de la cual
era jefe. Pero su tramitación fue ,larga.
Para completar el derecho de don Gaspar, su abuelo don
Juan Domingo de Franchi y Beníkz de Lugo renunció a sus
derechos por escritura de 16 'de noviembre de 1770, otorgada
en La Orotava ante don Josef de Montenegro; don Segundo
hizo la renuncia en la escritura de 24 de noviembre de ese mismo año, otorgada en La Laguna ante don Domingo López de
Casbro, siendo testigos don Lope de la Guerra y Peña, don Martín de Salazar y don Juan Cocho Iriarte; y don Gaspar aceptó
la cesión en la otorgada el 24 de diciembre siguiente, en Los
Silos, ante don F6lix Antonio de Mendívil. Don Segundo solicitd
del rey la separación de z m k s títulos y el pase del de marqués
del Sauzal a su sobrino don Gaspar en memorial del 15 de marzo de 1771. E1 rey lo pasó a la Cámara ¡de Castiila y ésta decidió que informase la Audiencia de Canarias.
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Entrado ya el año 1772, instó don Segundo una infomnaci6n sobre 10s hechos alegados como base de su renuncia, que
se tramitó en el Juzgado de La Laguna a p a r t i ~del 19 de
mayo. Depusieron en ella, tudos contestes en lo pedido, don
Tomás cie Nava-Grimón, V marqués de Villanueva del Prado
- q u i e n cifró en 240 pesos anuales de Lanzas el costo del marquesado-; el marqués de la Villa & San Andrés, vizconde del
Buen Paso; don Joseph Jacinto de Mesa y Castilla, don Diego
de Mesa y Ponte, don Nicolás de la Santa y ArSa, don Fernanclo Molina de Quesada, don Juan Antonio Porlier, don Martín
de Salazar y Frías y don Joseph de Llarena y Mesa.
El 1 4 de julio de 1772 suscriben en La Oroltavst un memorid los citados don Jmn Domingo, don Segundo y don Gaspar de Franchi, dirigido al corregidor de la villa, en igual
sentido.
Por fin, la Audiencia de Canarias prodiiace su informe con
fecha 6 de agosto de 1772. En él propone se acepte lo pedido
con respecto al ~rnaxyxsadode1 Sauzal; «pero no contempla
por conveniente el que por muelste de la Marquesa suceda e1
don Segundo en el de la Candia, porque si sus rentas no dan
lo suficiente para el primero, igualmente estará desautorizada
la preeminencia del segundo; y en el caso que éste no se halle
aprobado por V. R. P. no debe tener efecto, como concedido
por S. M. siendo Rey de Nápolesn.
Don Segundo recurre de nuevo ad rey el 3 de julio de 1774,
m el mismo sentido ya reiteradamente solicitado, haciendo
constar que la marquesa viuda de la Candia había fallecido
el 20 de mtubre de 1772. El fiscal de la Cámara infonnó favorablemente el 2 de diciembre de 1770, subrayando que: «Los
dos [don Segundo y don Gaspar1 están actualmente sirviendo a S. M. en la carrera de las Armas)). La Cámara fue de
diotaunen -fechaüo a 6 de mayo de 1775- que el rey «se sirva
condescender con la súplica, y pase a D. Cristóbal [sic] Franchy
el Título de Marqués del Sauzal y que en cuanto a1 de Marqués
de la Candia, respecto de ser título de Nápoles, pende su uso
del soberano arbitrio de V. M.».
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La real cédula de 18 de junio de 1775 autorizó la cesión a
don Gaspar del títuIo de marquds del Sauzal, ordenando expedir la carta de sucesión, y por escritura otorgada en 20 de
enero de 1776 ante el escribano de La Orotava don Angel Ginory,
don Segundo renunció al expresado título 18.
Y, sin embargo, aún colearía el asunto del pago de las Lanzas y Medias Annatas por consecuencia del mismo (asos 1778
y siguientes). Por ejemplo, en el mes de mayo de 1781 se instruyó en La Orotava una información para acreditar que las
haciendas de don Segundo eran cortas, que tenía que darlas
a medias para subsistir y que en ellas nada tuvo don Cristóbal Joaquín, su tío. Depusieron don Antonio #deSalazar y Frías,
conde del Valle de Salazar; don Manuel Joaquín de Monteverde,
don Francisco Baultista de Lugo y Saavedra, don
de =arena Carrasca, don Agustín Betancourt y Castro y don Josef
de Mesa y Lugo -que firrna Jasef Benítez de Lugo y Mesa.
Igualmente se instruyó en La Orotava una información judicial en los meses de octubre y noviembre de 1783 POT dan
Miguel García de Claves, como aaministradur g8iierl;ai de 10s
bienes que en Tenerife tenía el marqués de la Candia, sobre
las rentas que le producían la hacienda de Tafuriaste, la hacienda de la Calderona y la de la Cruz de los Ma~tiilos,mzis
un molino en la Ribera de esta villa y una casa y un cercado
en La Laguna, Úniicos bienes que tenía en Tenerife.
Y también el expediente que sostuvo don Segundo entre 1785 y 1787 para que se declarara que con los gastos causados en eximir a su kítulo del Sama1 del derecho de Lamas
ha recompensado el valor de una venera «grande de brillantes
y ru'oíes a'Ddiantados quehzW corl 10; bfi1la~~ts
& m y+
trato)) y un aderezo de diamantes vinculados que había enajenado. La Cámara acordó «que por ahora no se moleste a este
interesado sobre las alhajas que dice haber vendido)) (Madrid,
18 de julio de 17861, si bien pidió informe a la Audiencia de
Cm,&=, q-ue
&
-L-Iei&iikw-D
3x2c-&-her;
l8 Para todo este largo proceso, ver el A. H. N-,Sección Consejos, l
e
gajo 9.854, años 1775-1789,núm. 2.
Ver la hacienda de ((Tafuriaste)}en nuestra lámina VII.
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24 de abril de 1789 [!], no sin que don Gaspar -ya 111 marqués del Sauzal- in&rlyusiese demanda contra don Segundo
ante el asesor de Guerra de Madrid, con fecha 9 de junio
de 1787, en reclamación de la &ada venera, pueuto que era
para pagar las Lanzas de su título, al cual había renunciado
don Segundo.
EJ. expediente, que no podemos seguir paso a paso, cmt&
curaidm ad
nuó, viéndose obligado don S e g ~ ~ ~a dnambrar
o
litepn de su hijo don Juan Mártir, de dos años de edad, a don
Ventura Ruiz de Bustamante. Al fin, la citaida resolución de
la Audiencia de Canarias de 1789 estima que «se puede deferir
a la pretensión (del Marqués de la Cmdia)), lo que tcdavfa no
conocía oficialmente el don Segundo el 12 de abril de 1793 [! !1.

3. Veedor de los Reales Alcáxares de Sevilla
En oficio fechado en El Pardo a 9 de febrero de 1787, el
con& de Fümidablanca comunica al marqués de la Candia que
el rey le ha conferido el empleo de veedor de los Reales Alcázares de Sevilla, « c m el sueldo de trescientos ducado5 anuales, alojamiento y d a 6 s emolumentos))lg. Nuestro ipersofnaje
dosempeñaría esta función hasta el 18 de septiembre de 1793;
es decir, durante el período de seis años, entonces al uso en
dichos cargos.
Por esa época, y en fecha que no podemos fijar con ex=titud, pero que siturnos -por las razones que v e r m o c entre los años de 1790 y 1792, don Segundo redacta e imprime
otra J3epresentación al rey, que va sin lugar, fecha ni firtma,
en ;la que expone los méritos de la Casa de Franchi. Allí destaca su parentesco, por línea paterna, c m el cmotual Secretario de Bstado y del Despacho Universal de Gracia y Justicia,
don Antonio Pmlier)) Como el marqu6s de Bajamar había
10 Oficio del conde de Floridablanca, 9 de febrero de 1787 [ARCHIVO
ZARATE-C~LOGAN,
1115.1.
20 Repesentaci6n al Rey, sin fecha, lugar ni firma (ARCHIVOZÁRATEC~LOGAN,
pliego impreso suelto].
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ddo nombrado para tales cargos ¡por el rey Carlos IV en abril
de 1790 y cesaría en ellos al 10 de julio de 1792, creemos que
fue entre esas 'dos fechas cuando nuestro personaje le redacrtó.
No se deduce qué pensaba solicitar .con ello. Pero una carta
del propio marqués de la Candia a don Antonio Porlier de 19
de mayo de 1790 lo aolara todo: se trata de obtener el ingreso
en la orden militar $deCalatrava. Así le escribe don Segundo
de Franchi a su lejano pariente Porlier:
«Excmo. Sor.-Muy Señor mío y de mi veneración:
Con el motivo de aprontar los papeles #demi Ascendencia, para verificar las pruebas del hábito [de la Orden
de Cdatrava, que el Rey se dignó concederme, he visto
con harto gusto venimos V. E. y yo de un mismo origen,
como demuestra el adjunto Arbolito de filiación.
V. E. acaso carecerá de esta noticia, que yo también
hasta ahora ignoraba y en la que me acaban de asegurar
los palpeles y documentos antiguos que coll~eirvo,de que
provenimos V. E. y yo del Capitán Anton Funte, Regidor
de Tenerife.
No tardará en verificarse en la genealogía General que
de las princi-pailes familias de Canarias está concluyendo,
para darla a!i público, el Director de San Telrno don Antonio Ramos, bien conocido en España por un &lebre genia0ogjsta.
Esta casualidad y descubrimiento feliz para mí me presenta un nuevo y justo muitivo de repetir a V. E. reverentemente mis respetos a sus órdenes, pidiendo a Dios guarimportante vida de V. E. muchos años.
de ~k
En los Alcázares de Sevilla, a 19 de mayo de 1790.B. 1,. M. de V. E. su más atento seguro servidorE1 Marqués de la Candian21.
La obra que anuncia Candia saiió en efecto pronto: Descripcihn geneatógica de las Casas de Mesa y Ponte ... por D. Antonio Ramos, Sevilla, en la Imprenta de Vázquez e Hidalgo, 1792. En ella figura la (Casa de Porlier, o, mejor dicho, del
marqués de Bajamar, en las páginas 62 y siguientes, XV; y
ARCHIVOMARQuÉs DE BAJAMAR,
legajo 9, documento 41. Doy también
las más expresivas gracias al actual marqués de Bajamar, que puso a mi
disposición su valioso archivo en Madrid.
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la ,del marqués de iia Candia, en las @ginas 71 y siguientes,
5 LVIII.
Lo que sí parece claro es que nuestro don Segundo no consiguió su ingreso en la orden de Calatrava. Ni en el NobilZario
de Canarias, ni en IS,WRelaciones reiteradas se menciona la
distinción. Mientras que, v. g., de su padre d m Juan Bautista, 11 marqués del Samal, consta que fue caballero profeso
de la orden de Alcántara. Así lo comprueban las buscas realizadas por mi amigo y paisano el catedrático y académico de
la Historia Amtonio Rurreu de A m s , que ha constatado que
en $laorden de Calatrava ingresaron otros dos Franqzzis: don
Juan Frnncislco de Franchi y Benítez de Lugo, tío abuelo de
nuestro personaje; y su sobrino don Cristóbal Franchi y Benítez de Ligo, 1marqués de la Candia y tío camal de don Segundoz, pero no éste. Ignoramos las causas de haber fracasaüo
en su empeño.
4.

Corregidor de Ron&

En el mes de septiembre de 1793 fue el marqués de la Candia noimbirado corregidor de la ciudad de Ronda y su jurisdicción, cargo del que tomó posesión en febrero de 1794 y desempeñaría hasta 1798, «un seiseño)). 'Ronda, desde 1783, era un
Corregimieato ,de Capa y Ecpsilüa de segunda, como Canaria.
Mientras que Tenerife-La Palma era de primeraz.
Se tifuiaba, además, «Subddegado de Pósitos, Rentas Reales, Junta (de Comercio y Moneda, etc.)), según encabeza una
Relación jurada, fechada en Madrid a 5 de noviembre de 1796,
donde m a r c a dos servicios máis notables hechos por dicho
Corregidor)).Mantuvo relación con el comandante general del
C a p o de San Roque, conde de las Lomas, con motivo de la
guerra contra los revolucicmarios de Francia (agosto de 17941,
recibiendo felicitaciones del ministro de la Guerra, conde de
22
Carta de Antonio Rumeu de Armas al autor de 5 de octubre de 1980,
que le agradezco.
* BENJAM~N
GONZÁLEZALONSO: El Corregidor castellano (1348-1808),
Madrid, Instituto de Estudios Administrativos, 1970, p. 285.
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Campo Alange (San Iidefonso, 11 de septiembre); del privado
duque de la Alcudia (San Lorenzo, 30 de noviembre); del intendente de Ckanada, don Joseph &ueypo de Llano (22 de febrero de 1795); de su Junta de Agravios (4 de julio), y del gobernador de la Sala del CTimen de la Real Chancillería de dicha
ciudad, don Ignacio Martínez de Villela (16 de abril de 1794).
Ejerció, además y durante dicha guema con Francia [1793-17951,
las ftmciones de coronel del Regimiento de Milicias de Ronda
y las de comisario de Guerraz4.

Facsímil de la íirma de don Segundo de Franchi y Llarena, marqués
de la Candia, 1796. [Foto D í a Febles.]

Un tropiezo tuvo el marqués de la Candia con la Real Chanciillería de Granada, con motivo de la muerte del contrabandista
BartUllamé Martínez, ya que la Chancillería le sustrajo el conacimiento de la causa, lo que moitivó la reclannación de nuestro personaje mte el rey, el cual, y a través de su mhktro
de Hacienda, don Pedro Vareila, le cmunicó en re& resdución
fechada en Aranjuez a 15 de mayo de 1797 que desaprobaba
los groc8dllnientos de la Chancillería por ser causa privaitiva
de los Tribunales de la Real Hacienda, y «]por haber permitido
una pesquisa general de la vida y conducta de V. S., priván"mnda y m-lio IezUSe~ c~a+rr-rrr.
u ~ ~ r ~ u y
t u
r r, 1d&
de
nnn AU

-

Relacidn Jurada de 5 de noviembre de 1796 [ARCHIVOZARATEC~LOGAN,
pliego impreso sueltol.
Ver facsímil de la firma de don Segundo de Franchi en nuestra fig. 1.
z4
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que declara que la continuación de la causa -en poder del
corregidor subdelegado de Ecija- «no debe perjudicar a V. S.
para que se le atien~dacon los menxos proporcionados a su
mérito y a los perjuicios que se le han ocasionado con este
motivo))=.
E l corregidor debía luchar, entre otros enemigos, con «las
oligarquías 'de regidores, muy importantes en el gobierno locahZ; y así, los regidores de Ronda siguieron un pleito, como
fiadores del corre@do?. marques de la Candia, que llegó también a la Chmciihría de Granada, la cual diotó sentencia absolutoria a favor de éste en 31 de octubre de 1800, d i c ~ o s e
taxnbién una real orden por la cual se le exoneraba de la mu;lta ,de 1.000 ducados y apercibimiento que le había sido irnipuesta «con motivo de cierta causa seguida contra él, al tiempo de
cmoluir su seiseño)). Enumera don Segundo en el pleito las
pretensiones de los regidores contra él, así como las de algunos
pam?iculares, explicando sus funidamentos. Inserta la citada
senrtencia, por la que se manda a Candia que afiance con sus
bienes propias libres o con las rentas de sus vinculados tres
de las pantidas reolamadas (9.600 reales de las corridas de
novillos de 1794, 3.000 reales de las de 1798 y 4.880 redes, propios de don Tomás Baux, que estaban depositados), absolviéndole de 10s demáx pedimentos y condenando en costas a los
rwlaimantes carpitula~esy al comisionado de la Sala, conde de
Lwckan, (don Antonio Tapia. De ella resulta que Candia había
cesado ya en su corregimiento. E inserta la real orden de 9
de oatubre de 1800
Eeai ñesoiución fechacia en Áranjuez a 15 ae mayo üe 1797 [ARCHIVO
ZÁRATE-C~LOGAN,
hoja impresa unida a un legajillo].
z6 GONZÁLEZALONSO: El Corregidor..., cit., pp. 259-260.
2T Particulares comprendidos en el pleyto seguido por los Regidores
de Ronda, como fiadores de su Corregidor Marqués de la Candia... [ARCHIVO ZÁRATE-C~MGAN,
pliego impreso suelto].
A i pie, en ietra cursiva, se iee io siguiente:

«NOTA. Otros varios expedientes de vecinos de Ronda instaurados contra el Corregidor han sido perdidos por aquellos con
condenación de costas, y señaladamente el del Regidor D. Juan
Sánchez Ximénez, por lo respectivo a un aderezo de Caballo que
&yo le había prestado, y no era cierto.))
Ñúm. 29 (1983)
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5.

Corregidor d e Xerex d e la Frontera y suixdelegado
d e Rentas Reales

Fue mmbrado el marqués de Ja Candia para dicho cargo
en virtud de real cédula de 20 de marzo de 1801, por otro sexenio. me esa etapa quizá la más intensa de la vida oficial
y familiar de nuestro marqués. Jerez, desde las disposiciones de 1783, era un corregimiento de Capa y Espada de tercera 28.
Puede verse el discurso que pronunció e1 3 de enero de 1803
al dar posesión de los empleos públicos de su jurisdicción (alcaldes ordinarios, diputados del Común, síndicos y otros empleados) 29.
Don Segundo solicitó de Godoy, con fecha 9 de marzo
de 1804, que se le confirmase en el cargo a perpetuidad, así
como su ascenso a coronel. El Príncipe de la Paz ~1econtesta
desde Madrid el 16 de ese mes que:
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« ... nada puedo hacer en tales asuntos como imideipendientes del exercicio de mis funciones; por esta causa devuelvo los idooumentos que V. S. remitía adjuntos, y puede, si gusta, acudir en razón de ambas pretensiones por
la vía reguiar del Ministerio))30.
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La epidemia de 1804
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Viene ahora una crujía grave en la vida del marqués. Con
motivo de la epidemia que asoló a Xerez, pierde en 1805 a
28

GONZÁLEZ
ALONSO: El Corregidor ..., cit., p. 285.

Discurso que pronunció el Teniente Coronel, Marqués de la Candia
71 Corregidor de Jerez de la Frontera, el día que di6 o s e s i d n de los Empleos públicos á las personas nombradas a su desempeño, impreso en
29

dicha ciudad por don Fernando de Luque Leyva y López. Cuaderno de
siete páginas [ARCHIVOZÁRATE-C~LOGAN]
.
30 Oficio fechado en Madrid a 16 de marzo de 1804 [ARCHIVO
ZARATEC~LOGAN]
.
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su espo~sa,doña Antmia, y a su hijo varón, don Juan Mártir:
«en 23 días», diría 61 mismo. La familia queda reducida al padre y a su hija Rosalía Pía.
La guerra con Inglaterra

Declarada la nueva guerra en 1804, el 17 de octubre de 1806
corrtrsponde Franchi con el generalísimo Príncipe de la Paz
ofreciendo un donativo de (dos mil reales para S. M. y c m u nieándole que pasa ({a cada uno de los pudientes)) un ejemplar igual, «para animar a estos Naturales y erritarlus a sus
debates)), como sugiere G o d o en oficio del 5 de ese mes.
Pocos días más tarde, el 24 de oatubre, Cmdia oficia a
Gudoy diciéndole que van llegando caballos y donativos en
dinero; que le diga si ¡debe admitir potros de tres años, ((parque !de esta edad llegan varios)); y que espera «que si llegase
alguna representación a V. E. de aste A j m t ~ m i m t O~ !de ouu
Diputados, en que se hable #demí, tenga V.E. a bien oirme
para vindicarme documenta;lmente». ¡Se ve que gobernar, y
más en tiempo de guerra, nunca fue fácil!
En 061-0 oficio del 28 le da cuenta de 110 acordado en cabildo
contra lo ,mandado y originado por «;las excenciones y apre
mios de que me ha sido indispensable usar)), «cuyos frutos
y precisos procedimientos les son sobre manera odiosos y
trascendentales contra el corregidor que los imanda executar,
precipitándoles a huir de lsu cabeza». Añade que los vecino6
timen prometido donativos, opero
~arU.v?my diup~~eióii
en contribuir es lento y espacioso».
El 7 de noviembre le informa que Gene a su disposición
sesenta y dos caballos y algunos donativos en dinero; en es'pera quéllos de órdenes de Godoy para su destino y 6stos ent r e g a d ~en
~ 11 r>ep~sitc1riz
de TZ,enA,%s.
Por último, el 12 de diciembre (le comunica que los sesenta
y dos caballos han sido entregados al coronel jefe del Regimiento de Lusitania, «a cuyo cuerpo han sido destinados por
el Capitán GeneraJ de esta Provincia)); y que los dones en diNúm. 29 (1983)
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nero serán entregados al tesorero general 31. En total fueron
sesenta y cuatro caballos y más de 40.000 reales en dinero
efeativo.

Su testamento
El 13 de marzo de 1807 otorga don Segundo de Franchi su
testamento militar en Jerez de la Frontera. Encarga a su hija
Rosalía «socorro y ayuda en lo que pueda a sus tías las monjas mis hermanas situadas en el convento de Religiosas Dominicas en la expresada Isla de Tenerife y Villa de la 03'0.tava»;
le )declara ((sucesora legíltima del Mayorazgo denominaido de
Tafuriaste y agregacione que a él poseo en dicha Ida de Tenerife, g 1dd tkxb de Maql-l& de la Candia que también tengo;
y ~ O Tmi única y universal heredera de todos mis bienes));
nombra albaceas a su hija, «al Mariscal de Campo don Pedro
Espejo, Comandante de la Eeal Brigada de Carabineros, residente en da wtualidad en 'la Ciudad de Sevilla; al Coronel dan
Vicellte d~ Hore de1 Consejo !de S. M. en el de Indias, y actuaA
Asistente a Intendente en dicha Ciudad de Sevilla; al Prebendado de la Colegia~lde esta ciudad don Diego Brabo e igualmmte a don José Clemente Aivarez, Prebendado de la misma
I~glesiade esta ciudad de Xerezn. Para el casa de que suceda su
fallecimiento en el Puerto de Santa María, «nombro en igual
clase al Marqués de la Cañada, y a don Nicolás de Meca, Médico de el i?uerto de Santa María» [. ..], «a cada uno in solidum));
con otras disposiciones hechas de su p ~ y oletra que no es
del caso reseñar, aunque sí destwuemos que declara «que falta de la Isla de Tenerife, mi Patria» [. ..] ((desdeel año de 1777n.
Firma: «D" Segdo de Franchi Marqués de la Candia))32.
Dan Segundo de Franchi tenía ya pensado su traslado al
Puerto de Santa María, probablemente al acercarse el fin de
su mandato de corregidor de Jerez, cuyo plazo de seis años
estaba a punto de concluir cuando redacta su Ú1tit-m voluntad.
Ya hemos visto la prevención hecha en el testamento para el
Legajillo de tres folios [ARCHIVOZÁRATE-C~LOGAN].
Testamento de 13 de marzo de 1807 [ARCHIVO ZÁRATE-C~LOGAN,
ms.
de cinco folios].
31

"
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caso de morir antes que su hija en dicho Puerto, con el nombramiento de otros dos albaceas de aquella vecindad.
Desde allí escribe una nueva ReZación de méritos y servicios, que presenta ante el comisario de Guerra el 14 de octubre de 1807. De ella, aparte de muchos de los datos que
hemos ido exponiendo a lo largo de este trabajo, cuenta que el
coronel su padre, don Juan Bautista de Franchi y Lugo, sirvió
a S. M. cincuenta y cuatro años y once meses; que su hermano
menor, el teniente general 1 marqués de la Candia y del Sauza.1,
sirvió a S. M. cuarenta y un años, así como que el don Segundo
«sirve a S. M. treinta y seis años hace» 33.
El motín contra Godoy

Colmo es sabido, en la noche del 19 de marzo de 1808 el
pueblo, para oponerse al viaje proyectado de la familia red,
asaltó el palacio (de Godoy en Aranjuez, lo que aprovecharon
10s partidarios idel príncipe Fernando para lograr la abdicación de su padre, Carlos IV, y la subida al trono del príncipe
de Asturias. Godoy, protegido, fue llevado a prisión. En Madrid repercutió la noticia, y asaltaron la casa del hemnano de
Godoy, don Diego, tirando por las ventanas los ricos muebles
con que estaba alhajada, las puertas y los adornos de toldo
género, a todo Po cud se le prendió fuego.
Poco días despues, la casa de nuestro corregidor de Jerez
sufriría análogos desmanes. He aquí $0 que cuenta el p~opio
don Segundo en su exposición al rey de 3 de abril de 1808,
aai;aiÜa en Gcíiaiz:
-~--

a Relacidn de los méritos y servicios... [ARCHIVOZÁRATE-CÓLOGAN,
un
pliego impreso]. Hay varios ejemplares de dicha Relación en el ARCHIVO:
el primero, firmado por el comisario de Guerra Ignacio García Malo a
14 de octubre de 1807; el se~undo;impresa la. i n t e r w m M n del rtm-nlsarln,
con testimonio del escribano de Jerez Tomás María Sánchez, fechado
a 28 de mayo de 1808, con la media firma de Candia; el tercero, diligenciado en Sevilla por el propio García Malo con fecha 25 de octubre
de 1808; y el último, también impreso como los anteriores, pero sin intervención ni testimonio manuscrito alguno.
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«Que el veinte y siete de Mano próximo pasado a la
una y media de su tarde, fue insu!itado y soíprendido del
pueblo de Xerez en masa pretextando el que el Corregidor le diese el retrato de Godoy, que no tenia ni había
estado j m á s en su poder; y aunque así lo manifestó al
mismo pueblo personalmente con repetición y éste comisionó a varias personas para que se internasen dentro
de la Casa del Corregidor para que lo adquiriesen, y éste
los manifestó no lo había y ya desengañados se retiraron
para insinuarilo así 81 pueblo tumultuado de más de cuatro mil personas, que ocupaban todo el frente de su Casa,
a pocos momentos con grito y algazara acometieron repentinamente por los tres frentes de la Casa del Corregidor con tal furia y diluvio de crecidas piedras, que rompiendo todos los cristales, penetraban éstas hasta lo interior >delas piezas, libertando sus vidas el Corregidor v
su hija milagrosamenlte, a pesar de que por varias ocasiones y después de [tan horroroso y criminal exceso, se presentó el Corregidor al pueblo 'desde sus balcones, ratificándole que tal retrato no tenía, pero como fue ese el preliminar para cohonestar el saqueo y latrocinio que era
todo su fin y objeto. niningmacasa fue bastante para desistir de su emipresa, y forzando la puerta de la escalera
con palmquetas, entró la chusma mezclada con soldados
del Regimiento Provimial de Burgos y del de Farnesio
que les auxiliaban descerrajando puertas, abriendo cofres y papeleras con ganzúas y robando igualmente los
soldados que el paisamje a vista del Corregidor y SU hija
cuanto había y encontraron en la casa, sin reserva de cosa
sirlguna, llevándose hasta los cuadros que adornaban las
paredes de las piezas principkles, bastando Señor el asegurar a V. M. que sólo la ropa que vestían el Corregidor
y su hija y tenían sobre sus hombros se libertó de tan
inaudiita rapiña, sin embargo de que quitaron al Corregidor de sus mismos hombros un capote que le servía
de abrigo, dejándde s6lo en bata, su bastón y sombrero,
y que de trece cofres que contenían alhajas y efectos de
mucho valor sólo cinco y los más de criados se libertaron; siendo tan singular el hecho del robo por el orecido núlmero de hdrones que arrancaban las puertas de
ventanas, balcones y piezas de Pa casa y se marcharon
con ellas arrojando hasta por b s balcones alguno de los
misanos cofres, que estaban prontos a recibir &m cuando caían; atrocidades Señor las más inauditas e infames
y que carecen de ejemplar en España, permaneciendo el
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Corregidor y su hija en medio de tal canalla desde la una

y media hasta las siete de aquella taride, esperando por

mmenkos ser vícitirna~miserables por cualquiera de los
robadores que lo hubiera intentado; pero la Divina Providencia que mssplandece siempre libertando a los inocentes, libertó al Corregidor y su hija de la muerte, circulando armbos unidos en todo tiempo que duró tan trágica
y lastimosa escena, con el crecido número de ladrones
que no cabían dentro de la casa, sin que el Corregidor
se separase de su hija, ni 6sta de su padre, presenciando
ambos kan cruel robo y en medio del día en que les dejaron pobres y desnudos, perdiendo cuantos bienes habían adquirido en muchos años legítimamente; y tuvieron, en fin, después 'de las siete de aquella noche que dirigirse y refugiarse en casa del Síndico del Común don Juan
VaNois jaurie, hasta ia mañana dcrl veinte y ocho en que
se (dirigieronal Corregidor y su hija a esta Plaza de Cá&
y se presentaron al Capitán GmeraJ de esta Provincia don
Manuel de ;la Peña, quien les recibió con notoria afabilidad y sentimientos sensibies que le adornan, sin que los
insinuados ladrones hayan reservado y sí extraíldo todos
iols papeles ae oficio; despachos y Reales órdenes que
custodiaba en su po'der el Corregidor y los de 10s intereses 'de su antigua Casa y Familia, sin que haya podido
obtener otro que
ejemplar de la Relación de sus méritos y smioios en el espacio de treinta y seis años en los
felices reinadols de vuestros Augustas Reyes Abuelo y Padre de V.M., cuyo documento por fortuna y casualidad
se adquirió despu6s de su sailida de Xerez de un muchacho que lo llevaba.))
Calcula que la pérdida y ruina no la podrá uerparar en
parte con veinte mil pesos y a no p d e r ser s n c ~ r r i d een tal
conflicto por su Casa de Canarias en las presentes circunstancias de la Guerra)) acude ai rey en solicitud !de su jubilación
del destino de Xerez de la Fronkra, {ten que ha permanecido
cerca de seis años» y en donde perdió a su espasa e hijo dura.n$- la qjdpnn-ia dp 1804 {(por
,
,
m d~ U;; GZI@SU%,
pidiendo 30.000 reales anuales durante su vida, «que según su
edaid sexagenaria y nokolrias enfemedades que padece y se han
auun~ntadodespués de su desgracia no podrá [su vida.] durar
mucho tiempo)), así c m o que ostentando el grado de teniente
=-nvnYCIn
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coronel desde hace veintiocho años, ((aunque solicitó repetidamente el grado de Coronel por el conducto de don Manuel
Godoy, así por el mérito en estos ramos como por otros que
constan del mismo documento, no tuvo efecto por el olvido
en que vivía para dar cuenta a S. M. de 'los vasdlos beneméritos, y de la primera distinción y jerarquía, atendiendo sólo
con prodigalidad a 'sus hechuras y confidentes)),por lo que solicita ahora de nuevo el grado de coronel 34.
Como vemos, don Segundo hubo de refugiarse en Cáidiz,
para donde salieron él y su hija desde Jerez en la mañana
del 28 de marzo. Quizá quepa decir que la acusación contra
Gociey es puro oportunismo; pero parece claro que «el pueblo
soberano))le colocaba a él en la facción de Carilos IV, así como
que el latrocinio fue mayor que lo ocurrido en Madrid. Acompaña una relación del dinero efectivo, alhajas, ropas «y demás
que en el pronto y por mayor se puede asegurar))35.

Su frustrado viaje a Madrid
m
0

Don Segundo de Franchi no quiere quedarse quieto en Cádiz a la espera de que se resuelva su caso. Solicita pasaporte
y éste se le comed-e con fecha 10 de abril de 1808 p o don
~ Manuel de Lapefia Ruiz de1 Sotillo, gobernador y capitán general
interino del Ejército y provincia de Andalucía, presidente de
la Real Audiencia de Sevilla, gobernador militar y pollitico de la
plaza de Cádiz:
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({Concedo libre y seguro Pasaporte al Teniente Coronel Don Segundo de Franchi, que con su hija Doña Rosalía y tres criados pasa a Ocañan s.
Representación al Rey, fechada en Cádiz a 3 de abril de 1808 [ARCHIZÁRATX-C~LOGAN,
dos pliegos timbrados manuscritos].
35 Relación formalizada en Cádiz el mismo día 3 de abril de 1808
[ARCHIVO
ZÁRATE-CÓLOGAN,
cinco hojas manuscritas en papel común].
Pasaporte expedido en Cádiz el 10 de abril de 1808 [ARCHIVOZÁRATEC~LOGAN,
una hoja impresa suelta].
34
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DOS ILUSTRAnOS TINERFEÑOS

27

Pero nuestra familia viajera no pudo pasar de Ocaña. Los
franceses ocupaban ya Madrid, con Murat a la cabeza, y el
mismo día de la expedición del pasaporte -10 de abfl- Fernando VI1 salía para, Bayona, dejando atrás una llamada Junta
Suprema de Gobierno, presidida por su tío el infante don Antonio, y cruzaria ila frontera el día 21. Por su parte, el duque
de Berg presiona a la Junta para que vuelva a reconocer como
rey a Carilos IV. Candia y los suyos deciden regresar a Jerez:
así ilo expresa la diligencia puesta al dorso del citado pasaporte por don Vicente de Bustamamte, corone1 vivo de Caballería y gobemdor de la villa de Ocaiía, fechada el 30 de
abril de 1808, por el que se le conoede nuevo ~alvodu~cto.
Allí
había manifestado Fraxwhi que regresaba «a cont'
c muar en su
destino)). Pero realmente nunca volvería a su ejercicio, ni tan
siquiera -¡que sepamos- a Jerez, ((aquelpueblo ingrato)),como
diría 61 mismo m& adeilante.

En agosto de ese año está nuestro personaje en Sevilla.
R s c o ~ d m o sque e! 2 de mayo se ha producido el levantamiento del pueblo de Madrid lcontra los franceses; que el 20 de julio ha entrado el rey José Bonaparte en la capitd de España;
que el 22 ha tenido lugar ]la vktoriosa batalla de Bailén de
Castafios sobre Dupont; y que el 29 ha salido José de Madrid
para Vitoria.
Por otra parte, se habían creado las distintas Juntas Supremas Gubernativas; y una de las p m e r a s lo fue la Junta de
Sevilla (27 de mayo), que al decir de un historiador coetáneo 37
ora «en aquella sazón como en el centro de la unidad de la
Monarquía)). La de La Laguna, en Tenerife, se constituyó el
11 de julio. Por su parte, la Junta Central se instalaba en Aran37 FRANCISCO
MARÍA DE LEÓN: Apwntes para E
a Historia de las Islas
Canarias, 1776-1868, Introducción de Marcos Guimera Peraza, notas de
Alejandro Cioranescu, índice por Marcos G. Martínez, Aula de Cultura
11, p. 82.
de Tenerife, 1966, libro ,2:
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juez (25 de septiembre). Allí nuestro marqués de la Candia
se dirige al ~In'tendenteinterino del Ejército y Provincia)) en
un escrito que fecha a 15 de agosto de 1808. Refiere allí su salida hacia Madrid,
({ ... persuadido de encontrar a nuestro Soberano d
i Señor
Don Fernando Séptimo, que por desgracia no pudo verificarlo; y sí los sucesos de revolución y alteración causada por el enemigo común, de suerte que ya en Ocaña,
y ya en Jaén, huyendo de los enemigos por libertar de sus
infames manos a su hija, le fue indispensable el irse deteniendo hasta poder llegar oportunamente a esta ciudad
de Sevilla; y presentadose a esta Suprema Junta haciéndolo todo presente)).

Se le indicá: por esta acudiese al intendente para el cobro
de los meses que iban desde el 28 de marzo hasta el presente,
ya que se vio forzado a abandonar su destino y debe considerarse el pasaporte del capitán general como un verdadero
permiso 38.
Pero puede decirse que a partir de 1808 desaparecen los corregidores: ((Eran vestigios del antiguo régimen y conservaban, entre otras muchas reminiscencias, su poder concentrado))39.
De nuevo se dirige a la Junta Suprema de la ciudad de Sevilla por escrito fechado el 24 de septiembre de 1808, en el
que por razones de la salud suya y singularmente la $desu hija
solicita seis meses de licencia para ir «a los Puertos)), ((porque aquellos aires y aguas le son saludables)), acompa5ando
certificación del doctor don José Ramos @.
Sin embargo, pocos días más tarde, el 3 de octubre, y todavía en Sevilla, dirige una instancia a la propia Junta -a
3a

Instancia al intendente fechada en Sevilla a 15 de agosto de 1808

[ARCHIVO ZÁRATE-CÓLOGAN',
un pliego timbrado y documentos anejos].

ALONSO: El Corregidor..., cit., p. 261.
Instancia a la Junta Suprema de Sevilla de 24 de septiembre de 1808
y certificado médico adjunto [ARCHIVOZÁRATE-CÓLOGAN,
un pliego y una
hoja suelta en papel común].
39
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quien da e1 trato de V. A. S. y SSm"Señor- solicitando su jubilación del cargo de corregidor de Jerez. Ailega que «es evidente que aquella Ciudad fue bien mandada por el Marqués)),
c . . . manifestando la turba en medio del tumulto que nada tenían contra la persona del Marqués)). Insiste en lo ya solicitado
y (('deno haber lugar a ello declaranle la continuación en el
Corregimiento de Xeres, interín y hasta tanto se le da otro
destino)) en colocación proporcionada a su mérito y circunstancia 41.

Por último, Franchi solicita y obtiene de la JwLrta Suprema
de Seviiia un pasaporte para que, en unión de su hija y tres
criados, pueda marchar a Cáidiz «a diligencias de!! Real Servicio)).Así resulta del dolcumento suscrito por don Josef de Checci,
y Xijon, ((Alcalde Mayor del Ayuntamiento de Sevilla, Vocal
de la Junta Suprema de Gobierno de este Reino e Indias, estaMecida en esta Ciudad a nombre eei señor don Fernando
el Septimo, Comisionado de ella para el despacho de diferentes Ramos del Estado y Guerra, etc.)), refrendado por el
secretario de la Junta Francisco Checa en el palacio del1 Real
Allcázar 'de Sevilla a 2 1 de noviembre de 1808 42.
La entrada de Napoleón en España al frente de nuevas tropas y Ua ocupación de Madrid obligaron a la Junta Central
a establecerse en Sevilla, a donde llegó el 16 de diciembre.
Y el 30 moriría su presidente, el conde de Floridablanca.
Los franceses, con Napdeón en cabeza, entraron de nue--vo eri I"&,&i&
BoTiaparke Se es&a70iwi~
eIi Cn,.f,,
el
palacio de la duquesa del Infantado. Allí se finnó la capitulación el 4 de diciembre. Napoileón saJdria el 22 'de ese mismo
mes y su hermano José, que aguardaba en El Pardo, haría
su entrada en Madrid el 22 de enero (de 1809.
41
Instancia a la Junta Suprema de Sevilla de 3 de octubre de 1808
[ARCHIVO
~ÁRATE-C~LOGAN,
un pliego timbrado].
42
Pasaporte expedido en Sevilla el 21 de noviembre de 1808 [ARCHIVO
ZÁRATE-C~LOGAN,
una hoja impresa suelta].
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Ya tenemos al marqués de la Candia y su hija Rosalía establecidos en Cádiz. Desde allí, e11 11 de enero de 1809, escribió
a su buen amigo fray Joseph Blanco -fraile dominico, pariente de José María Blanco White-, que estaba en Sevilla
desde primeros de julio de 1808 43.
Veamos lo que contesta a Franchi su amigo fray Joseph
Blanco en carta del 21 de enero de 1809:
«Muy señor p í o y \mi !dueño: la muy apreciable de
V. M. del 11 llegó a mis manos con mucho atraso. Siento
los males que V. M. ha tenido desde su <llegadaa Cádiz.
Yo también he pasado muy m d invierno.
Los encargos de V.M. son de naturaleza a quedar yo
deslucido; porque en el día no se admite subscripción a
ia Gaceta. Y el buscar casa con sitio y precio determinado
es un imposible, como V.M. mismo apunta: pasan de
5.000 los dejados, y éstos a su tiempo han de i r buscando
su acomodo. Las Platas tienen nueve, María Antonia tiene
al Embajador de Portuga!l, el Intendente al >deInglaterra.
La Fábrica llena. Sin embargo yo estaré a la mira, y en
uno y otro encargo avisare la novedad que ocurra.
Hay han sido gas honras por el Señor Floridablanca
con toda magnificencia.
Ofrezca V. M. mis respetos a mi Señora Doña Rosalía
y deseando a V. M. todo alivio queda a su disposición
su más afecto seguro Ca~pellány amigo))44.
En efecto, el conde de Floridablanca había sido sepultado
en el panteón real con honores de infante -tenía ya tratamiento de dteza-, debajo de la urna que conserva los restos
del rey San Fernando. En Sevilla se publicaba por entonces sólo
la Gaceta; el Semanario Patriótico, que censurado por Quintana
estaba redactado por Antill6n y Blanco White, reaparecería
43
De la que sólo marcharían para Cádiz el 29 de enero del año siguiente de 1810, embarcando ((acompañado por Lucas Beck, socio de su
padre' y su pariente el padre Blanco, eclesiástico como él». El 1." de febrero entrarían en Sevilla las tropas del mariscal Víctor.
VICENTELLORÉNS,
introducción a la AntologSa de obras en español,
de JosÉ MARÍA
BLANCO
WHITE,Ed. Labor, Barcelona, 1971, p. 24.
44
Carta inédita de fray Joseph Blanco al marqués de la Candia: Sevilla, 21 de enero de 1809 [ARCHIVO
ZÁRATE-CÓLOGAN].
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el 4 de mayo de ese año con eil núm. XV y cesaría el1 31 de
agosto con eil núm. XXXII.
E31 9 de febrero del mismo año 1809 el marqués de la Candia representa al rey, titulándose «Ex Corregidor que acaba
de ser de la Ciudad de Xerez de la Frontera)), y refiriéndose
al asalto del 27 de marzo en su casa en busca del retrako «del
traidor Dn. Manuel Godoy)).Da detalles de su viaje fracasado
a Madrid:
((Mas tuvo la fatal desgracia de que cuando llegó a
sus inmeidiaciones V. M. había seguido el camino de Bayona y tuvo que retroceder el exponente y quedándose
en ila Ciudad de Jaén, por no haber podido continuar su
~-,wck?u,
hastu. Y w G h psr witm el eecmtru c m ?GS f m ceses ~ddlEjército de Dupont; y habiendo entrado en dicha
ciudad una Divisi6n, perdió el Marqués el ganado que le
había conducido, siendo arrebatado de los frimceses; mas
luego que ellos rebrnaron a Andújar, dejó dicha ciudad
de Jaén dirigiéndose a la (de Sevilla.))
Redama el pago de sus haberes, acordados por la Junta
de Sevilla y comunicado al intendente por don Francisco de
Saavedra, y lo hizo a través del vocal de la Junta Central,
marqués del Villeü, suplicando se ordene a éste el pago, 10
que espera ade ila Suprema Junta Central que representa a
V. M.» 45.
El asunto fue fallado por la Junta Suprema en resolución
fechada en eil Real Alcázar de Sevilla a 27 de septiembre
de 1809 en favor de la pretensión de nuestro mrqués &.
Entre tantq l a s Junit.a.s pm~hci-LiIns,q ~ h&lm
e
~ ~ s L ua U ~
llamarse ((Superiores Provinciales de Observación y Defensa))
por el Reglamento de le0 de enero de 1809, fueron disueltas.
La Junta Suprema de Canarias, establecida en La Laguna, cuanplimdo la rml orden de 6 de junio de 1809, celebró su úiltima
Instancia al rey fechada en Cgdiz a 9 de febrero de 1809 [ARCHIZÁRATE-CÓLOGAN,
un pliego en papel timbrado, incompleto, y borrador
en plieguecito de papel común].
46 Hoja en papel timbrado fechada en Sevilla a 27 de septiembre
de 1809 [ARCHIVOZÁRATE-CÓLOGAN].
45
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sesión el 22 de julio. El 5 de octubre se eligió diputado en la
Junta Central Suprema al marqués de Villanueva del Prado,
que llegó a Seviila el 9 de noviembre; pero el 20 de enero
de 1810 los franceses atraviesan Despñaperres y el 23 la Junta Central abandona Sevilla para poco después - e l 31 de ener o - disolverse y dar paso a un Consejo de Regencia, ya en
Cádiz.
6 . Su ascenso a coronel y su destino a Santa Crux de Tenerife

Don Segundo de Franchi decide regresar a sus islas. Primero obtiene la ((agregación en el Estado Mayor de la Plaza
de Santa Cruz de Santiago en la Isla de Tenerife)), siéndolo
a la sazón del Estado Mayor de la de Cáidiz, ((en calidad de
Teniente Coronel de Infantería)), «con el sueldo de cincuenta
y cuatro escudos mensuales de aquella moneda)). Así resulta
del despacho expedido por «El Rey don Fernando séptimo, y en
su real nombre el Consejo de Regencia de España e Indias)),
fechado «en la Real Isla de León, a veinte y siete de Marzo
de mil ochocientos y diez)),suscrito por el presidente del Consejo de Regencia, Javier de Castafías 47. Y POCOS días más tarde, el 18 de abril, consigue el marqués de la Candia el grado
de coronel de Infantería 48.
Don Segundo y su hija emprenden el viaje y llegan a su
destino, el puerto de Santa Cruz de Tenerife, el 1 4 de agosto
siguiente. Así lo hace constar don Juan Primo de la Guerra en
el interesantísimo Diario exhumado hace pocos años por Leopoldo de la Rosa:
({Miércoles22, en Santa Cruz.-En 14 del presente mes
llegaron de Cádiz el marqués de la Candia don Segundo
fl Real Üespacho dado en ia isla &e L&i
e: 27 6e marzc: de !z-!8?!?
suscrito por el presidente del Consejo de Regencia don Javier de Castaños [ARCHIVOZÁRATE-CÓLOGAN,
hoja impresa en el anverso].
48
Título expedido en la isla de León el 18 de abril de 1808 suscrito
igualmente por el general Castaños [ARCHIVOZÁRATE-C~LOGAN,
hoja impresa en el anverso].
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de Franchi y Llerena [sic] y su hija doña Rosalía Pía de
Franchi y Villalba. Yo he estado en la mañana de hoy a
darles la bienvenida en su casa de la calle de la Noria.
El marqués hizo mención de su amistad y buena correspondencia con mi padre y demás de mi casa, y la señorita,
que tiene buen aspecto, mucha fo~mailidady buena conversación, hizo la historia de la retirada de don Luis Lacy,
bajo cuyas órdenes marchaba el batallón de Canarias))49.
El marqués se presentó inmediatamente al comandante general y al intendente. Los dos documentos últimamente reseñados, el de la agregac5ó.n y el del grado de coronel, aparecen
diligenciados a su dorso respectivo con fecha 16 de agosto
de 1808: en primer lugar, con el cCÚmplase» de don Ramón
& Cart;sjal jsfz] 50; y, ea seg,i&j témifio, c;oi~18 « T Q&~ Ra~ ~ ~
zón» del veedor y contador don Sixto Román.
7. La carta d e Viem y Cluvijo

En el mes de ootubre de ese año de 1810 el arcediano de
Fuerteventura, don José de Viera y Clavijo, tiene noticias de
que ha plegado a Tenerife su amigo don Segundo de Franchi.
Desde Canaria le escribe una cariñosa carta de bienvenida a
nuestras peñas -como gustaba de escribir-, con aquella su
hermosa pluma de pendolista, en donde se mezclan la alegría
y la melancolía. Hela aquí:
((Canaria 16 (deCbtubre de 1810.
Muy señor mío y amigo de mi más antigua estimaci6n P m r?wstr~
Yo= Lepe de !a Gc:e~ra,y , p w 21 C s C e
llano de Paso-alto mi ouñado, he tenido el gusto de saber
la llegada y feliz restitución de V. a nuestra patria, acompañado de una amable señorita su hija, que me pintan
hermosa. Sea mil veces enhorabuena; y no dudo que V.
sabrá suponer mi cordial coimplacencia de que, después
49 JUAN PRIMO
DE LA GUERRA:
Diario, 11, 1808-1810, Edición e introducción por Leopoldo de la Rosa Olivera, Aula de Cultura de Tenerife,

1976, p. 225.

Don Ramón de Carvajal y Sande, comandante general de Canarias desde el 30 de enero de 1810.
Núm. 29 (2983)
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de su meritoria y larga carrera política en servicio de la
nación, se haya retirado a la tranquilidad de su casa y sus
terrones, azotado de la desecha borrasca de la Península.
Ya estamos ambos en estas afortunadas peñas, y como
no ,me olvido de Los bellos días de la primera juventud
de V. en Bnerife, y de la fina correspondencia que le
merecí en Madrid, espero que V. disponga en esta isla de
la constante voluntad y vejez de su siempre afecto amigo
y seguro servidor
Q. S. M. B.
Jph de Viera y Clavijo
(rubricada)
Señor Marqués de la Candia)).l'
Quince días después, Franchi contesta a su viejo arnigo el
«secretario» de la tertulm de Nava m n ia siguiente carta, que
hemos hallado incompleta a continuación de la de Viera:

a

n
=
m

"
E

«Villa de la Orotava y Octubre 31 de 1810.
Mi amigo y señor: Fue sin dulda día dichoso en el que
encontré en Santa Cruz a su cuñado que me informó el
que Vd. vivía por que a. la verdad carecía de ello. Xmo-

nos ambos la debida enhorabuena de tal felicichd y renovemos nuestra antigua y buena amistad.
En el esyyacio de 33 años de mi mansión en la Península qué de cosas no me han pasado; pero en fin ya estoy
aquí, por ahora, y aunque Vd. nada necesita mi didiciposición de semiríe está viva y dispuesta.
Mi hija Rosalía, que es el único consuelo que Dios
me ha dejado, aunque no tiene al honor de conocer a Vd.
tiene la s~itisfaoci6nde conocer la distinción que Vd. se
merece por sus amables prendas que ha oído de la boca
de su padre varias veces, y a la verdad le profesa afecto...»
Ya está don Segundo instalado en la villa de La Orotava,
donde probablemente pasó los pocos años que le quedaban
de vida y donde casó su Única hija doña Rosalía al año siguiente. Unos leves comentarios a las transcritas cartas.
De Viera sólo vamos a recordar que tenía a la sazón setenta y ocho años de edad; que habiendo marchado a Madrid
51 Carta de Viera y Clavijo al marqués de la Candia fechada en CaLa Orotava].
naria a 16 de octubre de 1810 [ARCHIVOZÁRATE-CÓLOGAN,
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en 1770, había regresado definitivamente, afincándose en Las
Palmas, el 31 de octubre de 1784; y que moriría en dicha ciudad el 21 de febrero de 1813, a sus ochenta y un años.
Que el cuñado de Viera es don Roberto José Herrera Bonilla, casado con su hemana doña Antonia Florentina Viera
desde 1775 y a la sazón gobernador del castillo de Paso-Alto.
Y que el otro amigo c m ú n es don Lope Antonio de la
Guerra y Peña, nacido en La Laguna en 1738, de quien hemos
citado ant&omnente sus magníficas Memorias, miembro igualmente de la tertulia de Nava, regidor perpetuo de la isla de
Tenerife desde 1760, cargo en el que llegó a ser decano, fundador de la ((Econ6mica de Amigos del País de Tenerife))
en 1777, primer tesorero del Real Consulado de Canarias en 1786,
etcétera.
8. Su

muerte

En La Orotava, el 28 de febrero de 1813 -siete días únás
tsr& qtie V i e r ~ moría
,
d m SegGd~ds Fra,ii~k.iy Uzirrzi,
11 marqués de la Candia, a sus sesenta y siete años de edad.
FZie enterrado el la0de marzo en la nave principal de la iglesia de Nuestra Señora de Gracia del convento de San Agustín de diicha villa 52, «bajo una magnífica lápida de mármol,
con epitafio y el escudo de sus amas» 5S.
52
He aquí lo que resulta del archivo de la parroquia de Nuestra Señora de la Concepción, de La Orotava, libro 10 de Defunciones, fol. 70:

«En primero de Marzo de mil ochocientos y trece años, en la
Iglesia Parroquia1 Matriz de la Concepción de esta Villa de la Orotava se hizo el Funeral del Sr. Marqués de la Candia Dn. Segundo
Juaquín de Franchy, Coronel de los Ejércitos Nacionales, natural
de la Ciudad de La Laguna, viudo de Dña. María Antonia Villalva;
hijo legítimo del Sr. Dn. Juan Bautista de Franchy, Coronel que
fué de estas Milicias Provinciales, y de la Sra. Dña. Antonia de
Llarena, testó al estilo Militar, su edad era de setenta y dos años
más o menos, recibió los Santos Sacramentos, y se enterró en la
$!&a
de
Pwdre~Agdstiz~s&
referi& Tvrilla
nación de la Junta de Sanidad a causa de los muchos cadaveres
que de poco tiempo a esta parte han sido humados en dicha Parroquia. Firmado y rubricado.-Ignacio Yañes Sansón.))
También aparece el certificado de enterramiento en el archivo del
marqués de la Candia, Puerto de la Cruz, Tenerife, carpeta 11, cuaderno 4.
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Su hija doña Rosalía Pía -que sería la 111 marquesa de la
Candia- había casado en La Orotava el 15 de febrero de 1811
con su primo tercero don Juan Máximo de Franchi Grimaldi.
Sin sucesión, fallecieron respectivamente: él, en el Puerto a
31 de marzo ]de 1859, y ella, en La Orotava el 29 de octubre
ae 1864.
IV. DONGASPAR
DE FRANCHI,
MARQUÉS DEL SAUZAL

Como quedó dicho en su momento, a $donGaspar de Franchi le sorprendió la muerte de su padre estando en la ciudad
de Londres, para donde había partido en agosto [de 1766 en
viaje
ti=eiiika y
&as, y la cUiioeria
una carta (de su abuelo de 19 de octubre siguiente. Pudo haber ido a ampliar estudios, o bien a negocios, ya que la Casa
no estaba muy boyante.
Por virtud de la muerte de su padre, don Gaspar sucedió
eli el g i Vay-V1a%
~
~ ~ ~ & de~=ae,
~ & cimL-Ajstr6
= ~ ~ t
de momento su madre, doña Beatriz ".
Volvió don Gaspar a su ida el año 1768, y observando
A
, JÜ@
i

K... la estrechez en que vivía con la Señora su madre y
hemanos en da casa que tenía alquiiada en el Puerto a la
Compañía 'de Cólogan, fabricó en el sitio contiguo a ella
que le cedió el señor Coronel don Juan Domingo de Fran-

Doy aquí las gracias al actual marqués, mi buen amigo Leopoldo Cólogan
Osborne, por las facilidades dadas para investigar en su archivo.
53 Nobiliario de Canarias, Casa de Cólogan-Franchi, t. 1, pp. 295 y 339.
Ver la lápida sepulcral de don Segundo de Franchi y Llarena en la
iglesia del convento de San Agustín de La Orotava en nuestra lámina VIII.
54 Ver el Testamento de don Gaspar de Franchi y Mesa, 111 marqués
del Sauzal, otorgado por su comisario don Juan Máximo de Franchi ante
el escribano don Josef Domingo Perdomo en La Orotava el 15 de junio
de 1813, clá~~Uk4
10." [ARCHIVOZÁRATE-~ÓLOGAN].
Este don Juan Máximo de Franchi Grimaldi era hijo de doña Maria
Teresa de Franchi y Ponte, hermana del padre de don Gaspar, y, por
tanto, primo hermano del testador. Era a la sazón marqués consorte
de la Candia, como marido de doña Rosalía Pía de Franchi y Villalba,
según hemos dejado dicho antes.
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chi, su abuelo paterno, un marto corrido desde la caUe
a su propia costa, el oual está unido a la misma casa que
están habitando dichos sus hermanos, además de haberse
pagado e1 alquiler de dicha casa»55.
Anotemos que su hermano Pedro pasó a Inglaterra a 1769.

Decidió nuestro pelrsonaje $ornar en arrendamiento las omhia myo objeta pasó a fillas de Fuerteventura y Lanzar*,
nes de 1772 a Canaria y de aUí a las otras dos islas, negocio
gide

e per&j,

«... par cuya raz6n escribió a Dan Josef Viera y Cllavijo
a Madrid sobre la concesión de una gracia, y habiéndole
contestado fuese allí, se le presentó una ocasión oportuna
de hacer viaje a CBdiz, 10 que verificó en Noviembre de
mii setecientos setenta y tres, llevando consigo sekienb s quintales de Barrilla que compró a matro reales quintal, y unos treinka secos 'de Onchilla que vendió en aquella
Ciudad, ¡desde donde pasó a Madrid y allí estuvo sosteniéndose poco más de un afio con el producto de dichos
artículos».

Aclara que entre otros gastos tuvo el de dos mil duros
para
«... satisfacer el importe de cierta alhaja que estaba unida a su título de Castilla y percibió el Señor Don Segundo
F~IJIC~,
Mlyqi&r rip 112c&q&a~
56.
Su estancia en Madrid la constata Viera en su carta a dan
Fernando de Molina y Qwsada de 3 lde febrero de 1774. Dice
así:
«... En Madrid se pudieran formar al presente o t m
Gazetas de Daute, y otro Poema de Vazconautas. Toda la
casa de San Christóval; don Gaspar de Franchy; mui en
55
jB

Testamento, cit., cláusula 11:
Testamento, cit., cláusula 13."
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breve don Segundo; yo antiguo discípulo de Diego Pun;
y plara que no falte 4 antagonista, el Frayle Guzmán en
» 57.
Cáidiz. No hai duda que es una notable casualidd...
E l 15 de agosto de 1774 muere en La Orotava su abuelo
don Juan Domingo de Franchi, por 10 que nuestro don Gaspar
le sucede en la Casa y Mayorazgo de Antonio de Franchi Luzardo el primero, y en el patronato de la capilla de los Santos
Reyes de la iglesia de la Conwpoión de La Orotava.
E h abril de 1775 asistió como testigo -según vimos- a la
boda de su tío tercero don Segundo de Franchi, ma~quésde la
Candia, con doña María Antonia de Villalba.
Ekt 1776 es marqués del Sawal -111 del título- por rer n n r M ~ .&m

IIU.l,LCI

III,

4 n l r r n v o r m rr rinrirín n i r n

]U"",

u,,*

" uwrvrr

yuv
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Arrn
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rnvsr uv-.Ars
r v rsruvv u- vsuru.Au

do de Franchi y Llarena, 11 marques de la Candia, ,por ante
el escribano de La Orotava don Angel Ginori el 20 de mero
de ese año, en virtud de facultad red otorgada el 18 de junio de 1775, expedida en Aranjuez, a la que también hemos
a k d i d ~e2 u= mm.ent(? 58.
En 1780 pasó a Talavera de la Reina a tomar baños y aUí
estuvo enfermo. Le ayudó en su recaída don Agustín Betancourt y Castro, que lo llevó a EYU casa de Madrid 59. Restableb
cido, fue a Toledo con el objeto desde allí ir a Aranjuez a
57 publicada por vez primera por don AGUSTÍN MILLARES
CARLO
en su
trabajo Cuatro cartas inéditas de D. José de Viera y Clavijo (1773-1774),
({Revista de El Museo Canario)), año 111, Las Palmas-Madrid, mayoagosto, 1935, núm. 6, p. 89. Ver la carta de VIERAa URTUSÁUSTEGUI
desde
Aranjuez, de 18 de mayo de 1774, donde habla de «nuestro D. Gaspar de
-ERA,
Franchi, tan gordo, tan pacífico, tan inmutable)) [M. J. L~RENZO
Cartas ..., cit., pp. 91-92].
Vid. supra, 111, 2, pp. 11, sigs.
59 Don Agustfn de Bethencourt y Castro nació en Las Palmas de Gran
Canaria en 1720 y murió en La Orotava en 1795. Casó en dicha villa con
doña Leonor de Molina y Briones en 1755. Fue miembro destacado de la
&--4..1;-

mziburia,

2u=

'XTerre

ryava,

nn l n firqn Aoh;X
nnnnnnr o ni.nnif*n
A n n uP-onino*
uuiruurr c i i i i u u o u r u UUAA
c i i o p u r
ni rcu y u u
~~ u r v

A n Elrnn.

ur s ruir

chi. Pero no tuvo casa en Madrid, que sepamos. Debe tratarse de su
hijo Agustín Betancourt y Molina, famoso ingeniero, nacido en el Puerto
de la Orotava en 1758 y muerto en San Petersburgo en 1824, que estudiaba
en Madrid en los Reales Estudios de San Isidro -dirigidos por su pariente Estanislao de Lugo y Molina- en los años 1779, 1780, 1781, 1782,
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hablar con el ministro Gdvez sobre un proyecto que favorecía
a su hemano Francisco, entonces en Londres; pero la Corte
había marchado a E1 Escorial. Fiue allí hecha ya la paz con
Inglaterra
«. .. y se encontró con la notilcia del fallmimiento del nominado su hermano Dn Francisco c m lo que paró su proyecto» @'.

Ea tal proyecto debe refe~irseaJ que propuso al rey en 1784
para dar riego perpetuo a la Alameda de Taledo, según puede
verse en carta a su tío Antonio desde Burdeos dl 7 de noviembre de 1792 61. Induye un pequeño croquis de situación.
E l 7 de noviembre de 1786 muere su madre, doña Beatriz
de Mesa, en el Puerto de la Orotava. En su vista, dec?üó dar
poder a m hermano don Pedro desde Madrid, lo que hizo a 22
de diciembre siguiente, que fue protocolizado ante el escribano don Pedro Miquel Gutiérrez eil 21 de febrero de 1787.
Nuestro personaje fue prodamado noble patricio de la república genovesa por sentencia del pretor urbano de la ciudad eJ 16 de febrero de 1788, e inscrita con sus herrna.nos
menores en el Libro de Oro de la nobleza senatoria de aquel
Estado a2. E n Burdeos: boda y paternidad

((Habiendo empezado a dar muestras de debilidad de
cabeza D." Antonio Lóipez, autmr de la obra intitulada Teatro de h LegZslación Española, su íntimo amigo, se jun1783 y 1784. A fines de marzo de este año marchó a París. Regresaría a
Madrid en agosto de 1791. Y allí vivió hasta 1807.
60 Testamento, cit., cláusula 14."
La paz con Inglaterra se había firmado en Versalles el 30 de agosto3 de septiembre.
61 Ver carta de Gaspar de Franchi a su tío Antonio de Franchi y
Ponte [1729-18081 desde Burdeos a 7 de noviembre de 1792. Don Antonio
vivía entonces en Madrid, calle de Hortaleza, número 21. Fue coronel
de los Reales Ejércitos desde 1802 y murió soltero en La Orotava.
Nobiliario de Canarias, 1, pp. 292 y SS.
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taron los mejores Médicos de Madrid siendo 90s primeros
los de Cámara y convinieron en que la falta de sangre era
la causa de su debilidad y que pues esta se empezó a mnwer por ciertos temores de las prisiones nocturnas que
se hacían \allí, gobernando Godoy, se le debía alejar de su
casa y de los objetos que le ocuparan viajando, mientras
que con buenos alimentos se aumentaba la sangre; y no
queriendo salir sin que.. . [don Gaspa~de Franchi] ... lo
acompañase, lo ejecutó así pasando con él a Francia para
su ouración; y llegando a Vitoria permanecieron allí algún día para reparar al enfermo del cansancio pasado;
pero sucedió la desgracb 'que habiéndosele preguntado
en un Café por el eskado de Madrid, dijo en sustancia que
nadie tenía que temer con taJ ,que no se tratase sobre
ciertos puntos, y para ejemplo relató algunas historias
de prisiones y <destierrospor especies relativas a Godoy;
y al día siguiente conoció por !la conducta !de uno de los
asistentes que tenía que temer de él y se confirrnó en ello
cuando supo sus parentesco y relaciones, por 10 que trató
de dirigirse luego a Yramia con el enfermo poniéndolo en
Burdeos, ciudad grande donde se hallaba un médico conocido del dicho DenAntonio López, al paso que se salvaba del que tenía motivos para sospechar antes que voiviese e3 Correo, no sea que quisiese negociar a su costa
con el Gobierno; y llegando a Bayona, viendo que el enfermo estaba más claro lo despachó a Burdeos con su
familia y él se quedó allí permaneciendo mes y medio
para tener más prontos auxilios de su correspondiente
de Madrid; y observando que no tenía carta ailguna no
obstante las repetidas que escribía, y que a su compañero le venían prontamente las suyas, tuvo que dirigir
una a Vitoria para que le pusiesen el sobre, por cuyo medio obtuvo al instante respuesta, admirándose el amigo
de Madrid no haber recibido cartas suyas en tanto tiempo; todo lo que le hizo más evidente su sospecha, y pensó
ein pelJllsLzlwer en Francia, o en otra parte, hasta que las
cosas de España se mudasen y tomasen otro aspecto, y
se dirigió a Burdeos a acompañar al enfermo))63.
EX pemnaje a quien dude es don Antonio Xavier '~érezy
Ihpez, autor del Teatro cronológico de la legislación de Espuñu
e Indius, edieada en Madrid entre 1792 y 1798, y c~mpuestade
63
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veintiocho vodúmenes -es decir, una especie de diccionario
Alcubilla de nuestros días.
Esto ocurría e n el año 1791 Godoy, en sus Memorias,
recuerda que el letrado don Antonio Lbpez publicó 'm Tratado sobre Ea honra y la deshonra legal 65.
Franchi permanecería en el extranjero (Burdeos, París, Londres) hasta su regreso definitivo a Tenerife en 1807, para morir aquí 81 poco tiempo. E3n 1792 - c o m o ya vimos- escribiría
a su tío Antonio a Madrid sobre el tema de un proyecto de
riego perpetuo de la Alameda de Toi1ed.o y encargándoile gestiones pecuniarias cerca de su hermano don Pedro66.
En o'tra carta a su tío Antonio de 5 de enero de 1793 desde R~at.~ens,
después de prelgmtzifle p m S?? ~ w i g eS l n ~Rzfzel
Clavijo, de quien no sabe si está en Madrid, en E l Feirrol «o
en donde)), y a quien llama «un noble paisano)), le informa de
la vida de da Iglesia en Francia durante la Revdwión:
'j4.

((mdJa & p l c ~ f~i gi Y Miss? d_ Gu.!!~pe,rqm sxpe
en el Club que abría >laIgilesia. Llegué a las 11 a 51 D. y
me encontré con el templo lleno de gente que no se podía
casi entrar, el que no dejó de recibir gentes hasta las 12.
Maitines y Misa se cdsbraron con mucho silencio y miinguno salió de la Iglesia hasta dichas las tres Misas del...
Es misa sin duda de devoción y no de fiesta.. . bombas
y borrachos como sucede ahí donde nos creemos mas
cristianos; a mi me sorprendió 10 que no esperaba. En
París se mandaron cerrar las puertas [de las Iglesias, a
precaución parece por las ~cirmstanciasactuales, pero el
Pueblo que omrría pidió que se abrieran; se ejeciutd así
G4 Debo estos datos sobre Antonio López a la amabilidad del profesor don Alfonso García Gallo, que me han sido transmitidos por mi amigo y compañero Juan B. Vallet de Goytisolo. Vaya para ambos mi gr&
titud.
"j
Bzblzoteca de Autores Espafioles, t. 88, 1, Madrid, Atlas, 1956, página 231.
Ver carta de don Gaspar a don Antonio de 7 de noviembre de 1792,
citada en la nota 60; y su Testamento, cláusula 19." [ARCHIVO
ZÁRATE-

~ÓLOGAN]

.
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y todos fuero11 contentos para sus casas sin que hubiese
el menor motivo de los que causaban la precaución))
'j7.

En ese mismo año de 1793, exactamente el 7 de marzo, Francia declara la guerra a España; y pocos días más tarde, el 25,
Carlos IV, rey de España, declara la guerra a la Francia revolucionaria. Nuestro don Gaspar se ve en apuros y no sólo econóimicos -su título marquesal era «mala fruta entonces para
aquella Nación)), según él escribiría- y *decide contraer matrimonio con francesa que le ponga a cubierto de persecuciones. Veamos lo que refiere en su tan citado testamento, redactado en tercera persona, como es natural:

«Así es que dedaró la guerra de España con Francia
y se quedó en Burdeos sin arbitrios ni medios para poder

salir de alallí y pasarse a oltro Reyno, donde estuviese con
más libertad y libre del peligro que le amenazaba, la soapecha con que se miraba a los extranjeros y la rigidez con
que Úitimmnente se Jes trataba, habiendo degollado a muchísimas en París y [...] expuesto por tres ocasiones a la
guillotina, de que pudo libertarse en la Convención por
m o de sus miembros que le conocía y sabía su honradez;
que hallándose ya en mala situación y con su salud muy
quebrantada esperando la primera remesa para pasarse
a Ginebra, se promulgó u n edicto en que se reputaba libre
y tratado como francés a3 casado con mujer francesa. Que
Burdeos eskba en cm%rarevolucióa pero ya era mayor el
partido opuesto, amenazando una guerra civil, y se hablaba de encerrar t d m [los] extranjeras de nación en guerra, corriendo que era para degollarlos juntos, como se
había hecho en París. Que el escaso pan por el bloqueo
semeto de Eurdeos y la impos5bilidad de medios lo llegaron a poner muy de33 y enferm, adeudado y sin arbitrio
dguno para dirigirse a otra parte [...], y que por todas
estas razones se determinó a poner en práctica su casamiento según queda declarado en la cláusula séptima de
este itestamento, para poder salvar la vida y preservarle
de 10s males que le amenazaban))@.
67

Ver carta de don Gaspar a don Antonio de 5 de enero de 1793

[ARCHIVOZÁRATE-C~LOGAN]
.

Testamento, cit., cláusula 19."
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En efecto, en su dáusula 7.", además de invocar' allguno
de los conceptos que hemos transcrito, dice que no halló otro
recurso que al casamiento,
«... medio que facilitó el Gobierno mando declaró que
todo extranjero casado en Francia pudiese vivir libre, se
rindió a ello de una manera que le preservase en Francia
y no quebrantase Ley alguna en España y a este fin se lo
comunicó a la expresada señora su mujer que por pura
inelinaciórs se había dedicado a favorecer a dicho señor
en medio de tantas afilicciones, enfermedades y faltas que
le rodeaban, la cual dicha su mujer, despuéis de bien meditado el asunto, se convino en que diesen los pasos necesarios en la Municipalidad a acreditar sus mutuas voluntades para con eil Gobierno francés cuando lo necesitasen [...], con cuyo paso que era muy bastante juzgó
[...] asegurar su persona y quiehud siendo esto en la apariencia poque no llegó a unirse con su mujer, sino que
reservaron ambas ejecutarlo bajo cierta estipulación de
que da razón el dicho papel, y cuando fuese elevado a
lep;íep;ítho
matrimonio; [...] y ella que era grande aristócram, que así se iiamaban a 40s del partido Real, llamo
un sacerdote aristdcrata y los casó conforme al orden de
nuestra Santa Madre Iglesia Católica Apostólica Romana,
dando de &lo a la expresada señora su mujer el competente documento que lo acreditaba, quien lo guardó y conservó para que en todo tiempo constase))69.

El matrimonio se celebró en Burdeos el 25 de junio de 1793.
Su esposa se llamaba doña Francisca Teodora de Bondy, hija
de un coronel del Ejército francés, don Antonio Bondy, caballero de la orden de San Luis, y de madama Msrcantely. Fallecería doña Francisca en París ei i8 de febrero de 1807, poco
antes de reintegrarse don Gaspar a Tenerife.
Anotemos que perteneció nuestro hombre a la ((Suciedad
Patriótica de Burdeos)) como «el Ciudadano Gaspar Franqui
[sic] natural de España y actualímenb ciudadano Francés)),
con caria de seguridad y certificación de civismo ".
69

T0

Testamento, cit., cláusula 7."
Certificacidn expedida por la Sociedad Patriótica de Burdeos en
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Al año siguiente, el 26 de marzo de 1794, nace el único fruto de aquella, unión: Narcisa María Magdalena de Franchi y
Bondy. Veamos lo que sigue diciend-o don Gacpar su padre en
la citada cláusula 7." de su testamento:
«Y mediante este casamiento hecho legítimamente por
la Iglesia refractaria o secreta, a quien se reconocía por
la Silla Apostólica Y la España, procedieron a unirse y
tuvieron de este matrimonio por su hija legítima a la nominada D." Narcisa Magdalena Jacoba de Franchi, todo
lo que declaró [...] para evitar tolda duda que pudiera presentarse por los desórdenes de la revoIuciÓn de aquel Reyno; y asimismo que ésta revolución dilató el bautismo de
la citada su hija, y que cuando vino a celebrarse fue después que la nación quedó en quietud y se hizo el Concordato con Su Santidad))'l.
El Concordato se firmó el 17 de j~uliode 1801, se publico
con la correspondiente bula el 15 de agosto del mismo año
y se pro!muJ.gó en igual día de 1802. Por otra parte, la guerra
con España acabó c m la paz de Basi.lea, firmada el 22 de julio de 1795.
Y m efecto, el bautizo de su hija Narcisa sólo vino a tener lugar el miércoles 17 de Brumario año Doce, o sea, el 9 de
noviembre de 1803, en la iflesia de San Eustaquio de París.
Digamos ahora que doña Narcisa casaría con su tío Eugenio
Antíoco de Franchi Grima.lldi -hermano de Juan Máximo, su
curador- y siendo I V marquesa del Sauzal fallecería en 1827.

3. En París

Por real disposición de 5 de marzo de 1798 don Gaspar
de Franchi obtiene confinnación de las antiguas prerrogativas
de su Gasa de tener sepulcro preeminente en la actual capi-,Ira de los Santos Reyes de la mwa, p a r r ~ g ~ matriz
a,
de la
24 Nivoso, año segundo de la República Francesa, una e indivisible, y
legalizado en Madrid a 17 de octubre de 1816 [ARCHIVO
ZÁRATE-C~LOGAN].
Testamento, cit., cláusula 7."
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Concapción de La Orotava: situada {ten la capilla colateral del
evangelio, a la que se aplicó la antigua advocación de los Santos Reyes)). Sin embargo, veremos que no logró ser enterrado
en ese sepulcro -como sí 10 había sido su padre, don Juan
Antonio en el templo anterior, que hubo de ser reconstruido
entre 1768 y 1788- por estar al tiempo de su fallecimiento -y
desde 1810- prohibido el ((enterrar ningún cuerno en dicha
Parroquia1 Matriz»".
España está en guerra con Inglaterra desde el año anterior,
la que duraría hasta 1801. Don Gaspar, desde Burdeos, envía
un imemorial al digamos jefe del Gobierno, don Franlcisco de
Saavedra -que había sucedido a Godoy después de la dimis i h de éste en 28 de marzo-, memorial en el que ((anunciaba
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tático)), que lleva fecha 1." de mayo de 1798. Aclara en una
carta fechada dos días después que
{t..

. olvidé prevenir una cosa muy esencial, y es que el

cictm~
d d ghhe C M ~ ^ se ha c^~siC?Przd~
k?lYt& a@, haría impaisible e1 proyecto que propongo: Todo lo que

prsipondre será nuevo, y estoy bien persuadido de que
S. M. quedará convencido del hecho desde que vea el plan
y los principios sobre el que lo fundo)).

Y añade que espera indicaciones acerca del c6mo hacer
el envío, dada la circunstancia de hal1,arse en país extranjero ".
¿Era don Gaspar un mero arbitrista? ¿Era, por el coatrario, ujn homlbre de ciencia que aplicaba sus conocimientos
a !a3 reai?idade>33 Eii este segmdu casa es$ai-iziims
ante un inventor, como lo fue su íntimo amigo don Agustín de Betancourt y Molina, salvadas las distancias que se
quieran.

.F:":r.r.m

L13LGV3

Testamento, cit., cláusula 1.' Vid. sobre este enterramiento a JEsús HERNÁNDEZ
PERERA:
Esculturas genovesas en Tenerife, «AEA», núm. 7,
1961, pp. 454 y SS.
73 Carta de Gaspar de Franchi a don Francisco de Saavedra desde
Burdeos, 3 de mayo de 1798 [A.H. N.,Estado, leg. 2.934, año 17981.
Núm. 29 (1983)
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En ese año 1798 y en el siguiente don Gaspar se alojó en
la casa de su paisano don José de Lugo y 'Molina, a la sazón
agente y cónsul general de España en París. Una cairta dirigida por don Juan Antonio Cólogan Franchi a Lugo nos da la
pista de esta, convivencia:
«Por último suplico a V. S. me diga si cuando el Marqués del Sauzal en el año de 1798 o 1799 estaba en París
en la Casa de V. S. la manifestase que era casado o
no...n 74.
A esta carta respondió Lugo con la suya de 10 del mismo mes:

«Que durante la doirninación atroz de Robecpierre y
de sus satelites, habiéndose prohibido en Francia la profesión pública de todos 10s cultos religiosos y habiéndose
cerrado las Iglesias, se promulgó una ley en virtud de la
cual se obligaba a todos los habitantes nacionales o extranjeros a fomalizar sus casamientos delante de las
munieitpalidades o Magistrados civiles, sin cuya circunstancia sería nulo el1 contrato mat~imonial,e ilegítimos sus
hijos.
[...] y observando la confusión e inconvenientes que
ocasionaba aquella Ley a los españoles residentes en la
República francesa, propuso a nuestro Gobierno en oficio de 23 de Noviembre de 1798 un plan para que se abriesen Registros de todos los Consu'lados de España y que
inscribiéndose en ellos los nacimientos, casamientos y
fees de Bautismo y muertes de los españoles, se declarase
que los certificados de los respectivos Cónsules fuesen
tan váilidos delante de nuestros Tribunales como los legalizados anteriormente por los Curas Párrocos. Bien enten74
Carta de don Juan Antonio Cólogan Franchi a don José de Lugo
fechada en Madrid a 4 de noviembre de 1816 [ARCHIVOZÁRATE-CÓLOGAN].
Este don Juar, Antonio, sobrino carnal de don Gaspar como hijo de
su hermana Laura y de don Bernardo Cologan Valois, nacido en el Puerto en 1793 y que luego sería VI11 marqués del Sauzal, fue una interesante figura de la política de su tiempo (procurador en Cortes del Estatuto de 1834, diputado a Cortes por La Orotava en 1853-54, amigo de
Martinez de la Rosa y del marqués de Someruelos), y fallecería en Madrid en 1854.
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dido que dichos entierros, bautismos y casamientos debían haber sido efectuados según al rito católico, y que
el interesado y testigos firmasen da misma partida y asiento en los registros del Consulado. En 10 de diciembre del
mismo año, habiéndose S.M. dignado aprobar el referido
plan en Ros mismos términos que yo lo habían propuesto,
transcribí dicha Real Orden a todos los Cómules de España en la República para que abriesen inmediatamente
sus registros.
Ignom que su tío de V. M. el Marqués del Sauzal Don
Gaspar de Franchi baya hecho asiento de su casamiento
en eií registro de mi Conswlado General, pues no obstante
la amistad e intimidad que existía entre nosotros y de
estar viviendo conmigo por espacio de más de un año
desde 1798 hasta 1799, que ssailí de aquella Corte, dejando
i-efei-i&j

tiO c ~ &
r G-cidaGO
~
de mi CaUa, jm&

le ui

decir que estaba casado en Burdeos. Tampoco le sería
fácil hacer dicho asiento en el Consulado de París, no hallándose en aquella Corte eR párroco, los testigos ni los
contrayentes que debían firmar en el Registro))75.
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Madrid a 10 de noviembre de 1816 [ARCHIVO ZÁRATE-C~LOGAN].
Don José de Lugo y Molina fue un ilustrado importante en la constelación canaria de la época. Era hijo de don Francisco de Lugo-Viña
y Franchi-Alfaro y de doña María Rosa de Molina y Briones. Nació el
11 de agosto de 1754. Fue alcaide de Garachico en 1793 y cónsul
general de España en París, donde casó. Estuvo también en los Estados
Unidos de América y en Gran Bretaña, donde fue nombrado agente de
Canarias en aquel reino. Diputado a las Cortes ordinarias, elegido en
Junta preparatoria de 22 de mayo de 1813 junto con don Manuel Eche
verría y Doménech y, como suplente, don Antonio Cabeza y Ayala. Lugo
agradeció la felicitación del Ayuntamiento de Santa Cruz en carta desde
=sboa de UO de o g ~ s t acle 183. Se insts!orm 18s Cmtes en CáUiü el 25
de septiembre de 1813 en la iglesia de San Felipe Neri, y se trasladaron
a Madrid a principios de 1814. Aquí se instalaron en el teatro de los «Caños del Peral)), donde se abrieron el 14 de enero. Allí se posesionó Lugo
de su puesto en 25 de febrero; y en 2 de mayo de 1814 se trasladaron al
convento de doña María de Aragón, sito en la plaza hoy de la Marina
Q
irayaiiula, -&---r i u i i u = i v v.
W---Z-l-

Autor de un Dictamen sobre la divisidn de partidos de aquellas Islas
fechado en Madrid a 25 de abril de 1814 a solicitud del ministro de la
Gobernación de la Península e Islas Adyacentes, don Juan Alvarez Guerra [Madrid, Imp. de Espinosa, 18141.
Este «plan de Lugo)) lo aprobarían las Cortes del trienio por real
Núm.
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Desde París, ,don Gaspar dirige al rey Carlos I V un nuevo
memorial que fecha en 26 de febrero ,de 1799. Presenta un plan
de construcción de barcos para Correos
«... cuya velocidad los pondrá a cubierto del enemigo y
facilitará el que los avisos interesantes (puedanir y volver
de la América en la mitad del tiempo que necesitan en el
día; porque los referidos Barcos correrán un espacio doble del que podría correr con el mismo viento el barco
más velero de la constmcció-n ordinaria. Estos nuevos
barcos aplicados al corso destruirán el comercio enexnigo; y construídos para una fuerza mayor de 10 cañones
de a 36, pueden servir para l i b e ~ a ra la España del Bloqueo de los Ingleses; y aun para acompañar con seguridad h u ~ t asxs p l ~ ~ , @
II.~.g&ws
~ ~ ~ qiLe tylig&~
te~ric;
de América)).

Propone construir unos doce barcos, que costarían unos
1.000 pesos fuertes, mucho menos que un navío de línea y con
mayores efectos, pues entre los doce reunirían una batería de
sesenta cañones,
u.. . dispersa, de poco objeto y de un fuego continuo, tanto
retirándose como persiguiendo»,

lo que no podría concurrir en el navío, cuyos fuegos se debilitarían

« ... con la necesidad de interrumpirlos para volver al costado sobre cada m o de los puntos que lo atormentasen;
y sería. muy regular que, antes de haber podido dar una
andanada a cada barco, se hallase ya en estado de no poder maniobrar)).
Que su velocidad dos hará siempre dueños del barlovento»
y de acercarse o retirarse del enemiigo, «hasta dividir sus fuer-

zas para atacarlas separadamente)).
Y para no perder tiempo, suplica al rey mande
decreto de 26 de marzo de 1821; y contra él se levantaron el Ayuntamiento de Santa Cruz y Murphy.
390
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N... que el (autor pueda hacer construir un barco de su
nuevo sistema en el astiilero de Correos de la Coruña,
a su propia costa y a las órdenes de su Director don Raphael Glavij oN,

siendo el barco a construir de unas sesenta toneladasT6.
Nada sabemos de la vida de don Gaspar en París a partir
de esa fecha. Sólo que en 1803 bautizó a su hija Narcisa, según hemos dicho. Y que en 1805 seguía en la capital de Francia, lo que se comprueba con la copia de una carta a un señar Marchetty, fechada en París a 22 de septiembre de este
año

Desde el mes de mayo .de 1806 ya se encuentra nuestro don
Gaspar en Landres. La primera fecha exacta ,que conocemos
es la de 15 de mayo de 1806 en una carta dirigida a su hermam Tparlrn.
76 Memorial de Gaspar de Franchi al rey fechado en París a 26 de
febrero de 1799 [A.H.N., Estado, leg. núm. 3.210, año 17991.
Don Rafael Clavijo y Socas [Lanzarote, 1755-Cartagena, 18131 fue un
ilustre marino, miembro de la conocida familia de los Clavijo en Canarias. Ingeniero Naval en 1776, llegó a brigadier e ingeniero director
en 1798. Luego sería jefe de Escuadra (18071, prestando valiosos servicios
en la guerra de la Independencia. En junio de 1808 tomó parte en el
combate naval de Cádiz que derrotó al almirante Rosily, siendo Clavijo
La Real Armada! de 1808,
jefe de Escuadra. [Vid. JosÉ GELLA
ITURRIAGA:
Discurso en la Real Academia de la Historia, 9 de junio de 1974, Madrid,
p. 39.2 ~r,.----T..-,.i-- L.&A~-+-c
AT ~ - - ~ , . ~ L .
T o i n aA1"estrellas de la constelación canaria, Can Mayor, cantada por Viera en
1800. Los trece canarios son: el marqués de Bajamar, que los encabeza;
los hermanos Domingo y Bernardo Iriarte, Machado Fiesco, Estanislao
de Lugo, Clavijo y Fajardo, Agustín de Bethencourt, el citado Rafael
Clavijo, Domingo de Nava, Cristóbal Bencomo, Francisco Wading, Pedro
V G i G i i i W D
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En la B. U. L. hay una copia con los retratos en miniatura de dichos
personajes.
77
Copia de una carta de Gaspar de Franchi a Marchetti, París, 22
de septiembre de 1805. Y notas complementarias [ARCHIVO
ZÁRATE-CÓLOGAN]. De éstas resulta que Marchetti era un siciliano, capitán de i ~ e Núm. 29 (1983)
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Se está ya de nuevo en guerra contra Inglaterra, dedarada
por España el 12 de diciembre de 1804 y que duraría hasta el
mes de julio de 1808.
Aunque la carta es casi ilegible y trata, al parecer, de negocios, siempre se puede atisbar algún dato. Por ejemplo, que
la Casa Cóilogan, regida entonces por don Tomás C61ogan y
Valois, había rescindido su sociedad con la viuda y heredera
del hermano de éste, don Bernardo -fallecido en 1798-, que
era a su vez hermana del don Gaspar, doña ljaura de Franchi
y Mesa, quien sería por cierto, años adelante, VI1 marquesa
del Sauzal; y que la guerra «va a durar, según los visos)).Otra
carta de 28 de mayo siguiente es aún más indescifrable.
Desde la isla le escribe su contrapariente Tomás Cólogan
y Valois una dura carta fechada en ((Tenerife))[sic] a 13 de
mayo de 1806. Después de reprocharle la manera de llevar los
negocios y de decirle que no cuente con 61 para adelantarle
dinero mientras no cubra sus descubiertos, le dice:
«Pero si yo tuviera los Mayorazgos de Vmd. en nada
de esto me enredaría, sino en atender a su cultivo, mejorarlo y vender mis frutos en las mismas haciendas. Yo
no he visto que Vmd. haya hecho un negocio en su vida
que le haya resultado utilidad, todos han sido de pérdida
de su propio caudal y del ajeno, que le han acarreado
a Vmd. mil disgustos y lo mismo a sus amigos que se lo
han franqueado, y es cabalmente mi caso.))
Y en cuanto a dar crédito,
K... eso no puede ser, porque así como Vmd. necesita dinero, yo tambi6n lo he menester, y m& en la ocasión presente en qtie he tenido que entregar a su hermana de Vmd.
doña Laura sumas crecidas en dinero, efectos, plata labrada, muebles y demás que aún no se ha concluído, y hay
no poco que exhibir y nada espera.
puco
a 'cm& sieíiipi;e yimo de aiig-mtpaS
siento
cuando ninguno pudiera gozar de más tranquilidad que

nieros al servicio del rey de España, de sesenta y cuatro a sesenta y seis
años de edad, y que vivía solo y retirado en su casa. Franchi, por su
parte, vivía en Saint Germain.
~ 5 2
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Vmd. a quien se la deseo sinceramente y una vicia dilatada.
Habiéndose ya. disuelto la Compañía que había entre
mi hermano Bernardo y yo, sigue esta Casa bajo mi propio nombre, hasta que m i s hijos Bernardo y Juan se unan
conmigo y continúe este estabrlecimiento desempeñándolo
como hasta ahora y empleándose todos en cuanto nuestros corresponsales quisieran confiar a nuestro cdo y
punituailidiad>>
18.
Notemos que esta carta la dirige don Tomás a Burdeos
y no a Londres, como se demuestra con l a de 25 de junio que
ya comentamos. Y que su hijo Bernardo Cólagan Fallon estaba en el Puerto de la Orotava, dedicado de lleno a la políti~ c & & z & ser s ? d
~c?;L&md
u,i=.,=~1804 y 1805-,
mientras que su hermano menor, Juan, estaba todavía en
Londres.
La compañía entre 10s hermanos Cólogan Valois se disolvió oficialmente en 1? de mayo de 1805.
Yesde Pmk, !E f3vsps~de den Gzspr de F r m h i escribe,
inquieta, a don Dionisio O'Daly y a Juan Cóilogan y Faillon
demandando noticias de su marido, de quien no ha sabido
mda de su llegada a Londres. Firma, Femme d e Franchi née
Bondy 19.

Es el propio Juan Cólogan quien al escribirle a su hermano Bernamlo (carta de 15 de junio de 1806) le da noticias de
la estancia en Londres de don Gaspar. Hay dusiones durísimas
a doña Laura de Franchi, la viuda de su tío Bernardo:
t

l

asa ~
c&qti&,d~

c
~ 1 ~ &
~m
~e~&\7&1&
~

~

regalárselos bien tirados a la Señora mía. Mi genio muy
apaciguado tiene no o;frstan;te ses sorties y confieso que
cuando contemplo aunque de lejos el trato tan infame,
ingrato que hemos mereoido a ese Diablo disfraxado de
mujer perztenta, se me enderezan los cabellos. Se lo he
78

Carta de Tomás Cólogan Valois desde Tenerife a Gaspar de Fran-

chi de 13 de mayo de 1806 [ARCHIVO ZÁRATE-CÓLOGAN].
79 Cartas de doña Francisca de Bondy a don Dionisio 07Daly (París,
13 d e junio de 1806) y a don Juan Cólogan (París, 13 de junio de 1806)
[ARCHIVOZARATE-C~LOGAN]
.
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contado a4 henmmo quien no entendía ni podía comprehender lo que yo le explicaba y por fin conoluye: ~Luura es una Zoca, está mal aconsejada, en qué manos mejor
que en las de Tomasito!; y de resultas le ha enviado un
cantapacio que a lo menos les privará a Vmds. del gusto
de uno de sus seracols [?], pues ila taJ carta le llevará un
día entero en leeTla. Este infeliz Marqués rico pero sin dinero se ha venido aquí, sin otro recurso ni obro conmi.
miento que el pobre Cdogan. Yo llevo las {pedradasy a
la verdad [quéhemos *dehacer; 61 estaba cuasi pereciendo
y positivamente endrogado para su subsistencia; me he
llevado de sus súplicas y le he mandado pagar a la mujer
en París 600#, pero le he explicado que continuaré ese
pagamento cada mes sdlo bajo la seguridad que les pagarán a Vmds. esa cantidad y gastos sin falta y no c m ylimdv den ,PPCtr^, WCQ y2 m i soco-no. Le h r 6 que escriba al hermano y te enviaré las cartas. Su idea en venir
aquí es procurar entablar di embarque de Barrilla para
Vraunoia. He encontrado en París y R o t e r d m quiénes
le adelanten y a mi ver si los cargos llegan saldrá bien la
cosa. Es hombre todavíu robusto y fuerte; se cuida mucho, bebe poco o ningún vino, bastante talento p r o F r » s o .

[La cursiva es nuestra.]
Y anuncia que O'Daly se vuelve a Canarias. En efecto, Dionisio O'Daly escribiría al propio don Gaspar ya desde Tenerife el 25 de septiembre de 1806.
En fecha insegura, pero que podemos situar en este año
de 1806, don Gaspar se dirige al príncipe Fernando proponiendo la alianza con Inglaterra contra Bonapark. Es un largo
escrito del que sólo conocemos su borrador, que al marqués
del Sauzal firma con un seudónimo que es el anagrama, al r e
vés, de su nombre y primer apellido:

Dice que ha vivido en España veinte años, casi siempre en
NIadrid, y que hace catorce afios que dejó aquella Corte para
pasar a Francia en lo más fuerte de la Re~ollución.Que sabedor
80
Carta de Juan Cólogan Fallon a su hermano Bernardo desde Londres a 15 de junio de 1806 [ARCHIVOZÁRATE-C~LOGAN].
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por el c6nsul general -José de Lugo, ya s a k o que
~ e1
Gobierno estaba mal informado, dirigió a Carlos I V una carta.
Que ha observado a Bonaparte desde su vuelka de Eglpto.
Y se ofrece a mediar entre ambas Cortes, guardando, eso sí,
ei mayor secreto: para lo mal utilizó el seudchimu, por temor a úa infiltración de la policía francesa en la propia Inglaicerra
Don Tomás Cdlogan, en nueva carta del 25 de junio, insiste:
«Vm.tome mi consejo y a su e&d (déjese Vm. de semejantes ~ d i c i o n e ys goce Vm.con tranqutiidad de las
rentas de sus Mayorazgos.))
Le refiere por lo menudo cómo se ha hecho la separación
oon su mñada Laura -hermana del don Gaspar, según sabemos- por ser cosa necesaria, dada la desconfianza de dicha
señora haoia él:
(c.. . demasiado hice de haber trabajado cerca de siete d o s ,
después de 1st muerte de mi hemnamo Bernardo a favor
de su hijo, cano si su padre existiera trabajando a mi
lado».

Lmenta no poder ayudarlo mientras su hermano Pedro no
ponga en su poder dinero efectivo
«...que ya pueda hacer circular a mi hijo y éste a Vm.».

Vuelve a referirse a la conducta de su cuñada:
«Muy diferentemenk 6ie portaron mis hermanos c m do la pantición de los haberes de mi padre en eil año
de 1772, cuyo alivio disfrutó mi hermano Bernardo tanb
corno yo...nS2.
81 Borrador de una representación de Gaspar de Franchi al principe
Fernando desde Londres, s. f., probablemente de 1806, sobre la necesaria
unión de España con Inglaterra: firmada con seudónimo [ARCHIVOZARATE-C~LOGAN]
.
Carta de Tomás Cólogan a Gaspar de Franchi de 25 de junio
de 1806 [ARCHIVOZARATE-C~UIGAN].
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Nuestro don Gaspar contesta en su carta del 9 de septiembre de 1806 a las dos reseñadas de don Tomás de 13 de
mayo y 25 de junio. Le reprocha no estar bien informado; y
después de justificar su conducta le dice:
«Esto baste amigo -para que Vmd. vea cuanto se ahorra de yerros el que habla con conocimiento de causa.»
Entra luego a comentar la separación de su hermana e hijo
yañade:
.

.

({PorLo que hace a la separación de los fondos de Juanito me es sumamente sensible el que se haya verificado.
Si yo me bubiese hallado ahí me persuado 'que nada hu~-üc,r&&j. La p
~ ~ < Ti;ll&
p ~ era
i Sgxa
~ ~ de ~92-~
berse admitido: de esta manera, Juanito al (lado de Vmd.
se hubierz. acostumbrado al Comercio y a su tiempo hubiera trabajado y en él tuviera otro recurso que nunca
tiene el solo hacendado: Las primeras casas de Génova
se hacían tan fuertes porque a sus rentas agregaban el Cornereio...
No sé cómo mi hermana que tenía tmta confianza
de Vmd. pudo habe~la-llegado a perder en los términos
que Vmd. dice. Coao~ciéndoloyo a Vrnd. y conociéndola
a ella me temo que sea el ef&o de alguna aguja ferrugienta y no de ninguno de Vds. dos. Lo que Laura me dice
con lo que Vmd. m e comunica me lo hacen creer asha3.
Una nueva carta de Juan Cblogan Fallon a Gaspar de Franchi fechada a 27 de octubre -suponemos que de 1806, pues
alude a días de 4 de julio y 2 de agosto- insiste en la nmesidad de que nuestro hombre marche a su tierra:
{{Sí, estoy bien convencido que se hace ya preciso e indispensable no se mantenga Vmd. a tanta distancia de sus
estados: una vuelta, aunque por corto tiempo, allanaría
dificultades, que a la verdad no sé cómo las podría Vmd.
scperur de ntro

-

Carta de Gaspar de Franchi a Tomás Cólogan desde Londres el 9
de septiembre de 1806 [ARCHIVO ZÁRATE-CÓLOGAN].
Carta de Juan -Cólogan Fallon a Gaspar de Franchi fechada en
Londres a 27 de octubre [de 1806?] [ARCHIVO
ZÁRATE-C~LOGAN].
83
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Don Gaspar estaba enfermo en Londres desde el día 11 de
ese mes, según se comprueba en la carta dirigida a, su hermano
Pedro el 30 de enero de 1807; y su situación económica era
angustiosa. Ante ella, su hennana Namisa le escribe desde el
Puerto el 23 de enero de 1807 diciéndole:
((No sólo tienes colmprometido tu honor, sino tu conciencia...
No hay duda, mi hermano, que esa vida que tu has
preferido a la de vivir con tus hermanos es quien te atraen
las desgracias que experimentas y mientras h s sigas, todos serán desgraciadamente. No escudriri-emos los juicios
de Dios; pero aquí hay pecado que E l está castigando.
rii 10 que W i a s hacer es venirt,e para tu Casa: aunque fuese por poco t i m i o ; te cwciorarías de todro, hablariamos como buenos hermanos que somos; eso (que gastas en Londres, lo ahorrabas para tu familia...
Deseo mucho que tu chica salga buena y bien casada;
pero me temo de da Religión, porque no es bastante recor r n Cor C ~ r v r r n m n rinmn A i n m nllcí
'Fib, a c o f i p r r o h o ~ r
UUyLUIIL",
mwho Voilkrismo [sic] y para saber de Religión y no caer
en errores, es menester estudiarla en toldos sus principios» =.
n-nnv
LLVUGL

CCLL U U l
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-m.

Y A *

"".A

U*"*&-

A r W J

En una carta de Gaspar a O'Daly de 30 de enero de 1807
hay una coletilla sustanciosa:
«.prevengo a Vmd. que cuando pido los 2.000 qu21as de
Barrilla a pagar en Francia los pido como negoiciante y
no colmo hacendado, que ignorantemente crea pagar de
--.. u6
<XLl¿¿L¿bUUS &lTWUUGbU3 Ut: ll~C;lCllU.~3?? .
3:q-L-

3--

l---L--

2-

'L--:--.4

a5 Carta de Narcisa de Franchi a su hermano Gaspar desde el Puerto
el 23 de enero de 1807 [ARCHIVO~ÁRATE-~ÓLOGAN].
Doña Narcisa de Franchi y Mesa nació en el Puerto en 1748; llegaría
a
o
VI msrq~esude! szczz! y, s&rrl, fi!oc&l & E& de n p ~ e ~ t g
años en 1839.
86 Carta de Gaspar de Franchi desde Londres a Dionisio O'Daly de
30 de enero de 1807, firmada esta vez y por excepción con firma entera:
Gaspar d e Franchi [ARCHIVOZÁRATE-CÓLOGAN]
.
Ver el facsímil de su firma en nuestra fig. 2.
O
-m*
UA

Facsímil de la firma de don Gaspar de Franchi y Mesa, marqués del
Sauzal, 1798. [Foto Díaz Febles.]

En otra de igual fecha a su hermano Pedro le da cuenta de
los iílthos sucesos bélicos:

«Tu sabrás por los papeles públicos que van de aquí

las fuertes medidas turnadas por la. .Francia para cortar
todo Bazo de comer& cm- esta Namonj a 411e Riuenapa.ri~?

ha querido dar el nombre de bloquear la Inglat;erran8?.
Doña Francisca de Bondy, esposa de nuestro don -Gaspar,
muere en Pans el 18 de febrero de 1807, según hemos dicho.
Franchi tarda veinte días en conocer la noticia. Ya sabedor de
su viudez, escribe el 9 de marzo a su hermano Pedro:
«Acabode recibir en este instante, por medio de D. Juan
Cóliogan, [ladesgraciada noticia de la muerte de mi mujer;
momento en que más interesaba su vida. ¡Pobre hija! Sí:
en el día por tí.))
la vida de tu madre
Acusa a sus hemanos del abandono econMco en que estaba su esposa, al no recibir lo suficiente para su manutención y la de la hija, estando además ella gravemente enferma.
En nota d d día 10, insiste en su gran preocupación por la
hija, sin que el, don Gaspar, pueda acudir a Park a acofipañarla y consola~la.Afirma que puede decirse que su mujer mu87
Carta de Gaspar de Franchi a su hermano Pedro de 30 de enero
de 1807 [ARCHIVOZÁRA~-C~UX;AN].
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rió de pena (vid. nota A a la carta impresa de don Gaspar a su
hermana Narcisa de 16 de febrero de 1811). Ha solicitado que
en c m necesario la traigan con él a Londres. Habla luego de
SU mujer:
«A ella no se le podía negar e[L que tenía talentos, resolución y aotividad. Las expediciones úl%imas le habían
dado ya dl gusto a1 comeiicio, y se hallaba en estado de
conducir bien el de la Barrilla. Había mudado mucho, y
yo no tenía poco cmsudo en ello, sabiendo que Iia. podía
dejar bien estabilecida.))

La carta continúa el 11, ((3 día de la notician, con frases
de resignación cristiana. Y concluye el día 13 lamentando no
p-eie traei.la Coii5igo de iiiaizi er-lLm,eaiiio teiida dmi&do,
falta de recibir dinero mientras no llegue «el barco con la Barrilla))88.
En un fragmento de carta que el propio don Gaspar fecha
a 4 de abriü le da cuenta a su herimano de la actividad despleg , & For
rI-ü&i-,
a kfilla~eei-ifei-iyifi,e~ 4 neg-jci~
trigos en mquerque:
«No se le puede negar que hubo mucho de heroicidad

y de buen juicio en lo que ejecutó, y por esto te respondo,

hermano rnío, que jamás tuve ocasión de honrarla tanto
como aquella expedición; ahora lo conocerás tu ... no la
amaba, p r o ih debo hamr justicia.. .»

Don Gaspar vivía por entonces en el ((34 or 35. Craven
S t m t . Strmdn, según puede verse m la carta de pésame que
le &-&e

Qnaly

&S&

k n z ~ r ~ t e27 C1,P &d & 18Q?, e~

que le aconseja:
«Déjese venir desde luego a su Casa aquí coln su
niña))w.
88 Vsrts de Guspsr de Frsnchi s SU hermuilv Pvdrv de 9, E, 11 y 13
de marzo de 1807 [ARCHIVO
ZÁRATE-C~LOGAN].
Fragmento de carta de Gaspar de Franchi a su hermano Pedro
fechada a 4 de abril de 1807 [?] [ARCHIVOZÁRATE-C~LOGAN].
Carta de Dionisio O'Daly a Gaspar de Franchi desde Lanzarote a
27 de abril de 1807 [ARCHIVOZÁRATE-C~LOGAN].
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En fecha que no podemos precisar, don Gaspar logra reunirse con su hija, pero en Londres. Debió ser sobre el mes de
mayo de ese año de 1807. En una carta a su hermano Pedro
fechada a 12 de ese mes le dice que hizo un viaje «a ver un
convento de educación para mi hija))91. Y en otra en la que extracta las escritas en 22 de julio y 6 de agosto - q u e fecha ahora a 15 de este mes- le dice:
«Que parece imposibk que la paz no se haga, visto
el camino que ha tomado la Rusia.. .
Que mi hija se halla aún aquí; que espero una respuesta del Convento donde está una cuñada de CGlogan, a ver
si la puedo colocar allí; que de 30 contrario tendré que
devolverla a Francia, con bastante yena míaj porique conozco que la arriesgo fuera (de mí...
Que Josephina no creyendo bien de su salud está obligada a irse, y que este viaje será conveniente para mí que
en este caso, si no puedo ollocar a mi hija en casa de
educación a causa de su estado de sailud, me es imposible
e! s1dx-k 19s C O ~ ~ C M
) Se t m e r 1 ~
canzige ...
Que Jolsefina parte, o en compañía de mi hija, o sin
ella. ..»
Teme que ((obliguen a Portugal a cerrar sus puertos al
inglés...».
En nota que redacta el 17 de a.gosto le amplía:
«Sobre mi hija: que no hay plaza en el Convento donde esperaba ponerla.. . [lo que me pone] en \la necesidad
de exponer a mi hija a su muerte, enviándola a París ...
Mi hija tiene una necesidad absoluta de hallarse en compañía de otras jóvenes, cuyo buen ejemplo y conducta no
la corrompan y la disipen. Ya te dije de su estado desde
que llegó aquí: Pa~ecemás disipada [?] de aquella negra
melaneodía que la cogía a cada momento, pero ha sido
preciso tratarla con mucho cariño y dejarla a su voluntad,
entretenerla en ia costura a que se apiicaba toldo el Üía
por voluntad; parece que su imaginación se halla o &S91
Carta de Gaspar de Franchi a su hermano Pedro de 12 de mayo
de 1807 [ARCHIVOZÁRATE-CÓLOGAN].
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traída, o que padece con la rneditacion; de aquí debe provenir la resistencia a tolcar al piano, no tolcando nada de
memoria por no haberile dado lugar a que tocase sin leer
la masica; esta lectura que le fuerza la imaginación la
cansa y se resiste a este ejercicio...))".
Y llegamos ya a la últilma carta que conocemos (de don
Gaspar desde Londres. Se trata de la )que escribe a su hermano Pedro el 29 de agosto de 1807, en que le dice:
« A m no hay nolticias de Sa expedición m w r a Dinamarca, si se atacó o no a Copenhaguen. El1 tiempo que
dura panxe negociar [?] o esperar noticias [?] de Buenaparte.. .
... ,,"do e: tiempi; ChZ esta cmtimda, qze ser5
Buenaparte haoe construir navíos en Francia, y. .. bajo su
polde~para la grande expedición... sabiendo si los americanos (quedan neutros, pues que parece que bs puertos de Portugal ob~ligana cerrarse...
+F.

-

&spu& cie darle noticias de ia
necesidad de

de Sü hijci 7 de 1%

« ... un convento en que la concurrencia con otras jóvenes
la disipe y la conduzca por lerl buen ejemplo a que.. . la
exponga sin poderlo remediar le anuncia:
Te mando gxt fe de bautismo ,que acabo de recibir de
Francia por m amigo)).

En d pleito con su hermano este documento y su envío
bajo la confianza jugaría un destacado papel (ver carta impresa de don Gaspar a doña Narcisa ae 3 de marzo de i8ii
reclamando de nuevo la fe de bautismo que tenia don Pedro.
Ver también la carta impresa de 17 de julio de 1811 a los hermanos todos en que les anuncia la demanda judicial).
En nota 'del 16 de septiembre le diice que se han cerrado
los puertos de Roterdamm y 10s de Portugai, añadiendo:
Carta de Gaspar de Franchi a su hermano Pedro de 15 de agosto
Cita con reitede 1807, con nota final del 17 [AXCHIVOZÁRATE-C~LOGAN].
ración a Josefina Demignean, tia de su hija Narcisa.
Núm. 29 (1983)
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(Que la intencich de los ingleses parece ser cerrar el
Báltico y el Mediterráneo a todo comercio que no lleve
sus permisos.))
Y en nota final del 5 de octubre le dice:

«Te digo que jamás había tenido tal tentación de ir a
Canarias c m en la ocasión presente en que me pude
mandar a Francia y en que las últimas circunstancias de
la Europa presentan al último golpe !de utiiidad que es
menester aprovechar: que Cólogan espera barco por izistante para despachar uno y yo el aviso suyo para despachar otro en que ir con mi hija.. . Que si llega el caso de
que nos veamos se arreglarán las cmas de tal modo que
yo pueda ver si logro alguna de mis ideas»93.

Ya tenemos a nuestro hombre decidido a regresar a sus islas con su hija.
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5. Al fin en Tenerife

Y en efecto armó el viaje y aportó ad ??uerto de la Orotava
el 26 de diciembre de 1807 94.
Rl vizconde del Buen Paso, en su importante Diario, nos da
notiaia de la llegada de don Gaspar y su hija:

E

e
m
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n

E

-

~ 1 8 0 8Jueves,
.
7 de

enero, en Santa Cruz.
... y al Puerto de La Orotava ha llegado a fin del año
próximo el marqués del Sauzal, don Gaspar de Franchi,
viudo, a quien quedó una hija que trae en su comrpañían 95.
93 Carta de Gaspar de Franchi a su hermano Pedro de 29 de agosto
de 1807, con notas del 16 de septiembre y 5 de octubre de 1807 [ARCHIVO
ZÁRATE-CÓLOGAN]
.
94
Escrito del propio don Gaspar de Franchi obrante en el legajo
«Pleyto sobre la sucesión de la Casa Mayor de Franchi y Testamentaría de Don Gaspar de Franchi, Marqués del Sauzal)), s. f. [ARCHIVOZÁRATE-C~LOGAN]
.
95 JUAN
PRIMODE LA GUERRA:
Diario, 11, 1808-1810, Edición e introducción por Leopoldo de la Rosa Olivera, Aula de Cultura de Tenerife,
1976, p. 5.
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Su pagente el marqués de Villanueva del Prado le da la
bienvenida:

«Laguna 1 de m e r o de 1808.
Sor Marques D." Gaspar {deFranchi:
Muy (estimado Prilmo y Dueño mio: con particular satisfacción he sabido la noticia de tu vuelta a este pais, porque la deseaba mucho, y porque no puede serme indiferente el tener aquí un amigo como tu, si acaso el haberte
estimado siempre, y el haber hecho justicia a tus prendas
es bastante para merecer tu amistad. En todo caso cuenta con un servidor y un apasionado, como lo es tuyo muy
de veras tu af primo
Q. B. T. M.
Alonso de Nava
(rubricada)»96
.O

Debió contestar a ella don Gaspar el 7, según se ve en la
nueva carta de Villanueva de9 Prado de 29 del mimo mes
dirigih &S&
La La,g&ya 21 merto:
«La Laguna 29 de Enero !de 1808.
Sor. Marquck deü Samal.
Queridísimo primo y amigo mío: muy pronto ha llegado 'la ocasi0.n de que me valga de la amistosa confianza
que me franqueas en tu apreciable de 7 del corriente, que
recibí con el mayor gusto. Frasquito Ribero que se te presenftará con ésta, y que parece tiene contigo alguna pretensión, me ha pedido que 10 recomiende a tu favor; y como
en el tiempo que estubo en esta casa experimenté su mucha fidelidad, y su buena índole, no puedo negarme a un
informe, que miro como m derecho que adquirió por sus
buenos servicios. Yo te aseguro sin exageración que es
hijo de padres muy honrados, que en su conducta ha correspondido siempre a ta crianza que estas \le dieron, y
que sobre otras varias cualidades se distingue por la formalidad y secreto. Si este testimonio puede servir de algo
a la consecución de mi esperanza, me alegraré mucho, y
96 Carta de don Alonso de Nava a Gaspar de Franchi de 1: de enero
de 1808 [ARCHIVODEL MARQUES
DE LA CANDIA,PLIerto de la Cru&,Tenerife,
carpeta 11, legajo 21.
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en todo caso siempre lo será de la confianza con que te
trato, y un motivo para repetirte las sinceras expresiones
de irni particular afecto, y para ofrecerme a los pies de la
Señorita, a quien deseo en este pais todas las satisfaicciones posibies.
Mi mujer agradece infinito tu atenta memoria y poniéndose a tu disposición desearía llenar el humo considerable que en nuestro cariño ha dejado mi madre, para
si algún día lograsernos vede en esta casa, nada tubieras
que echar menos.
Por de contado, y solo como un débil suplemento, encontrarás en mi sin diferencia de tiempos aquella cordialidad con !que siempre te he amado por admiración y por
estimación, y con que soy constanbmente tu mas apasionado primo y verdadero amigo
$. B. T. M.

Alonso de Nava
(rubricada)»
E

Vocal de la Junta Suprema de Canarias
3

Don Gaspar de Franchi llegaba a su isla de Tenerife cansado y viejo: contaba a la sazón sesenta y siete años. A su
llegada enfermó en Daute (carta a su hermana Narcisa de 16
de febrero de 1811). Pero llegó a tiempo de poder prestar aún
servicios a las Islas con motivo del alzamiento de toda mpaña contra Buenaparte, como él gustaba de escribir. La paz con
Inglaterra se finnó en julio de 1808.
El Ayuntamiento de la ciudad de La Laguna, a instancias
del comandante general marqués de Casa-Cagigd, acordó el
29 de junio de 1808 convocar a un cabildo general abierto que
habría de tener lugar el próximo día 11 de julio.
El1 5 de este mes se reunieron en Santa Cruz los eilmtores
que habrían de nombrar los 24 vocales que deberían concurrir
a e 1 ~ ~ i f .1i &rpjt.ciGn qgp 2 s i TJVZ ~ ~ n ~ ~ r~1
f i&&ar¿i
f i g,o
cabildo general. Tztl reunión tuvo lugar en la capilla de la Ve-

" Carta del marques de Villanueva del Prado a don Gaspar de 29
de enero de 1808 [ARCHIVODEL MARQUÉS
DE LA CANDIA,carpeta 11, legajo 21.
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nerable Orden Tercera de San Francisco, lugar tradicional para
tales actas.
Por su parte, Cagigal ofició el día 8 de nuevo al Ayuntamiento de La Laguna, adjuntándoüe una lista de personas que,
a su juicio, podrían componer la Junta que debería crearse
por el convocado cabildo general. En ninguno de los dos figuraba don Gaspar de Franchi.
El cabildo general abierto se celebró el fijado día 11, y a él
concurrieron sesenta y siete representantes de los pueblos
de la isla de Tenerife. Allí se designó la Junta Suprema de
Canarias.
Para la presidencia de ésta fue elegido el marqués de Villanueva del Prado, con sesenta y seis votos, habiendo obtenido un voto para la presidencia don Gaspar de Franchi. Por
la nobleza y propietarios, el señor marqués del Sauzal, don
Gaspar de Franchi, y el señor marqu6s de Villafuerte, ambos
eon todos los votos; el señor don José Bartolmé de Mesa [y
Ponte], teniente coronel, caballero del orden de Alcántara, y el
señor don Marcos Urtusáustegui, capitán de Infanteria, cada
uno con sesenta y seis votos, habiendo tenidos dos el señor
don .Fernando del Hoyo, capitán de la C o l m a de Granaderos
l3s curioso señalar cómo en un proyecto manuscrito del
marqués de Villanueva del Prado, que probablemente fue discutido y modificado con anterioridad al cabil'do general abierto, aparecen por la nobleza y propietarios: el marqués del Sauzal, don Marcos de Urtusáustegui y don Agustín Jomag9.
Villanueva del Prado da cuenta inmediata a don Gaspar
de su elección y le insta a que se traslade en seguida a La
Laguna. Así puede verse en su carta del 12 de juilio 'de 1808:
Ver Acuerdos Capitulares, libro 69, oficio único, sesión del 11 de
julio de 1808, fols. 90 y SS. Puede verse también Archivo de la Econdmica,
«Casa de Nava», vol. 19, fol. 44 v., «Junta Suprema)).
99 BUENAVENTURA
BONNET
Y REVERÓN:
La Junta Suprema de Canarias,
Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, La Laguna de
Tenerife, 1948, con pr6logo de Antonio Rumeu de Anqas, pp. 37-38 y
nota 4.
Núm. 29 f1983)
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((Muy querido primo y amigo mio: he recibido hoy tu
carta de mtes de ayer, y antes habían llegado también a
mis manos las otras que te has servido escribirme con
motivo de las aotuales ocurrencias, y que todas me han
servido de gusto y de ilusitraici6n. Ahora no tengo tiempo
de contestarlas, ni es preciso. Soio te üiré que el Cabi'ldo
general se ha wnoluído hoy por la mañana a satisfaxxi6n
de toda y que ha quedado erigida la Junta con dependencia de la de Sevilla por razones muy poderosas que
te explicaré a la vista; pero lo que por ahora mas irnporta que sepas es que has sido dlegido con todos los
votos por vocal de la misma Junta, y d primero de los
cuatro en la dase de la nobleza y propietarios, por lo
que ya ha Alegado el tiempo de que des pruebas reales del
patriotismo que tanto me has manifestado en tus cartas,
q i ~ eyo tenga e1 gusto de verte por E@, y IiP aproy
vecharme de tus luces y conocimientos, sacrificando ambos nuestras comodidades y todos nuestros momentos
al bien común.
Si tuviere lugar de aquí a mañana te remitiré una
Lista de 80s que componen la Junta mientras recibes el
aviso rtn_rr~spondi-riky por ahora m ext.ra.ñes n~ la prisa, ni 'la letra mal formada, ni ningún otro defeoto, pues
apenas me han dejado un momento para escribirte esta,
y asegurarte de mi buena correspondencia y de ia verdad
con que soy tu mas apasionado primo y amigo
Q. B.T.M.
Alonso de Nava
(rubricada).
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Siento infinito las incomodidades que padeces de resultas
del viaje.
Señor Marqués don Gaspar de Franchi~'O0.
La Junta decidió, para dar una mayor efectividad a su labor, constituir varias secciones que, integradas por corto número de vocales, estudiaran e informaran sobre los temas más
m p o a n t e s de su especialidad. En la sesión del 5 de agosto
se acordó formar cuatro secciones, a saber:
Carta del marqués de Villanueva del Prado al del Sauzal de 12
de julio de 1808 [ARCHIVODEL MARQUÉS
DE LA CANDIA,
carpeta 11, legajo 21.
566

A N U A R I O DE ESTUDIOS ATLANTICOS

3

O

1. Hacienda, Comercio y Marina Mercante.
11. Policía General y Beneficio Público.
111. Justicia.

IV. Guerra y Marina Militar.
Para la sección 11, a la que correspondían los asuntos relativos a educación pública, constm~cciónde caminos, fmento de montes, aigrioultura, artes y cuanto en fin pertenece al
orden y prosperidad interior del país, se eligió a don Pedro
Bencomo, el padre Fr. Antonio Tejera, eil marqués del Sauzal,
el marqu6s de Villafuerte, don José Martínez de Fuentes y
don José Murphylol, a los que se habrían de agregar desde
e1 1 4 de septiembre los vocales de La Palma, don Manuel Díaz
y don Ramón Dorta.
En la sesión del 27 de abril de 1809 la Junta, preocupada
por la educación pública, nombró una comisión compuesta
por los citados Martínez de Fuentes, Bencmo, el marqués del
Sauzal y don Bartolomé Gonzdlez de Mesa para que redactaran un informe. A esta comisión se agregaron el teniente coronel don Nicolás de Torres Chirino y el P. Fr. Domingo Hernández, residentes en La Laguna 'O2.
Alguna obra trató de acometer don Gaspar en La Orotava,
en el Puerto o quizá en La L a w a , ya que solicitó ayuda de la
Junta Suprema o quizá directamente del general O'Donneill.
Así se demuestra en la carta que lle escribió e'l marqu6s de Villanueva del Prado desde Santa Cruz, con fecha 22 de octubre
de 1808. Dice:
((Sta. Cruz 22 de Octubre de 1808.
Mi muy querido primo: El General con sus muchas

ocupaciones, y con el cuidado de la niña que se le está
muriendo tcrdos los días, no ha podido, sin embargo de
mis repetidas instancias, despachar tu encargo hasta hoy.
Incluyote el papel que me acaba de enviar, y en el que
a lo menas me lisongeo de que encontrarás mas de 10 que
esperabas, especialtmenh? en cuanto al número de Wda101
1"

BONNET:
La Junta Suprema ..., cit., p. 336.
BONNET:
La Junta Suprema ..., cit., p. 338.

dos que pueden trabajar en calidad de pedreros, y por
un corto estipendio, lo que servirá de mucho ahorro.
En cuanto a la herramienta que falte, y los presidiarios
que pueden ir desde La Laguna, es menester hablar con el
Corregidor, que puede proveer de una cosa y otros.
Yo también eswy bastantemente ocupado, y no puedo
extenderme mas sin embargo del gusto que tengo siempre
en hablar contigo, y de lo mucho que habría que decir.
Mis expresiones al P. Tejera, y dispon como quieras
de tu mas apasionado primo y amigo,
Q. B. S. M.
Alonso de Nava
(rubricada)
Sor. Marqués del Sauzal))'O3.
Pero la aotuación más relevante de nuestro personaje sería la del fomento de la industria de la pesca, sobre todo des-

pués de que Canaria rompió sus relaciones comerciales con
Tenerife. Sigamos a don Buenaventura Bonnet ' O 4 .
F- marql& 'del Sauzal escnibe en enero de 1809 desde el
Puerto de la Cruz lo que sigue:
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((He visto con lástima venir un barco de pescado salado a este puerto, y llevarse 800 pesos 4 día siguiente
por 10 poco que condujo aquí. La necesidad de exitar esta
pesca es urgentísima. Desde el momento de !la desavenencia con Canaria se habló de ello en la Junta; yo tomé todas las noticias posibles a su establecimiento que presentó a V.E.; el Vocal señor O'Daly trajo otras de La
Palma que se agregaron a las primeras y m aquel momento se ofrecían los palmeros a traer prontamente pescado a esta isla, pero todo esto ha caído desde entonces
en el alvido. ..»
Se trata de don David O'Daly, agregado a la sección 1.
El escrito anterior pasó a la sección 11 de Beneficio Pú103

Carta del marqués de Villanueva del Prado al del Sauzal de 22

de octuljre de 1808 [ARCHIVO ARROYOGONZÁLEZ
DE CHAVES].Doy las gracias

a mis buenos amigos hermanos Arroyo y Perdigón por su amabilidad
en atender mi petición.
104 BONNET:
La Junta Suprema..., cit., pp. 373 y
3GfI
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blico (para su estudio. Como complemento del proyecto, el ya
cihdo marqués escribe a la Junta en 12 de enero del mismo
año lo siguiente:
((La necesidad de establecer una correspondencia segura y m& frecuente entre estas islas y nuestra Península
es indubitable. La Wl para la pesca que se intenta fomentar y algunos otros efeetos de la Península, de necesidad
absoluta entre nosotros, faciilita el que la referida correspondencia se logre sin costo. Con dos barcos de 35 a 40
toneladas se podrá tener un correo cada 15 o 20 días.
Cada barco de estos oostará de fl&e por mes de 300 a 400
pesos. La canga de sal se toma al paso y al salir de Cádiz
sin la menor dilación, y puede traer cada barco @osa de
5nr_i fanegas, 30 que P s ~ l f i c i ~par2
t e d~le
r! C O Y ~ Sd& f ! ~
m i e n t o , y cuando costase 100 pesos más por alguna dilación de los timlpols, merecería este sacrificio una correspondencia tan p~ecisa.))
Refiere Bonnet que (da Junta Suprema intentó llevar a la
práctica ei proywto Üei ivíarqués ciei Sauzal, a cuyo fin lleg6
a celebrar contratos con los dueños de dos barcos para traer
sai de la Península, si bien desconocemos el resultado de esta
negociación)). Y sigue Franchi:
«La compañía de pesca puede tener este correo por la
conveniencia de la sal, pero ínterin aquella se forma lo
podría estaW1emr la Junta dando la orden para que se
carguen de sal en las salinas cerca de Cádiz, y que se fleten estos dos barcos con la distancia que convenga el uno
del otro. Por aquí [Puerto de la Cruz] creo que se podrán
encontrar barcos i d d porte referido si no se hallaren en
Santa Cruz.))
La creación de una compañía pesquera fue también proyecto del marqués del Sauzal. El infome emitido por 40s vo.
cdeu d ~ Jesé
n
318rtlnez r¿!eP~ectesy don &!Iamd =i2z SS w
rneditxudo estudio del problema en que se analizan condiciones
y medios que podrían ponerse en práwtica. Es de tanto interés
ese Uuminoso informe para la historia de la pesca en las islas
que no dudmos en transcribirlo. Dice de esta manera:
Núm. 29 (1983)
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«No hay proyecto más ventajoso para las islas que el
aquí propdesto por al señor Marqués del Sauzal, Vocal
de esta Junta Suprema. La naturaleza que nos negó la
extensión del terreno, y confinó estas islas por mares inmensos poblados de todo género de peces, nos destinó sin
duda a cultivar estos mismos mares para hacer nuestra
riqueza de siis producciones. iA cuántos países no podriamm proveer de sardinas, samas, aceite y de todos los
productos que pudieran darnos nuestros mares, y las dilatadas costas
Africa! Nos falta, a la verdad, población para llenar al presente las grandes miras de la naturaileza al ponernos en esta situación; pero Ja pesca misma
traería la riqueza y ésta \la abundancia que es la fuente
de la !población. Mientras >queel tiempo no consuma esta
obra debemos ceñirnos a sacar de este proywto el abasto
A n 7 0 n r n d n ~ j s rT r A i r i o i r g acta n h i a t n n i l ~ c t r s ~mm-lidac
c
*..*V.,,-MIY.
La primera sería la de formar un fondo para dar principio a la obra; pero como los fondos de los que podrían
hacer la compañía escasean en estas circunsta~cias¿se
podrá plantificar de pronto? Para averiguar esto sería
necesaxio presentar el proyecto a los que deben ser interesados en él; pero corno los primeros que deben entrar
en la compañía son $os dueños de barcos y estos kan visto al plan y la necesidad de juntar un fondo y no ofrecen
dinero, es de presumir o que no lo tienen o que siendo
personas que siguen la rutina y no saben calcular ni ver
el resultado favorabfle del proyecto, no se atreven a aventurar sus intereses en la empresa. Así es que los que ofrecen sus barcos no ofrecen sino lo qce debe producirles
una ganancia segira, sin nada aventurar, y que los otros
no se explican con franqueza y que dan a entender o que
repugnan un proyecto cuyas ventajas no alcanzan o que
temen rtenga mal resultado.
Esta gente no se guía sino por la experiencia, no saben
distinguir ni circunstancias ni tiempos, y no se aouerdan
sino (delos majlos efectos, o :de la ineficacia que ha tenido
en la provincia da pesca de la ballena y la seca del pescado.
Si se presentan, pues, estas difimltades de parte de los
particulares, la Sección de Beneficio Público, que admite
& pi.eye&c y &bu lar ;Inten_&nas p&rirífjear &
ai~t~r,
reconoce también que el gobierno que debe sacrificar ahora todos sus recursos pecuniarios a la defensa de la patria, no tiene suma alguna considerable de que disponer
en favor d e la Compañía sin faltar a aqudl objeto.
Por otra parte, si el reconocimiento de los bancos debe
U"
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ser una de las diligencias pre;liminares de la Compañía,
la Sección halla también dificultad de poderla efectuar
en este tiempo, así por los gastos que sería preciso hacer
en esta operación, como por (que la estación de invierno
no proporciona ni la constancia de los vientos ni la tranquilidad de los mares tan necesaria para ella. A más de
que se puede conjeturar, con mucha probabilidad, que los
bancos separados 'del continente de Africa estarán ahora
desie~tos,y que 'los rebarñois maríkimos se acercarán ahora a las riberas de aquel país, ya para aproveohar el pasto
que les ofrecen los vegetales que arrastran los ríos y los
barrancos en invierno, ya también para gozar del calor
que les proporciona el clima.
Los pájaros que vienen a pastar en nuestras islas en la
estación t m p h d a de la primavera y del verano, retornan
a. prhci$os del hivieriio. Todos los seres tienen ciertas
relaciones en la naturaleza, y los vivientes, sobre todo, se
asemejan en al modo de satisfacer las primeras necesidades. Asi este reconocimiento, aunque se debe hacer con
la mayor exactikud y de cuenta del gobierno, se puede dif e ~ ipara
r
e9 verano, estación en que tal vez todo puede ser
fmmble al patrivtiurnul de !a 3 m t a y ¿id recomenr3abie
Vocal que propone el proyecto.
La Sección, pues, de Beneficio Público, es (de parecer
que el proyecto se publique en el "Correo" para que vea
el púb'lico que la Junta, iaún en medio de 110scontinuos
quehaceres que la ocupan relaitivos a las circunstancias
de la guerra, no se olvida de trabajar en benefkio de la
provincia y de tomar conocimiento de los objetos que la
deben ocupar a l a n rdía para la prosperidad del país. Que
ínterin llega esta &pocafeliz se encarguen a la Península
dos redes pequeñas para sardinas y peces menores, y dos
grandes para sarnas y tasartes: que se den a dos barcos
a ünu & La pa;lu~Az
y &S 2 utru & Canaria, y e les
ca un premio de 1.000 reales al que hiciese uso de ellas
con ventaja de la pesca. Estos gastos no pueden perjudicar por su pequeñez al objeto primero y preferible de la
guerra.
Adomás, sobran patriotas que abierta una suscripción
paro c~$r';r!a ec;nc;üir%E a aknc&r ~ü&i.ix pEXa&fiX33ai
esta empresa, que tendrá el buen efecto de mejorar la
suerte de la porción más Útil de nuestros paisanos, facilitará la provisien abundante del pescado a precio más cómodo; hará reconocer en parte llas ventajas del proyecto
y (obligará por un interés seguro a desear su estableci&se.=-

miento; y, por íaltirno, empeñará a los dueños de barco
a comprar redes, chinchorros y demás utensilios que les
serán ventajosos.
Si )disponer los ánimos a entrar en una empresa es lo
primero, cuando llegue el tiempo de contribuir la Junta
eficazmente al estable~3hientode la Compañía puede decir que tiene ya ila mitad hecho, por el hecho que propone
a V. E. la Sección de Beneficio Público.
Con todo V.E. dispondrá lo que tenga por más conveniente. Ciudad de La Laguna y enero 7 de 1 8 0 9 D r . D.
José Martínez-Manuel Díaz.»
Nuestro don Gaspar volvería sobre el tema. Hay en el archivo Zárate-Cólogan un borrador de informe a la Junta Suprema
de Canarias fechado en el Puerto de la Brotava a 16 de abril
de 1809 que dice así:

?E
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«Pto de la C. 16 de Abril de 1809 a la Junta Supr.
Excmo. Sr. Haillándome en Lanzarote llegó Dn. Benito
R d r e z fugitivo de la Coruña a causa de los franceses y
wrs eqresiones entre quienes se hallaba proscrito el deseo de saber lo que dejaba en la Península me dio a mnocer que venía en su barco cuantos sujetos inteligentes
se necesitaban para el uso de redes, salazones, etc. traté
con él sobre la pesca en estas Islas, están c o n v ~ o los
s
operarios y sdo faltan ahora los fondos para redes y barcm, es indispensable que del ahorro que en el día habrá
a las Aduanas y aun deil medio diezmo se haga un eunpréstito que dentro del año se devolverá en dos pagos al fondo
púbXco o bien sea al fin del año para que no se pierda al
doblas las operaciones. Las dos redes de arrastre o de
todo pescado una grande, y otra menor costaran la grande 3 mil pesos y la &ra de 150 a 200: estas se pueden
hacer aquí si hay cañamo, y si no será preciso mandar
por ellas a Portugal, o a Galicia, si está libre de franceses.
YO juzgo que con 12 mil pesos se dará principio a la obra
y estos 12 mil pesos se pueden en dos meses con los ahorros que en el día se tienen. Yo no creo que para obras
tam interesantes se dejen de dar por el temor de algún
quebranto. Si esto sucaere, yo me ofrezco a devcdverlos
al cabo de un año de recibidos por obligación ejecutiva.))
Edn otro orden de cosas, el marqués elevó a la Junta Suprema un memorial sobre el dinero fechado en el Puerto a 22
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de enero de 1809, ratificado por otro escrito de 12 de abril siguiente. Helos aquí:
({Enero 22 de 1809. Pto de la Orotava A la Jmta Suprema.
La urgente necesidad de dinero para los gasitos indispensables de esta provincia, obligan a procuraAo por tudos los medios que la Real Hacienda presenta y a que la
superioridad puede justamente obiligar; pero en tales circunstancias, suele haber medios que si de pronto auxilian,
delatan después la entrada, la disminuyen o la impusibilitan.
El comercio tenía por costumbre hacer venir sus efectos a la aduana y sacarllos después a proporción, que hacia
r3p ellos al dhari en tiempn qn~eal ni-~rm?rarlnes &undante, a pesar del calcuilo que el comerciante hubiese hecho a su favor en estos desem~bolsos,no le faltarían arbitrios !para ocurrir a una necesidad, pero en tiempo de una
grande escasez de mloneda, como la presente, el obligar
a que el comericio trastorne las medidas sobre que tenía
derecho a formar si"- c&1ci-i.iosy nhn-i-garla a pagar como
letra de cambio lo que debía ejecutar según las circunstancias puede tener ~m1a.sresultas.
El negociante obligado de este modo se puede ver en
la necesidad o de dar ordenes para que retarden las remesas hasta mas favorables circunstancias del comercio
o buscar todos los medios del contrabando si no las ha
podido detener, no por el deseo]!de defraudar a la Hacienda en tiempos tan criticos sino como el remedio de un mal
propio que no puede evikr de otro modo.
A mi me parece que en situación tan critica en que da
necesidad obUiga, y la ej.ecución perjudica se prefiera el
c ~ ~ c $ l i18s
a r difi_ltg&i
el - - i l m _ ~ nagmiinte, pzra
que con menos exturci6n suya se remedie el mal.
Como nunca se pudo saber el verdadero estado de la
Hacienda para cubrir dl de los gastos de las Islas, en el
discurrir del año solo expongo estas consideraciones a la
superior penetración de VE. para lo que haya lugar. VE
tiene en su c n m mmercl~nterhzibiles que dar-ín mejor
razón de esta materia.))
«Prto de la Orotava 12 de Abril de 1809 A la Junta Suprema.
En 22 de Enero último dirigí memorial a VE exponienNúm. 29 (1983)
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do mis temores sobre la baja de derechos que resultará
por el nuevo método de obligar a pagar los derechos desde el momento en que se adeudan según dije en aquella
ocasión de que acompaño copia. Estas malas consecuencias empiezan ya a tener efecto. Tres barcos que hubieran
venido aquí han ido a descargar a Canaria para dirigir
hmbién desde allí sus efectos a las Islas menores. La isla
de Canaria siendo puerto habilitado no pidiendo la pronta exacción de los dereohos, y no habiéndolos aumentado
como en esta Isla, presenta una co~modidadal comerciante que ile hará preferir aquella Ida, Po expongo a la consideración de VE. para que en su mayor inteligencia pueda tomar las medidas que eviten la disminución de los
fondos para el servicio público.»

Lw Jl&s Sqxuma de Cmar';ss -y

tzldss las dzm5s-

ha-

bían pasado a llamarse «Juntas Superiores Provinciales de Observaci6n y Defensa)) por el cuestionado Reglamento de 1.0 de
enero de 1809.
Anoixmos aquí que en marzo de 1809 don Ailonso de Nava
ecrlilhi-t mdm G ~ s s 6e
r k"ru.ncFi, qdez seg,xrme;1te se ha;
llaba en Lamarote, encargándole una gestión para suspender
la provisión de la Audiencia que manda aplicar el Reglamento
sobre Juntas. Dice así:
«Sta. Cruz 14 de Marzo de 1809.
Muy querido primo y amigo mío: la Audiencia ha expedido una Provisión mandando observar eil ú1.tamo Reglamento sobre Juntas, el cual no se ha comunicado por
la Central a esta de Canarias, y que nosotros por esas,
y otras razones particulares que a tí te constan, no podemos consentir que se ponga en práctica aquí hasta la
decisión terminante de la misma Junta Central, que probablemente tendría en consideración el actuad estado de
estas Islas para no enviarnos el referido Reglamento como
nos ha enviado directamente otras ordenes. Sin embargo,
los Jueces ordinarios, interesados en complacer a la
Audiencia, y en que las cosas vuelvan al antiguo p i e de
despotismo y de rapiña, van a hacer todos sus esfuerzos
para publicar y hacer ejecutar la Provisión de la Audiencia sobre el particular: zcá sabrá contenerlos la Junta;
pero en esta Isla es menester mas cuidado, y miro como
una fortuna el que tú te halles ahora ahí para hacer que
374
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no se cumpla la Provisión sin ocurrir antes a obtener e1
pase de la Junta, como está mandado. Yo espero que tu
no omitirás medio ni diligencia para asegurar m resu&
tado tan importante, y aun cuando fuera preciso que para
esto permanecieras por ahí ailgunos días mas, el asunto
merecía la pena. También sería bueno que escribieses sobre lo mismo a Tabares, si todavía se halla en Lanzarote.
Yo he bajado a ver a los Vocales de la Junta Central,
de cuya comisión hablaremos mas 'largamente, pues ésta
la escribo a la carrera por aprovechar un barco que dicen va a salir.
~CeIlebraréque el viaje de mar te haya causado el provecho que te prometías, y que te volvamos a ver restablecido enteramente y con tan completa salud y felicidad
4.,a---U G D G ~ D i ~ l l ~ ~ tU
l t ;=&S
d i r j & g ~ i ip
~d
i5
~~0
y Vei=
GLFLLLV
dadero amigo
Q. B. T. M.
Alonso de Nava
(rubricada)
.---A

H.-----

El 8 de abril, al parecer ya reintegrado don Gaspar a su
casa, Je vuelve a escribir Nava, aludiendo a un memorial de
éste sobre maderas. Cólogan también está ausente de La Laguna. Dice:
«Laguna 8 de Abril de 1809.
Querido primo y amigo mío: tu apreciable carta de
antes de ayer me ha sacado idel sumo cuidado en que me
tenía tu silencio y la falta absoluta de noticias de tu perm..-.-.
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ausencia, y tu no me dices tampoco si llegó a tus manos
una que te escribí desde Sta. Cruz, y que encargué al
General que te enviase con seguridad, porque contenía algunas prevenciones Idbeimportancia y reservadas. Por f i n
lo principal es que hayas llegado bueno, y {quete acabes
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seo mucho el verte pronto por aquí, más deseo y msis nos
conviene el que esto sea sin menoscabo de tu salud.
105 Carta del marqués de Villanueva del Prado al del Sauzal de 14
de marzo de 1809 [ARCHIVODEL MARQUÉSDE LA CANDIA,
carpeta 11, legajo 21.
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Cuando hablemos saldrás de la confusión en que estsis acerca de los Diputados de la Central, y de la ida de
uno de ellos. Una explicación te aclarará satisfactoriamente todo este misterio.
Ya habrás visto en nuestro pericidico las resoluciones
que se han tenido con respecto a la Audiencia, y estamos
e2 el tiempo de seguir con la mayor energía. La Junta esta
ahora muy falta de Vocales, pues los más se hallan
ausentes.
Es cierto que con (los asuntos graves que habían ocurrido desde el mismo !día a tu partida, que fue el de ,la
llegada de !los co-misionados de España, se me había pasado el encargo de tu memorial sobre maderas. Ayer lo
busqué y habiéndolo presentado, se puso la providencia
que verás a1 pie de al. Aquí no hay quien sepa el método
nnbu11
quc
-9.-
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por eso te lo remito a fin de que te sirvas enviarme una
minuta de los términos en que ha de concebirse. Si Cólogan hubiera estzdo aquí, =aso habría desempeñado bien
esta comisión ciiplomática. Es menester que me devuelvas el papel adjunto, pues ha de quedar original en la Secretaría.
Yo creo que Tabares haría muy bien en mantenerse
más tiempo por Fuerteventura, una vez de que está tan
bien quisto, pues en ninguna parte [?] hemos necesitado
tanto de que el gobierno de aquellas Islas esté en persona segura y que tenga la confianza pública.
Ofrece a 1.p. de todas esas señoras y manda con entera satisfacción a tu más apasionado verdadero amigo
de corazón
$. B. T. M.
A. de Nava.

(rubricada).
Sor. Marqués del Sauzal))'OG.
Al fin, fue ordenada la disolución de las Juntas Provinciales.
La nuestra, cumpliendo la real orden de 6 de junio de 1809,
tuvo su úitima sesión el 22 de julio.
lo6

Carta del mismo al mismo de 8 de abril de 1809 [ARCHIVODEL MARCANDIA,
carpeta 11, legajo 21
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El 5 de octubre se celebró la eleoción para diputado en la
Junta Central Suprema, resultando elegido el marqués de Villanueva del Prado, don Alonso de Nava G r h ó n , presidente
que había sido de la de Canarias. En su viaje a la Península,
a donde aportó por Seviilla el 9 de noviembre, pasó por Lanzarote; de ello da cuenta nuestro antiguo conocido don Rafael
Clavijo en carta que a 11 de ese mes escribe a don Gaspar de
Fr anchi :
((Muy juiciosas son las reflexiones que Vm. me indica en orden a Nava, etc.; pero a 110 hecho pecho, pues no
hay otro remedio. No sé yo si en España se cmplirán
sus deseos, y me fundo en 10 que dir6 después.
Luego que Nava dio la vela para la Península, vino
de ahí un barquito fletado para entregarle unos pliegos,
y en caso de no mostrarilo, volverlos a llevar, como sucedió. Dicen que el objeto era que Nava no continuase
su viaje por que Cdogan le comunicaba malas noticias
de la Península, recibidas por un buque aue acababa de
llegar de España, y confirmadas por otro de Inglaterra;
noticias ique en síntesis eran: ''los ingleses se retiran hacia llas costas de Portugal para volverse a Inglaterra, y lo
mismo de Flesinga las cosas van muy m d : la paz se hizo
con el Austria, y en Sevilla todo es confusión". Dudo mucho de la certeza de estas noticias, porque jquién pudo
saber lo que se dijo a Nava en unos pliegos que volvieron sin abrirse? Tampoco parece que el barquito trajo
más cartas que para Nava. No obstante, estas noticias tienen alguna verosimilitud para mí, mediante las que me
dió Vm. (y reservo acá) y lo mismo haré siempre con las
que quiera Vm. comunicarme.
Sírvase Vm. pues, decirme lo que sepa de da Europa,
bajo el signo de que es lo mismo >queecharlas en un pozo
de donde no saldrán. Me parece que se acerca el tiempo
crítico de novedades. Dios ilumine a los que gobiernan y
les dé acierto.))
Le da luego noticia de cómo van las cosas en Lanzarote,
lo que -como nos cuenta la historia- tuvo malas cansecuencias para Clavijo en 1810. Y sigue luego con las novedades de
más fuste:
Núm. 29 (1983)
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«El dador de ésta es un dependiente de mi casa y persona muy segura para que pueda Vm. escribirme noticias, las más reservadas, con toda seguridad: en falta
de este portador, sobrecártemelas Vm: A Dn Josef Cmtilío, Admr. de Correo de Lanxarote, que así es do mismo
para la seguridad.
Creo que por Inglaterra sepan Vm. las ocurrencias
de la Europa actualmente, aunque escasean barcos de la
Península, de donde nadie me escribe o yo no sé de mis
cartas, porque en alguna que he tenido me hacen referencia a muchas que no llegaron a mis manos, no se por qué,
si bien lo presumo en virtud de lo sucedido en estos siete
montoncitos del mmdo; en fin: ruego a Vm. encarecidamente me dé noticias, y bastan 'O7.
Para temninar este punto recordemos que el -20 de enero
de 1810 fios franceses atravesaron Despeñaperros; que el 23
la Junta Central abandonó Sevilla, para poco después -el
31, ya en Cádiz- disolverse y dar paso a un Consejo de Regencia. El marqués de Villanueva del Prado regresó a las islas,
aportando a Santa Cruz de Tenerife ei 28 de febrero. A su Eegada escribió a don Gaspar de Franchi en el puerto, desde La
Laguna, una carta fechada a 23 de mayo que dice así:
((Laguna 23 de Mayo de 1810.
Mi muy querido primo: pensando tener de un día a
otro la proporción de pasar a esas inmediaciones te respondo inmediatamente a tu carta que recibí pocos días
después de mi regreso a esta Isla, que estimé como tuya,
lo7 Carta de Rafael Clavijo al marqués de Sauzal fechada en Lanza[AECUIVQYP'.RA.TF-C~L~?GB?J~.
rote s 11 de n = v i e ~ ? x cls
e
Los alborotos de Lanzarote a que aludimos en el texto, oponiéndose
la facción de don José Feo de Armas, sargento mayor de Milicias y
miembro de la Suprema de La Laama, al mando del coronel don Lorenzo
Bartolomé Guerra, designado por la Central a propuesta de O'Donnell,
produjeron el «atentado de despojar del mando militar y expulsar de la
Ezflp! C!z~?ijg...h~mhrp&?
T-1su ;Uf-iEz y =tres i a r i s ~ ,u
acreditada celebridad, pero pariente y conexionado con los Guerras))
[vid. FRANCISCO
MARÍA DE LEÓN: Historia de Canarias, PP. 109-1111. Del
paso de Nava por Arrecife da cuenta ALVAREZRIXOen Historia del Puerto del Arrecife, Prólogo de Enrique Roméu Palazuelos, «Aula de Cultura)),
Santa Cruz de Tenerife, 1982, p. 175.
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y que era mejor contestada de (palabra. Pero como mis
deseos de dar una vuelta por ese país, y de verte no podrán ya realizarse tan pronto como yo $quisiera[?] a causa de varios incidentes que estorban por ahora, mi salida
de wuí conozco que sería ya demasiado notable el retardar mas las muestras de mi agradecimiento y de mi afecto. En aflgunos puntos quizá diferimos de opinion, pero
yo se desconfiar a las mias y respetar las tuyas, y sé también apreciar tu merito y experiencia, y sobre todo quererte de veras como me 101 dicta una inclinación cordial
y (que no necesita de correspondencia. Por esta virtud
puedes mandar cuanto. gustes a tu mas apasionado primo af? y seguro servidor
Q. B. T. M.
Alonso de Nava
!riihricada?.»

A continuación figura la respuesta de Franchi, que dice así,
en la parte que es legible:

«Prko 15 de Junio.
Querido primo y migo: por tu muy generosa postura
aprecio tu carta del 23 del pasado [...l.
Todo está. peor de lo que estaba, y ¿habrá acaso, modo
de reparar este mal? me pregunto a mí mismo; eso es lo
que yo no sé, me respondo; porque no estoy en el juego,
ni quiero esta~lo:pésame sí, de haber vuelto a mi patria,
de haber por ella abandonado mis asuntos; y quisiera que
no me llegase a pesar mas. Este disgusto me quita la pluma de la mano en estos asuntos, y quisiera también que
me los quitase de la memoria devolviéndome el tiempo
que p e m .

[...l.

Creo que en este punto del deseo idel bien público o de
la Patria pocas ventajas nos llevaremos; pero deseándolo
tu igudmente que yo, tu temías que se escapen ,los medios por donde piensas conseguir lo mejor y para no p r c?-rlor, llamar en tu s ~ c n r r nel zarte g e!. secret~.ly mi
parte es todo 10 contrario. Deseando el bien de la Patria
del mismo modo que tu me propones los medios, y temiendo el que se escapen por algún error o porque se
debilite la fuerza.

[...l.
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Y en cuanto a la ejecución, corro siempre por donde
nunca pueda encontrarme a mí mismo: esta es la diferencia que a mi parecer se encuentre entre nuestros dos
patriotismos. Acaso esto puede nacer en mí de haberme
enseñado la experiencia muchas veces, que no es la grande sabiduría adquirida, o la mucha erudición lo que mas
[...] descubre el camino del bien publico sino los grandes
talentos naturales bien acompañados del desinterés y de
la pureza de intención.
Tanto me ha hecho creer la experiencia por una repetición de actos que los talentos no se adquieren, que los
grados, que la naturaleza nos ha dado a cada uno, se quedan los mismos, aunque pulidos y fortificados por los
estudios y ejemplos que esta nos favorece; pero que con
mas frecuencia sucede de que los mismos estudios y
- 4 m r i l ~ c i r i - r n i A n h < n n Cr\rt;f;nn*wnci
n r \ r i t o m 1oc f ~ r n r o o c de
YUC
nuestros talentos naturales con la van5dad y otras pasiones que engendran en nosotros porque hay de estos vicios
que son como [...] a la emdición, o que la persiguen para
destruir el bien que ella podía hacer y contra los cuales
es difícil la precaución.
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bres menos formados o menos a-gtos para las grandes
meditaciones el gran Jovellanos en la Junta Central, y el
Gran Francois de Neufchateau en el directorio, y ministerio francés entre otros muchos nos dan bastantes pruebas para creerlo den-asiado.
Acuerdome de un señorito satisfecho de sus fuerzas,
talento y superioridad que hablaba coi? uno de sus labradores: éste picado de tantas valentías se abrazó con una
piedra y la levantó y le dijo al amo podría vmd levantar
esta? el lo comprendió y movió la piedra sin poderla
despegar del suelo: fuese el amo a su cuarto peinose
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sano y pegó de nuevo a la piedra a ver si la podía levantar pero en esta segunda vez oprimido por sus vestidos
[...] lo mismo que lo distingue del paisano no pudo ni
aún mover la piedra. El hombre poseído de los vicios
de la eruüiciún contra quienes no se ha preservado [...]
.,,,,,,,,,
ri-+..rnlac
g creymde hacer him pierde todo cwmYc!
toca»l*.
Carta del marqués de Villanueva del Prado al del Sauzal de 23
de mayo de 1810 [ARCHIVODEL MARQUÉS DE LA CANDIA,carpeta 11, legajo 21.
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'En el resto deil año 1810 y todo 1811 apenas sabemos de
la vida de don Gaspar de Franchi, que debió transcurrir en el
Puerto de la Cruz o en la vifila de La Orotava. Tenemos el
dato de una visita que hizo a la madre y hermanas de don
Juan ;Primo de la Guerra, vizconde del Buen Paso, que estaban por entonces en La Rambla y desde allí escribieron carta
al diarista:
« E h el mismo día [mayo de 18101 recibí carta de mi
madre, escrita en Ea Rambla, donde les acompaña, a mi
madre y hermanas, el canónigo don Santiago Bencomo...
Las han visitado el Coronel Betancourt, el marqués de4
Sama1 y don F6lix de Barrios))'O9.

Ruptura con sus hermanos

Ese año de 1810 se consumó el rompimiento entre don Gaspar y su hermano1 don Pedro, apolderado suyo en el Puerto de
la Orotava. Algo empezó a vislumbrarse en la correspondencia
entre ambos a partir del mes de mayo de 1809 "O. Le había conferido el poder en Madrid el 22 de diciembre de 1786 ante el
escribano don Pedro Miguel GutiGrrez a raíz de la muerte de
su madre, doña Beatriz 'de Mesa. Y toldo ello desembocó en la
revocación del dicho apoderamiento, cosa que hizo don Gaspar
en octubre de este año de 1810, exigiéndole la rendición de
cuentas y encargando el escrito de demanda al licenciado don
Félix Pérez de Barrios "l.
lo9 PRIMODE LA GUERRA:
Diario, 11, 1808-1810, cit., asiento correspon
diente al domingo 2 de mayo de 1810, p. 202.
110 Pueden verse las cartas de don Pedro a don Gaspar de 2, 3, 6 y 8
de mayo de 1809 desde el Puerto a La Laguna [ARCHIVO
ZÁRATE-C~LOGAN].
Esta correspondencia llega hasta el 24 de julio de 1809.
111 Escrite de d e n Gzspzr de Fr-nchi, sin fechz, ~ h r n t en
e el P k y t n
sobre la Sucesión de la Casa Mayor de Franchi, ya citado.
Pueden verse las Cartas de Don Gaspar de Franchi a sus hermanos,
en las desavenencias de 1810 y 1811, Cádiz, Imprenta Patriótica, 1813, a
cargo de Verges [Biblioteca de El Museo Canario de Las Palmas]. V a n
dirigidas a sus hermanos don Pedro y doña Narcisa, y abarcan desde
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En una carta fechada en La Orotava a 13 de junio de 1812,
don Gaspar se dirige a un su «muy estimado amigo)) que no
sabemos a ciencia cierta quién es ni dónde reside. Suponemos
que en la isla de Gran Canaria -sede de la Audiencia del territorio-; que se trata de un sacerdote, dada la fórmula de
despedirla, y que pudiese ser uno de sus ilustres paisanos: don
José de Viera y Clavijo, arcediano de Fuerteventura, o don
Graciliano Afonso y Naranjo, doctoral de Canarias. Aquél, amigo de su infancia; éste, especialista en derecho.
En ella, don Gaspar se defiende de la acusación formulada
por don Pedro de que la fe de bautismo 'de su hija fuese falsa, lo que llevaría consigo la necesaria demostración de falsedad del cónsul general de España en París, del cónsul particular de Burdeos y del mismo don Gaspar, o de lo contrario
imponer al don Pedro «una satisfacción condigna y un correspondiente castigo)).
En párrafo aparte c le Idice:
«Vd. sabe mi proyecto de Toledo a la cesión de tierras
que esta Ciudad unánimemente me hizo; de que yo esperaba formar un Mayorazgo incompatible con éste, para
que en caso de casarme yo o de no casarme y que heredase mi hermano por muerte mía sin hijos, pasase este
nuevo mayorazigo al segundo hijo o hija que él tuviese;
a fin que el Mayorazgo en esta Isla no se pasase a Esparia
en perjuicio de mi Patria, si el poseedor se hallara con
posición allí más fuerte que aquí.
También había tenido yo e4 proyecto de pedir al Rey
el Seiíorío de unas Islas desiertas nuevamente dexubierel 23 de octubre de 1810 al 17 de julio de 1811. En esta Última anuncia
a sus hermanos la interposición de la demanda judicial.
En cambio, no nos hemos podido hacer con el Apéndice de las Cartas
de don Gaspar de Franchi a sus hermanos en las desavenencias de 1813
[Cádiz, Imprenta Patriótica, 1813. A cargo de Vergesl. S610 conocemos
io que iios iiiiormm &ri Auüsrf~ XILUE~ES
C ~ L7
G MA?Wrt UEB~?&EEY
SUÁREZ
[Bio-bibliografía d e escritores canarios (siglos X V I , X V I I y X V I I I J ,
111, EL Museo Canario -Mancomunidad de Cabildos de Las Palmas-,
1979, p. 1231, sobre que iba dirigido contra su hermano don Pedro, «quien,
con malas artes, pretendía negar la legitimidad de su sobrina Narcisa
Margarita, hija de don Gaspar)).
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tas, bajo cierta utilidad a favor de la Corona por una
gracia en Buenos Aires.
... Vd. sabe mi necesidad de acompafiar a López, a
quién queríamos 'mi tío y yo, que por lo mismo quiso
seguirlo también y ique yo me ví en la necesidad de permanecer en Francia, mientras mi tío fué llamado por sus
asuntos.
... Casado yo ya, y con una hija, y sin esperanza de
otra descendencia por lo dicho en mis antecedentes, y
viendome siempre lejos de medios para moverme en lo
de Toledo... quise asegurarme también el bien de mis
hemanos con el de mi hija.
... Mi objeto era que teniendo hijos mi hermano se
casase mi hija con el primogénito.. . "para que mi hija
casándose con tu primogénito todo quede en la Casa bajo
C..k n h r \ r r " n rin"niAn
.%
b U D
... A E L
m..-...-,»

JllClrlLWU

'D,v+.rr
m:U U l l L IlaiNGl r J G bQiUz3U.W..

Le anuncia que la carta irá por barco ((si llega de Canaria»;
«y es de Vd. su siempre afectísimo amigo Q. B. S. Canónic. M.,

Gaspar de Franchin l12.
6. Sus últimos dias: enfermedad, testamento y muerte

E h la noche del 9 de febrero de 1813 a don Gaspar «le
acometió un insulto, de cuyas resultas se halla impedido de
la habla sin haber podido hasta ahora hacer su disposición
testamentaria».
Así se expresa su hija Narcisa en un escrito al Juzgado de
la villa (de La Oirohva de 10 de febrero de 1813, en el que
solicita se nombre curador suyo a su tío don Juan Máxima
de<Franchi,que entonces era regidor decano del Ayuntamiento
constitucional de La Orotava.
Don Gaspar otorgó el día 10 un poder ante el escribano
ptíblico don Josef Domingo Perdomo a favor de dicho don Juan
Máximo, facul.tándole para otorigar a su vez como comisario su
testamento: había acabado de recibir los Santos Sacramentos
1'2
Carta de don Gaspar fechada en La Orotava a 3 de junio de 1812
dirigida a la isla de Canaria [?] a don José de Viera y Clavijo o don
. Graciliano Afonso y Naranjo [?] [ARCHIVO
ZÁRATE-C~LOGAN].
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y según el médico doctor don Juan García «estaba éste en su
o a b l juicio y sólo impedido en parte de la pronunciación)).
Don Juan Máximo8aclara que aquella noche

u.. . le acometió a dicho Marqués una hemiplegia o perlesía de todo un lado, que no le privó ni trastornó absolutamente de los sentidos internos ni externos)).

Por su parte, el escribano Perdomo, en certificación del 13
de febrero, üice:
«C6mo a esta hora de las diez y media de la mañana
de este día fui llamado de h casa del Señor Don Gaspar
de Franchi Marqués del Sauzd, y estando presente en su
cuarto de dormir, lo hallé acostado en una cama y Don
Juan Máximo de Franchi, su primo, me requirió le preguntase, como en efecto le pregunté.. . si quería que él
[don Juan Máximo] pusiese en limpio y otorgase en su
nombre el kstamento, que tenía en borrón [sic] en su escribanía, escrito de letra de D. Juan Nepomuceno [sic],
y habiéndose10 preguntado así, me contestó Ique sí, haciendo también el movimiento de cabeza para manifestar
su valuntad, y dijo será bueno.))
Finailmente, por auto del juez de 1." Instancia del partido
de La Orotava de 15 de febrero de 1813 se declaró lo expresado
en las 'dos certificaciones del 10 y 13 anteriores «por su última voluntad)): firma, el licenciado Francisco Javier Otal Palacín.
Don Gaspar fallecería ese mismo día 15 de febrero a sus
cmi setmtr, y tres zfies de ehd, s i e ~ d oentermb, CG?T?V y2
dijimos, en la iglesia del convento de San Agustín de la misma
villa de La Orotava. El funeral tuvo lugar en la parroquia matriz de la Concepción l13.
113 E e aq?& 19 qi~pr e s ~ l t de!
l Z ~ C ~ ~ T&
J G1%p r r ~ q i ~de
i l N ~ & , &.
rl
ñora de la Concepción, en el libro 10 de Defunciones, fol. 69:

«En dieciseis de Febrero de mil ochocientos y trece años, en la
Iglesia Parroquia1 Matriz de Nrta. Señora de la Concepción de esta
Viiia de la Orotava, se hizo el funeral del Sr. D. Gaspar de FYanchy
Marqués del Sauzal, hijo legítimo del Sr. Dn. Juan Antonio de
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El 15 de junio siguiente se otorga y se protocoliza el testamento hecho por el comisario don Juan Máximo de Franchi
en el protocolo del mencionado escribano don Josef Domingo
Perdomo. Dice:

«Por tanto usando de dicho poder y facultad bajo cuya
disposición falleció y murió el citado Señor Mariqués del
Sauzal D" Gaspar de Franchi al quince de Febrero anterior, otorgó mediante él que hago y ordeno su testaxnento
en lo forma y manera siguiente.
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Quiso y fue su voluntad que a un papel separado que
dejó escrito de su puño y letra, donde consta la relaci6n
de todo [lo acaecido en la salida que hizo de aquí para
j"ía&5& & &d a Fraiicia e Iiigka$eri.a
iiasb piiei-lo eii
esta Isla, y males que le sobrevinieron por la ciega cunfianza que hizo de su hermano y Apoderado DnPedro de
Franchi se tuviese y estirnase por parte y dáusula de este
testamento, para que se le dé todo crédito [Cláusula 6.a]» l14.
De su interesante clausulado ya hemos tomado a lo largo
de este trabajo los datos que reflejan la vida de don Gaspar
de Franchi, 111 marqués del Sauzal.

Y así, en el mismo mes de febrero de1 mismo año de 1813,

desaparecían de este mundo nuestros dos personajes. Curiosamente, también morían en este mes y año Viera y Clavijo, en
~~~~~~i~~
y de
SEAum afiiz. Beatriz de Mesa, iiai-oraies de
referida Villa, su edad era de setenta y tres años más o menos, recibi6 los Santos Sacramentos y testó ante D. José Domingo Perdomo, Escribano Público, se enterró en la Iglesia de los Padres
Agustinos de esta mencionada Villa por la determinación de la
Junta de la Sanidad a causa de los muchos cadaveres que de poco
tiempo a esta parte han sido humados en esta Parroquia, era viudo
de la Sra. Dña. Francisca Bondy. Entre renglones vale. Firmado y
rubricado. Ignacio Yañes Sanson.))
114 Testamento de don Gaspar de Franchi, marqués del Sauzal, otorgado y protocolizado por su comisario don Juan Máximo de Franchi el
15 de junio de 1813 ante el escribano de La Orotava don Josef Domingo
.
Perdomo [ARCHIVOZARATE-CÓLOGAN]
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Las Palmas, y Porlier, en Madrid. Quiso la Providencia reunirlos en el traspaso de este mundo. Con squdios, los más jóvenes miez;?br<s de la tertulia de Nava, desaparecía toda una
epoca, la de la Ilustración tinerfeña. Quedaba algún sobreviviente, corno por ejemplo don Lope lde la Guerra -que faJlecería en La Laguna el 6 de agosto de 1823, a sus ochenta y
cinco años cumplidos-; pero la gran mayoría había pasado
ya a mejor vida.
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