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1. Introducción 

Esta comunicación parte de una experiencia docente desarrollada durante el 

curso 2019-20 en el marco del programa de formación de la UOM (Universitat Oberta 

per a Majors) de la Universitat de les Illes Balears. La asignatura, impartida desde el 

área de historia e instituciones económicas del Departamento de Economía Aplicada, se 

abordó con el reto de responder de forma atractiva a un tema que, según los 

coordinadores de dicho programa,  podía resultar de interés a los estudiantes de la 

UOM; tanto por la edad como por la procedencia de muchos de ellos. Se trataba de 

explicar de forma sintética el pasado y el presente de las unidades de explotación 

conocidas en la isla con el nombre de possessions; descritas a menudo como un 

microcosmos en el que convivían de forma armónica señores y campesinos. 

La realidad dista mucho, sin embargo, de ser tan idílica como algunos 

pretenden1. Pues dichas unidades territoriales, presididas por unas casas en las que los 

propietarios exhibían los blasones de sus linajes y otros símbolos de su poder y riqueza, 

constituyen uno de los vestigios más evidentes del poder territorial que detentó la 

nobleza isleña desde el siglo XVII hasta que la reforma agraria liberal propició el 

desmantelamiento progresivo de las instituciones feudales. Dichas instituciones habían 

permitido, a través del establecimiento de vínculos y mayorazgos, engrosar las 

propiedades de los patrimonios nobiliarios, incorporar feudos, títulos, cargos y  

privilegios de todo tipo. Asimismo, que la Iglesia (el otro estamento privilegiado del 

Antiguo Régimen), en parte por el alcance de las “manos muertas”, los derechos 

 
1 De ahí, precisamente, que en la introducción del curso se hiciera un especial hincapié en reflexionar 

acerca del mito que se había creado en torno al tema: Les possessions mallorquines. ¿Quelcom més que 

un mite? 

 



decimales, las capellanías, los beneficios y otros derechos, contara con numerosas rentas 

y, junto con la nobleza, ejerciera el control moral sobre la población2. Mientras tanto, 

aquellos grupos sociales que disponían de liquidez suficiente para acceder a la 

propiedad inmobiliaria (sobre todo los profesionales liberales, los comerciantes y los 

mercaderes), así como los estratos inferiores del campesinado que dependían para su 

subsistencia de ser contratados como mano de obra jornalera, se mantenían a la “espera 

de tiempos mejores”. Los primeros actuando, además, como prestamistas de la nobleza 

y la mayoría de campesinos trabajando como jornaleros en las grandes propiedades y al 

amparo del “paternalismo” de los señores y sus mayorales.  

La transición hacia el nuevo orden social y político  se prolongó, en muchas 

regiones, hasta finales del siglo XIX. Mientras, algunos de los últimos representantes de 

las viejas familias, se convirtieron en personajes novelescos, lo que explica que algunos 

autores como G. de Lampedusa en Sicilia y L. Villalonga en Mallorca caricaturizaran 

“irónicamente” las formas de vida y de entender el mundo de la clase social que, 

durante siglos, había ostentado el poder económico y social. Dichas novelas contienen, 

asimismo, numerosas referencias a los acontecimientos políticos que propiciaron dichos 

cambios y a los monarcas y gobiernos directamente implicados en la publicación de las 

nuevas leyes, además de detalladas descripciones de sus haciendas o antiguos feudos; 

numerosas referencias a su ideología política, a los usos y costumbres propios de su 

clase; a su menosprecio hacia la nueva nobleza, a la burguesía y al nuevo sistema de 

valores. Razones, todas ellas, que nos empujaron, dadas las características de los 

receptores potenciales del curso y su buena predisposición por la lectura de textos 

literarios, a apoyar los principales contenidos temáticos en una serie de fragmentos 

seleccionados de las novelas citadas. Así como, en una serie de secuencias 

cinematográficas de sus principales versiones cinematográficas: la de Luchino Visconti 

de Il Gatopardo de 1963  y en la Bearn de Jaime Chávarri (1983) de Bearn3. 

Los resultados, dado el elevado grado de participación e implicación de los 

estudiantes en los comentarios, y vistas las respuestas finales a las encuestas de 

satisfacción, fueron excelentes. Por ello, puesto que desde el área de historia económica 

se imparten otras asignaturas, y a pesar de que la predisposición por la lectura de los 

 
2 No en balde, en ambas novelas, dos representantes de la Iglesia (en particular el padre Pirrone y el 

capellán Joan Mayol) juegan un papel trascendental, como sucedía a menudo en todas las Casas nobles, 

en las respectivas familias del príncipe Salina y el señor de Bearn. En este último caso, se sugiere incluso 

que el capellán era un hijo ilegítimo del señor.  
3 Aguiló Ribas (2012). 



estudiantes de Economía y Empresa es apriorísticamente mucho menor, se presenten 

algunos de los fragmentos más relevantes con el ánimo de que puedan servir igualmente 

para dinamizar el aprendizaje de algunos de los contenidos de las asignaturas de 

Historia Económica de España e Historia Económica Mundial. Pues las clases iniciales 

sobre el final del Antiguo Régimen requieren, ineludiblemente, referencias a la erosión  

de la estructura de la sociedad estamental, a la pérdida de los privilegios de la nobleza y 

al ascenso social de nuevos colectivos a los que, contrariamente a lo que había sucedido 

con la antigua aristocracia, se accedía por capacidades económicas y profesionales y no 

por linaje o privilegio real. Así pues, después de esta introducción, dividimos la 

comunicación en dos partes: la primera destinada a explicar la extracción social de los 

autores de las novelas y el argumento de sus obras y, la segunda, a presentar algunos de 

los principales fragmentos que consideramos pueden ser de utilidad para los fines 

citados. 

1. Sobre los autores y la coincidencia de los argumentos de ambas novelas: ¿simple 

casualidad? 

Desde el momento mismo en que se publicó Il Gattopardo, dada la coincidencia 

del tema tratado y la similitud de muchos de los recursos utilizados por ambos autores, 

los especialistas no tardaron en poner de manifiesto la posibilidad de que uno de los dos 

se hubiera inspirado ("plagiado" diríamos ahora) en el otro 4 . Una sospecha que 

inicialmente recayó sobre el autor mallorquín y que, con el tiempo, la crítica literaria se 

ha ocupado de desmentir; pues se ha demostrado que la concepción y posterior 

publicación de Bearn es, como mínimo, dos años anterior a Il Gattopardo.  

La primera edición de la novela mallorquina (Palma, 1956), escrita por cierto en 

castellano, se publicó dos años antes que la de Lampedusa. Éste empezó a escribirla a 

finales de 1954 y no la terminó, después de varias interrupciones, hasta 1957. 

Finalmente, la primera edición, después de varias desventuras editoriales, fue publicada 

en 1958 por Feltrinelli. Por ello, más recientemente, algunos autores han recurrido 

incluso a la figura del "yo trascendente" de la que se sirvió Miguel de Unamuno para 

explicar las coincidencias entre Augusto Pérez (protagonista de la novela Niebla) y "sei 

personaggi in cerca d'autore" (Pirandello) para justificar dichas coincidencias. Dicho de 

otra manera, a un fenómeno curioso que se ha dado muchas veces en la historia de la 

literatura, del arte, de la ciencia o de la filosofía:  

 
4 Entre los numerosos especialistas que se han ocupado del tema, destacan los trabajos compilados en 

Sureda Vallespir, Ed. (2003). 



"...el que unos espíritus sin conocerse ni conocer sus sendas obras, sin ponerse en 

relación el uno con otro, hayan perseguido un mismo camino y hayan tramado 

análogas concepciones o llegado a los mismos resultados..." (Albertocchi, 1989:7). 

Sea como fuere, ésta es una cuestión que, aunque no está exenta de interés, no 

afecta al tipo de análisis que aquí proponemos. Pues lo que en cualquier caso pone de 

relieve es que en la década de 1950, la situación económica y social de dos áreas 

geográficas de la Europa Mediterránea (Mallorca y Sicilia; aunque también podrían 

haber sido otras) era muy similar. Durante siglos, los grupos privilegiados 

(fundamentalmente la nobleza terrateniente y la Iglesia) habían detentado mediante 

privilegios reales y estrategias múltiples el poder económico, político y moral de sus 

respectivos territorios (en algunos casos verdaderos "feudos"). Mientras que la mayor 

parte de la población (y por supuesto los pequeños campesinos y los jornaleros) 

dependía para su sustento de pequeñas porciones de tierra (ubicadas mayoritariamente 

en los límites de los latifundios nobiliarios), del arrendamiento o del jornal temporal en 

las posesiones de los terratenientes. Sin olvidar, por supuesto, las limosnas que de vez 

en cuando les podían otorgar las mismas clases sociales que los oprimían: la Iglesia 

incluida.    

Esta situación, como se deja entrever en ambas novelas, pervive más o menos 

"fosilizada" durante siglos y, en la práctica, no empieza a erosionarse hasta las 

revoluciones burguesas decimonónicas (en España hasta después de la Reforma Agraria 

Liberal y, más concretamente, con la Revolución de 1868) y, en Italia, hasta después del 

proceso de Unificación y el destronamiento de la dinastía borbónica. No obstante, en el 

Sur de Europa, los resquicios del Antiguo Régimen perviven, a grandes rasgos, durante 

toda la primera mitad del siglo XX. Dicho de otra manera, hasta la generación en que 

viven ambos novelistas, los cuales por su ascendencia personal y familiar "padecieron" 

o vivieron muy de cerca la crisis de los patrimonios nobiliarios.  

Interesa recordar que Giovanni de Lampedusa descendía de la nobleza feudal 

propiamente dicha y que sus antepasados habían ostentado el título nobiliario de más 

alto rango en Italia: el de príncipe. Reunieron la doble condición de ser propietarios 

territoriales y señores jurisdiccionales; lo que les dio derecho a percibir rentas agrarias 

propiamente dichas (derivadas de la explotación de la tierra) y ciertas prebendas 

señoriales (diezmos, tascas y censos diversos) sobre los vecinos establecidos dentro de 

los límites territoriales de sus feudos o jurisdicciones. Del mismo modo, por los 

servicios prestados a la monarquía, sus ascendientes habían formado parte del más 



estrecho círculo de la realeza y habían ejercido de forma hereditaria cargos políticos e 

institucionales que, además de otorgarles prestigio, reforzaban su poder social y 

económico. Unas prebendas que en Italia, y más concretamente en Sicilia, eran 

exclusivas de un reducido número de familias de origen feudal que durante siglos se 

caracterizaron por mantener entre sí una estrecha endogamia, respetar la herencia 

agnaticia e indivisa y, sobre todo, por la veneración y el respeto a los linajes de sus 

antepasados, cuyos emblemas esculpían y reproducían en las entradas de todos sus 

palacios o casas y en cualquiera de los edificios (tumbas, capillas, iglesias, conventos, 

etc.) que habían contribuido a levantar. Lo que explica que al representante de cada 

generación se le atribuyera, además de muchas otras responsabilidades, el deber de 

preservar la memoria familiar y el mito de su linaje. Una responsabilidad que no elude 

el último representante de los Salina, pues el título de la novela se corresponde, 

precisamente, con la figura principal del escudo familiar: un gatopardo.  

Llorenç Villalonga no pertenecía, sin embargo, a la vieja nobleza. Procedía por 

línea paterna de una familia de terratenientes rurales (Villalonga de Tofla) que desde 

finales del siglo XVIII fue asimilada con los hidalgos castellanos5. Asimismo, siguiendo 

también las prácticas endogámicas de la alta nobleza, entroncó con una familia de 

ascendencia rural de su misma categoría a través del enlace con su prima Teresa 

Gelabert de la Portella. El matrimonio, que al igual que el personaje de la novela no 

tuvo descendencia directa, estableció su residencia en la ciudad de Palma; 

concretamente en los alrededores de la catedral, donde también residían muchas 

familias de la antigua nobleza. Por lo que, tanto por sus orígenes como por razones de 

vecindad, fue un testigo excepcional de las rarezas y excentricidades de algunos de los 

más célebres integrantes de la vieja y la nueva nobleza y, gracias a sus  dotes narrativas 

y a sus conocimientos sobre psiquiatría, consiguió plasmar en muchas de sus novelas6.  

Así pues, por su ascendia, Lampedussa y Villalonga procedían, aunque con 

distinto rango, de la “estamentalización” propia del Antiguo Régimen; por mucho que 

en la época en que discurren sus novelas la “confusión de estados” y el 

desmoronamiento de la aristocracia fuera ineludible. Un final, no obstante, que a pesar 

 
5 Morey (2003). 
6 En particular en la que constituyen la trilogía conocida con el nombre de Bearn: Mort de dama, La 

novel·la de Palmira y Bearn o la sala de les nines. El título, del mismo modo que el elegido por 

Lampedusa, está cargado de simbolismo. Se corresponde con el linaje de uno de los caballeros catalanes 

que acompañaron al rey Jaime I en la conquista de Mallorca en 1229, momento en el que se instaura el 

feudalismo en la isla y del que se hacen descender todas aquellas familias, sea o no verdad, cuyos linajes 

consideran dignos de figurar en los libros de heráldica (Morey, 2003). 



de que ambos autores podían ser parte interesada en retrasar, racionalizan y conciben, 

incluso, como necesario. De ahí que su postura ante el devenir histórico sea 

profundamente irónica. Tanto por el modo cómo describen el comportamiento de la 

nobleza tradicional como por la irracionalidad con la que explican que gestionaron sus 

haciendas y por sus burlas continuadas a los delirios de grandeza y a los títulos de 

dudosa credibilidad que decían poseer los integrantes de la nueva nobleza. En cualquier 

caso, de lo que no hay duda, es que ambos autores contribuyen a mitificar, todavía más, 

lo que ellos mismos califican de "auténtico señorío".  

3. Fragmentos seleccionados 

3.1 Desprecio de la vieja aristocracia al ascenso de una nueva clase social a medio 

camino entre la burguesía, y la nobleza aburguesada y la burguesía ennoblecida. 

 

a) Descripción de Tonet (protagonista de Bearn) de un personaje por entonces muy 

influyente en la isla y en la Corte de ascendencia rural y perteneciente a la “nueva 

nobleza”: 

 

“Don Jacobo Obrador y Santandreu, tercer marqués de Collera y diputado a Cortes, 

constituía, ya en su madurez, el prestigio máximo de la Isla. Todos los periódicos 

habían reproducido su discurso contestando a un diputado de la oposición que le tildara 

de “poeta” porque abogaba por la construcción de una escuadra superior a la inglesa: 

“poesía, poesía, yo quisiera sumergirme en ese mundo mágico de la poesía y asistir a la 

batalla de Lepanto…” Era, según decían, una pieza digna de Castelar. Latinista, había 

traducido a Séneca y a Cicerón. Era también arqueólogo. “Es que todo lo acompaña –

afirmaban sus admiradoras que las tenía y muchas, en el buen sentido de la palabra- El 

señor, empero, no podía sufrirle.  

Le conozco perfectamente –me había dicho algunas veces-; es más vacío que un 

caracol. Se burlaba, además, de aquel marquesado de poco más o menos, concedido por 

la Reina Gobernadora. 

Ni ella era reina, ya que carece de número en la Historia, ni eso de Collera tiene sentido 

heráldico. Hace unos cien años, los Obrador, que éste es el verdadero apellido de la 

familia, pasaban por ser los individuos más borricos de Seuva. Como solo abrían la 

boca para decir disparates, un día, el día del santo del señor, recibieron una collera. 

Desde entonces les llaman de Ca’n Collera. Ellos no se lo tomaron como ofensa, pues 

no alcanzaban a tanto, y cuando se les ocurrió pedir un título a doña Cristina (que solía 

concederlos por quinientos duros y por menos) firmaron Obrador de Ca’n Collera. Doña 

Cristina, que era atolondrada, suprimió lo de Obrador y así se ha quedado 

definitivamente en Collera” (Bearn, 1956: 178-179).  

 

b) Diálogo entre el príncipe Fabrizio (tío de Tancredi) y don  Calogero Sedàra (alcalde y 

padre de Angelica) a raíz del enlace matrimonial entre Tancredi y Angelica. 

 

“Pero don Calogero… acaso no sea posible obtener la distinción, la delicadeza, la 

fascinación de un muchacho como él, sin que sus mayores hayan dilapidado una docena 



de grandes patrimonios. Al menos en Sicilia esto es lo que sucede. Es una especie de ley 

natural, como las que regulan los terremotos y las sequías… 

Príncipe –dijo-, sé que lo que le voy a decir no le hará efecto ninguno a usted que 

desciende de los amores del emperador Titón y de la reina Berenice, pero también los 

Sedàra son nobles: hasta mi fueron una raza infortunada, enterrada en provincias y sin 

brillo, pero yo tengo los papeles en regla en el cajón, y un día se sabrá que su sobrino se 

ha casado con la baronesa Sedàra del Biscotto, título concedido por Su Majestad 

Fernando IV en las secretas sobre el puerto de Mazzara. Tengo que hacer los trámites: 

me falta sólo una vinculación”. 

“Esto de los vínculos que faltaban, las casi homonimias, fue hace cien años un elemento 

importante en la vida de muchos sicilianos y proporcionaba alternadas exaltaciones y 

depresiones a millares de personas, por buenas o menos buenas que fuesen. Pero éste es 

tema demasiado importante para ser tratado de paso y aquí nos contentaremos diciendo 

que la salida heráldica de don Calogero proporcionó al príncipe la incomparable 

satisfacción artística de ver un tipo manifestarse en todos sus pormenores y que su risa 

reprimida dulcificará su boca hasta la náusea” (Il Gatopardo, 1958: 140). 

  

3.2 Referencias a las reformas emprendidas por los nuevos gobiernos que limitaban los 

privilegios de la nobleza y la Iglesia; a la vez que arbitraban nuevos impuestos para 

sustentar el Estado Liberal.  

 

a) Palabras del padre Pirrone al príncipe Fabrizi a raíz de la Ley de desamortización de 

los bienes eclesiásticos, que bien podrían ser las de cualquier representante de la iglesia 

española en alusión (“pacto” nobleza/burguesía) a la distinta forma con que se abordó, 

por un lado, la desamortización eclesiástica y, por otro, la desvinculación de las 

propiedades particulares. 

 

“En pocas palabras, ustedes los señores se han puesto de acuerdo con los liberales, 

qué digo liberales, con los masones, a nuestra costa y a la de la Iglesia. Porque 

evidentemente nuestros bienes, esos bienes que son el patrimonio de los pobres, serán 

arrebatados y repartidos de cualquier modo entre los jefecillos más desvergonzados. Y, 

¿quién, después, quitará el hambre a la multitud de infelices que todavía hoy la Iglesia 

sustenta y guía? –El príncipe callaba.- ¿Cómo se las compondrán entonces para 

aplacar a las turbas desesperadas? Yo se lo diré, excelencia. Se lanzarán a arrasar 

primero una parte, luego otra y finalmente todas sus tierras. Y de este modo Dios 

cumplirá su justicia, aunque sea por mediación de los masones”… 

“El infeliz padre jadeaba: un sincero dolor por la prevista dilapidación del patrimonio 

de la Iglesia uníase en él al remordimiento de haberse dejado lleva otra vez por sus 

impulsos, al temor de ofender al príncipe, a quien quería, pero cuyas violentas cóleras 

había experimentado tanto como su indiferente bondad” (Il Gatopardo, 1958: 49). 

 

b) Diálogo entre el padre Pirrone y otros personajes de Il Gatopardo sobre la 

obligatoriedad de afrontar nuevos impuestos.  

 

“Decía que era necesario sufrir la realidad de este Estado italiano que se formaba, 

ateo y rapaz, de estas leyes de expropiación y reclutamiento que desde el Piamonte 



hasta allí lo inundarían todo, como el cólera. Ya veréis –fue su nada original 

conclusión-, ya veréis que ni siquiera nos dejarán los ojos para llorar”. 

“A estas palabras se mezcló el coro tradicional de las jeremiadas rústicas. Los 

hermanos Schiro y el herbolario sentían ya el mordisco de las fiscalizaciones. Para los 

primeros hubo contribuciones extraordinarias y el uno por ciento sobre los impuestos; 

para el otro una perturbadora sorpresa: había sido llamado por el Municipio, donde le 

dijeron que, si no pagaba veinte libras cada año, no le permitirían vender sus hierbas 

medicinales. Y en este sen, este estramonio, estas hierbas santas hechas por el Señor 

voy a recogerlas con mis propias manos a la montaña, llueva o no llueva, en los días y 

noches prescritos. Yo las seco al sol, que es de todos, y las pulverizo, con un almirez 

que era ya de mi abuelo. ¿Qué tiene que ver con esto el Municipio? ¿Por qué tengo que 

pagar veinte libras? ¿Así, por vuestra cara bonita?”  (Il Gatopardo, 1958: 201). 

 

c) Réplicas de Tonet (personaje principal de Bearn) a su esposa María Antonia a raíz de 

una conversación con unas parientas que le reprochan que en su audiencia con el Papa 

León XIII no le hubiera preguntado si era realmente pecado no pagar impuestos. 

 

“Debiste haberle preguntado, Tonet, si engañar al Gobierno es un robo. Nunca le 

había gustado pagar consumos, Don Antonio, que en el fondo sentía como ella, trataba, 

por puro juego, de justificar los impuestos. El Gobierno necesita dinero. ¿Cómo 

sostendrá los soldados y la marina? Todos necesitamos dinero. Que lo pida por las 

buenas, pero que no exija. Que se conforme, si es pobre, con lo que voluntariamente le 

den. Cuando vino Carlos V –decía el señor, perdiéndose en una divagación histórica- 

no exigió nada, pero todos le dimos algo. En Bearn nos salió por más de setenta ovejas. 

¿Ves?, así me parece bien –replicaba doña María Antonia-, que cada cual dé lo que 

pueda, pero nada de estas exigencias de hoy que no son sino mala educación. Él torcía 

el cuello y hacía con la mano su gesto vago y característico que significa, en aquel 

caso,: me doy por vencido” (Bearn, 1956: 237-38). 

 

3.3 Sobre la mezcla de paternalismo y “desprecio” que se desprende del trato del 

príncipe Salina y el señor de Bearn con los campesinos y servidores de sus haciendas 

 

a) En ocasión de la entrega de la renta en especie por parte de dos arrendatarios del 

príncipe de Salina. 

 

“En la administración, adonde descendió de nuevo después del almuerzo …Bendíganos 

vuecencia –murmuraron Pastorello y El Negro, los dos arrendatarios de Ragattisti que 

habían llevado los carnaggi, esa parte del canon que se pagaba en especies. Estaban 

tiesos, con los ojos estúpidos en sus rostros bien afeitados y curtidos por el sol. 

Trascendían olor a ganado. El príncipe les habló con cordialidad, en su estilizadísimo 

dialecto, se interesó por su familia, por el estado del ganado y por lo que prometía la 

cosecha. Luego les preguntó: Trajisteis algo: 

Y mientras los dos respondían que sí, que estaba en la habitación de al lado…Esperad 

cinco minutos y Ferrara os dará el recibo. Les puso en la mano un par de ducados a 



cada uno, lo que acaso superaba el valor de lo que habían traído. Bebeos un vaso a mi 

salud y se fue a mirar las especies. 

Estaban en el suelo, eran cuatro quesos primosale de doce rotoli, diez quilos, cada uno. 

Los miró con indiferencia: detestaba este queso; había además seis corderillos, los 

primeros de la añada…Cuatro pares de gallinas atadas por las patas se retorcían de 

miedo bajo el hocico inquisidor de Bendicò. También éste es un ejemplo de temor inútil 

–pensó-. El perro no representa para ellas ningún peligro. Ni siquiera se comería un 

hueso porque le haría daño en la tripa. Pero le disgustó el espectáculo de sangre y 

terror.  

Tú, Pastorello, lleva las gallinas al gallinero. Por ahora no son necesarias en la 

despensa. Y cuando vuelvas llévate los corderos directamente a la cocina. Aquí lo 

ensucian todo. Tú, Negro, ve a decir a Salvatore que venga a limpiar esto y llevarse los 

quesos. Y abre la ventana para que salga el olor. Luego entró Ferrara, que extendió los 

recibos” (Il Gatopardo, 1958: 53-54). 

 

b) A raíz de las palabras blasfemas del mayoral de Bearn por la falta de dinero en 

efectivo que le impedía pagar los salarios a los trabajadores del lugar. 

 

“Madò Francina entró con una embajada del Mayoral. Aquella tarde, el hombre, 

desesperado porque no podía pagar a los trabajadores, había vuelto a decir una palabra 

grosera, casi una blasfemia, y el señor le había propinado varios azotes, como venía 

haciendo desde antiguo. Después de la paliza andaba vivo y atento una o dos semanas y 

vigilaba la hacienda, evitando proponer problemas o resolviéndolos él mismo, como si 

la sangre circulando mejor, le activara el entendimiento; pero Francina, con poderes 

verbales, preguntaba en nombre suyo si podía vender un poco de trigo para pagar a la 

gente y si el lunes próximo podían empezar la siembra. Era evidente que, en lugar de 

decir palabrotas, debía haber empezado por ahí. Que venda, que siempre y que pague. 

Madò Francina se retiró. El señor Vicario amonestaba con suavidad a don Antonio 

¿Cómo un señor tan ilustrado, sabiendo francés, sabiendo construir hexámetros latinos 

…? Don Antonio sonreía amablemente. En su interior pensaba: ¿Por qué han de ser 

incompatibles los hexámetros latinos, y hasta los alejandrinos franceses, con los 

latigazos? Reconocía, desde luego, que éstos iban resultando anacrónicos para el siglo 

XIX” (Bearn, 1956: 98). 

 

4. Reflexiones finales 

Hasta aquí, la transcripción de los fragmentos seleccionados como muestra de lo 

que dan de sí ambas novelas en relación, sobre todo, al contexto socio-económico de la 

etapa final del Antiguo Régimen y a algunos de los principales cambios introducidos 

como consecuencia de la instauración del Estado Liberal. Si bien, ambas obras, dan pie 

a comentar otros hechos históricos acaecidos, tanto en Italia como en España, durante la 

segunda mitad del siglo XIX. Desde el proceso de unificación italiana y el 

destronamiento de la dinastía borbónica, pasando por el Sexenio Revolucionario y la 

proclamación de la Primera República en España y terminando con las consecuencias 

económicas, políticas e incluso literarias de la crisis colonial de 1898 sobre la sociedad 



española. Y, por supuesto, a tratar aspectos de tipo más cultural e ideológico como la  

influencia de la cultura francesa entre las clases dirigentes decimonónicas, la relación de 

destacados miembros de la nobleza con la masonería; a pesar de que Tonet fue recibido 

en Roma por el Papa León XIII7 etc. No obstante,  como decíamos en la introducción, 

dado que dichas lecturas se enfocaron, en principio, para el desarrollo de una asignatura 

optativa muy concreta, esperamos poder desarrollar algunas de estas últimas cuestiones 

en el marco de otras asignaturas transversales que se puedan  impartir desde el área de 

historia económica. 
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7 El autor no desvela cuál fue el motivo que llevó al señor de Bearn a solicitar una audiencia al Papa que 

el 20 de abril de 1884 había publicado, precisamente, la encíclica Humanum Genus contra la masonería y 

otras sectas.  Lo que da pie a especular si fue su arrepentimiento cuando veía próximo el final de su vida o 

su atrevimiento e interés  por discutir directamente con el Papa algunos de los contenidos de la misma. 



 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 


