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Resumen:
El presente artículo refiere la amistad que mantuvo jovellanos con destacadas mujeres du-

rante su cautiverio en el castillo de Bellver. En estas relaciones se implicaron las esposas e hijas
de los oficiales encargados de su vigilancia, así como damas y jóvenes de la alta sociedad. al-
gunos de estos últimos dieron muestras de rebeldía frente a ciertas normas sociales e inquietud
por conocer al reformista más destacado de la Ilustración española.

Este interés por amistar con jovellanos se debía a la curiosidad por entrar en contacto con
las nuevas corrientes «filosóficas», las modas y la estética, una temática que jovellanos sabía
transmitir de forma agradable. a su vez, para él fue un reconocimiento que le proporcionaba
proyección social y le ayudaba a su estabilidad emocional. Esas relaciones contribuyeron a me-
jorar la situación de su cautiverio y constituyen la mejor muestra de la flexibilidad que el pri-
sionero alcanzó a lo largo de su arresto en la isla de mallorca
Palabras clave: Ilustración, jovellanos, cautiverio en mallorca, relaciones sociales, mundo femenino.

Abstract:
This article gives account of the friendship jovellanos kindled with women of the upper class

during his imprisonment in the castle of Bellver. The wives and daughters of the officials in charge
of his surveillance were involved herein, as well as distinguished ladies and young people from the

Cuadernos Jovellanistas, 10, 2016, 51-82 ISSN: 2386-4443



EmIlIo BEjaraNo GaldINo

high society. a few of the latter were prone to rebel against certain social standards, and eager to
make acquaintance with the most prominent reformer of the Spanish Enlightenment.

This interest in befriending jovellanos is due to their openness towards the new «philoso-
phical» currents, trends in fashion, and aesthetics, which jovellanos knew to convey in an en-
joyable manner. on the other hand, for jovellanos it entailed a recognition that underpinned
his social relevance and furthered his emotional stability. These relationships contributed to
improving the conditions of his captivity, and they give evidence of the flexibility attained by the
prisoner during his long confinement on the island of mallorca
Key words: Enlightenment, jovellanos, imprisonment in mallorca, social relations, female world. 

Decíamos en nuestro artículo anterior1 que el arresto de jovellanos en mallorca atravesó dis-
tintos períodos en lo que se refiere al rigor de su encierro. Tuvo un primer momento de ais-

lamiento en la Cartuja jesús Nazareno, donde fue acogido con mucha deferencia por los monjes.
después lo trasladaron al Castillo de Bellver en Palma, lugar donde sufrió un primer período de
incomunicación y riguroso encierro bajo vigilancia militar. a este período le siguió otro de flexi-
bilidad en el cautiverio por motivos de salud; una especie de tercer grado de reclusión en que se
permitió al arrestado pasear por los alrededores del castillo acompañado de los oficiales de vigi-
lancia sin poder entrar en la Ciudad. la flexibilización de su cautiverio le permitió pernoctar fuera
del castillo en una casa que alquiló al lado de la playa para seguir la terapia balnearia prescrita por
los médicos. Con estas salidas se propició el encuentro de jovellanos con la gente que vivía por
las proximidades de Bellver y con jóvenes que acudieron a conocerle2. 

a lo largo de su cautiverio, los oficiales encargados de la vigilancia tomaron gran afecto
al prisionero, una estima que atrajo a sus esposas, hijas y sobrinas, quienes le visitaron3 y
le llevaron regalos. Esas visitas tuvieron una protagonista destacada en la esposa del Ca-
pitán General, doña maría antonia Escavias de Carvajal.

la fama que acompañaba al ilustrado se extendió entre algunas familias y jóvenes de la
nobleza, personas con inquietudes por la cultura, y por cuestiones relacionadas con el pro-
greso y las nuevas corrientes de pensamiento.

Estas nociones fueron abordadas en algunas tertulias por la sociedad de la época y trans-
mitidas por ciertos consejeros y preceptores. Era un momento en que la aristocracia promovía
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1 Emilio BEjaraNo GaldINo, «las relaciones de jovellanos durante su cautiverio en el castillo de
Bellver», Cuadernos Jovellanistas, nº 8, 2014. Gijón, Fundación Foro jovellanos del Principado de asturias
(2014), pp. 131-156.

2 Gaspar melchor de joVEllaNoS, «Cuaderno XII». Obras Completas VIII. Diario, 3º, oviedo, ayun-
tamiento de Gijón. Instituto Feijoo de Estudios del Siglo XVIII. Ediciones KrK, 2011, p. 450.

3 Como vemos por la anotación de 26 de marzo de 1806, cuando escribe, «subió (al castillo) la hermana
de maría Felqui a ver al capitán» y luego estuvo con jovellanos y a su despedida la acompañaron. joVElla-
NoS, «Cuaderno XII». Obras Completas VIII..., p. 487.
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tertulias en sus salones siguiendo una moda importada de Francia, igual que la de los cortejos
o acompañamientos que trataban de remedar a los antiguos directores espirituales. Sin em-
bargo, los consejeros o preceptores tradicionales cumplían un papel que resultaba poco atrac-
tivo para las damas a las que asistían, pues solían reincidir en temas de moralidad y caridad. Es
por ello que las jóvenes doncellas se inclinaban hacia la moda de los acompañantes a la francesa,
quienes podían aconsejar y ejercer de confidentes y en ocasiones servir de «paño de lágrimas». 

En este sentido, jovellanos era la persona idónea para aconsejar y trasmitir conocimiento,
ya que emanaba empatía y disponía de una conversación que sabía adaptar a sus interlocuto-
res. Si bien él no era un acompañante «a la francesa», «paño de lágrimas» de doncellas nú-
biles, en él dominaba la sapiencia de las nuevas ciencias sociales, el arte, la elegancia, el saber
estar y el gusto. En su primera estancia en madrid, recién doctorado, su personalidad y atuendo
habían causado impacto. Entonces él se dejó obsequiar por algunas damas nobles que le que-
rían introducir en sus salones. Estando en Sevilla, recién ingresado en la carrera judicial, tuvo
sus primeras experiencias sentimentales y se convirtió en un enamorado suspicaz preocupado
por el decoro, y cuyos desengaños le transformaron en una persona reservada. de vuelta a
madrid como alcalde de Casa y Corte, jovellanos volvió a concitar la admiración de las mu-
jeres que sabían apreciar su trato, así como el buen gusto y la elegancia que mostraba. En Bell-
ver ya no tenía ese atractivo de juventud pues estaba en otra fase emocional en la que
predominaba la introspección y el agrado por las relaciones de amistad. Esta forma de saber
estar le procuraba amistades y la satisfacción de sentirse útil con sus exhortaciones e ideas.

Eran los tiempos en que la isla vivía movimientos migratorios tras los exilios que siguieron
al estallido de la revolución en Francia y a las presiones diplomáticas que promovió la repú-
blica Francesa. Entonces a los mallorquines les pareció que la tranquilidad existente en la isla
iba a zozobrar con la incesante llegada de forasteros, refugiados y militares4, una situación que
se agravó a partir de los momentos previos a la Guerra de la Independencia.

En esas circunstancias, a los inmigrados y a las autoridades permisivas se les culpó del
flujo de las filosofías que exaltaban las ansias de libertad, las nuevas modas y el abandono
de los usos tradicionales. Esas tendencias eran consideradas nocivas por los sectores más
conservadores. la nobleza atacó a los seguidores de las «nuevas filosofías» aduciendo
que seguían una ética de picardía, lujo y egoísmo; y los sectores inmovilistas de la Iglesia
le achacaron el relajamiento de las costumbres y la impiedad de los tiempos5. En unas co-
plas atribuidas al padre Cayetano de mallorca, bajo el título Décimas del Mal Estado de Es-
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4 Emilio BEjaraNo GaldINo, «aspectos de la vida cotidiana y las diversiones en Palma.» En Ocio y
vida cotidiana en el mundo hispánico en la Edad Moderna. Coord. Francisco Núñez roldán, Sevilla, Universidad
de Sevilla, 2007, p. 735.

5 El obispo llegó a ordenar no dar comunión a las mujeres que acudiesen a recibirla «inmodestamente
vestidas»; Edicto general del Ilmo.Sr. Obispo de Mallorca, D. Bernardo Nadal y Crespí, dado (Palma de mallorca)
en 5 de marzo de 1808; arm, Real Acuerdo (R.A.) 1808/40, s/p.
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paña en tiempos de Godoy, se condenaba la descristianización que corrompía la sociedad.
Estos alegatos crispaban los ánimos de la sociedad y alentaban el descontento hacia todo
lo nuevo6; un discurso que se manipuló para soliviantar al pueblo llano.  

de esa desconfianza del bloque de poder local hacia los promotores de las nuevas co-
rrientes se preservó a jovellanos, quien fue aceptado unánimemente y tuvo el apoyo de
los sectores progresistas, personas que formaban parte de la real Sociedad Económica de
amigos del País. Su consilium y moderación merecieron una aceptación que fue como un
alegato contra la frivolidad y proceder de la Corte. El compendio de glamur, empatía y co-
nocimientos que revestían a jovellanos hacía que fuese la persona adecuada para un rege-
neracionismo moral y para satisfacer las demandas que planteaban los tiempos, a la vez
que a él le sirvieron para su reconocimiento social en el que mediaron las damas más im-
portantes de la ciudad.

En su cautiverio, jovellanos evolucionó intelectualmente y su inquietud por la ins-
trucción y la cultura se reflejará en sus escritos y cartas. a esta inquietud por una formación
continua se sumaba su magisterio renovado y su afabilidad. muchas mujeres lo procura-
ban, pues al margen de su elegancia, la compañía de este Consejero de Estado y ex minis-
tro les permitía ilustrarse en cuestiones de actualidad y moda. Él, a diferencia de otros
preceptores, superaba la mera transmisión de la erudición tradicional y se adentraba en
las nuevas ciencias sociales y en las últimas tendencias del arte. El propio jovellanos le re-
firió a su amigo Fray juan Fernández de rojas, Liseno, su capacidad para el consejo di-
ciendo: «No tenga usted en ocio el suyo, y sepa que si algo valgo es para consejero y para
amigo.»7 Este comentario fue emitido cuando aleccionaba a ese amigo sobre los temas
del ocio lúdico y la literatura poética, partiendo de sus amplios conocimientos sobre lite-
ratura, arte y psicología8. además, en los primeros años del cautiverio, jovellanos enri-
queció su experiencia y juicio con sus consideraciones sobre los Ensayos morales de david
Hume relativos a los hábitos y costumbres presentes en la vida cotidiana.

El ilustrado asturiano tenía una especial lucidez para transmitir saberes, y esa facilidad
le permitía explicar y juzgar con claridad los temas más diversos adaptándolos al audito-
rio al que se dirigía, algo muy valorado en los círculos aristocráticos y nobiliarios. de ahí
que fuese requerido por las mujeres de los oficiales que le vigilaban, así como por mujeres
de la nobleza palmesana. Este contacto se inició a través de su secretario y mayordomo,
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6 Soledad QUIroGa CoNrado, «la rebelión de los hijos de la nobleza mallorquina a principios del
siglo XIX», Memoria de la Academia de Genealogía y Estudios Heráldicos 10, Palma, 2000, p.172.

7 Carta de jovellanos a fray juan Fernández de rojas (liseno). Gijón, 21 de mayo de 1796. Gaspar mel-
chor de joVEllaNoS, Obras completas, III Correspondencia 2ª, madrid, ayuntamiento de Gijón. Instituto Fei-
joo de Estudios del Siglo XVIII. Ediciones KrK, 1986, p. 220. 

8 Escribía a ese amigo a propósito de una publicación póstuma de las poesías de su amigo fray diego Gon-
zález, Delio, refiriéndose a las edades del hombre. joVEllaNoS,Obras completas, III…, p. 222.
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cuando éstos bajaban a la ciudad a realizar las gestiones que le encargaba su amo (forma
que tenían sus asistentes para referirse a jovellanos). domingo, el mayordomo, fue el que
negoció con micaela Fortuny el arrendamiento de una casa en el predio de Son Fornari en
Cala mayor. En este lugar pasó alguna noche a fin de ahorrarse las caminatas de regreso al
castillo cuando iba a los baños.

alguno de los contactos mantenidos con señoras aparecen señalados en las anotacio-
nes del Diario en abreviatura por motivos de cautela o reserva9. Cuando su secretario, mar-
tínez marina, anotó que había visto a la Señora de Son Gl.,10 se refería a la marquesa viuda
de Solleric, la señora de Son Gual, doña magdalena Gual, propietaria de esa finca situada
en la Bonanova. Se trataba de una posesión próxima al Castillo de Bellver. al lado estaba
la capilla de Nuestra Señora de la Bonanova donde se celebraba una romería dedicada a su
virgen. En el atrio de esa capilla y en los porches de la posesión se acogía «al pueblo que
acudía a bailar y a solazarse» en tal celebración, una fiesta a la que alude jovellanos en su
Descripción histórico-artística del castillo de Bellver. 

Gracias a las salidas de su mayordomo y secretario, jovellanos estaba al tanto de lo que
ocurría en los palacios de Palma11. domingo fue el que le puso al corriente del estado de
salud de la marquesa de Solleric cuando estaba grave y había sido sacramentada. Él le co-
municó, como «la señora marquesa va acabando» a causa «de un resfriado epidémico
que afectaba a gran número de gentes en la ciudad»12. El prisionero lamentó esta noticia,
lo cual era señal de su afecto por esa persona. al día siguiente de su fallecimiento, jovella-
nos envió a su secretario, martínez marina, «a cumplimentar a la sobrina y familia que es-
taban en grande aflicción», pues consideraba a la marquesa como su protectora, «nuestra
favorecedora»13; tal vez porque los morell de Pastoritx, marqueses de Solleric, estaban in-
vestidos del hábito de Calatrava y pertenecían a la Sociedad Económica de amigos del
País, cuerpos de los que jovellanos era miembro destacado. de estas consideraciones dis-
frutaba Pedro juan morell Vallés de almadrá, notorio ilustrado, el sucesor del marqués
jerónimo morell ya fallecido14. 

Pasado el tiempo, cuando se flexibilizó el encierro, jovellanos tuvo oportunidad de
saludar personalmente a esas personas. los paseos prescritos por los médicos fueron
una ocasión para coincidir con esas damas cuando éstas acudían a pasear a las inmedia-
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9 En una anotación que hace en febrero de 1806, se escribe «Yo bajé a la ciudad [...] y ví a la señora de Som
(Son) Gl.»; joVEllaNoS, «Cuaderno XII». Obras Completas VIII..., p. 456.

10 anotación que hizo cuando bajó a entregar a Tomás Verí unas inscripciones para un retrato del marqués
de la romana. joVEllaNoS, «Cuaderno XII». Obras Completas VIII..., p. 456.

11 joVEllaNoS, «Cuaderno XII». Obras Completas VIII..., p. 477.
12 joVEllaNoS, «Cuaderno XII». Obras Completas VIII..., p. 479.
13 joVEllaNoS, «Cuaderno XII». Obras Completas VIII..., p. 479.
14 joaquín maría BoVEr, Nobiliario Mallorquín, Palma, olañeta Editor, 1983, p. 250.
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ciones de Bellver en sus calesas. Un día, de vuelta de su paseo vespertino por la falda del
bosque, jovellanos tuvo la oportunidad de saludar «a la huérfana doña Vicenta Gual
que volvía del paseo con su antigua familia.»15 Este encuentro se produjo después de
haber estado con la Señora Generala, a quien habían acompañado hasta Son Machi (Son
magín).

Entre los contactos con mujeres de la alta sociedad palmesana hemos de resaltar las
múltiples ocasiones en las que «el ilustrado ignorado» saludó a la marquesa de la romana,
dionisia Salas Boixadors, esposa de Pedro Caro Sureda. Ésta era hija de don antonio Salas
y Cotoner, coronel caballero de la orden de Calatrava, y de doña dionisia de Boixadors y
Verí, hija de los condes de Zavellá16. dionisia, la marquesa amiga de jovellanos, tenía como
suegra a margarita Sureda Togores, dama nobilísima de la ciudad, viuda del segundo mar-
qués de la romana17. Todas ellas eran mujeres pertenecientes a familias inquietas por las
nuevas ideas y unidas por lazos endogámicos como vemos por sus linajes. 

dionisia Salas, la marquesa de la romana, tuvo encuentros con jovellanos en las in-
mediaciones de la Cuarentena, una zona situada en la parte baja del bosque lindante con
el mar, un lugar discreto y distanciado de la ciudad. El acotado de la Cuarentena era el
lugar donde se depositaban las mercancías y se albergaban personas y animales proce-
dentes de lugares que sufrían epidemias. En este lugar también se retenían cargamentos de
procedencia dudosa y el ganado que llegaba de lugares donde había propensión a deter-
minadas epizootias.

En el camino que llevaba a ese lugar es donde jovellanos se encontró con la marquesa
de la romana; mujer que se desenvolvía con mucha autonomía dada las frecuentes au-
sencias de su marido a causa de las misiones internacionales que le encomendaban en la
Corte. Pedro Caro, el marqués de la romana, después de sus destinos transoceánicos en
la armada, participó en la Guerra del rosellón de 1792 y en las negociaciones de la Paz de
Basilea de 1795. Este militar fue Capitán General interino de Cataluña en 1801, y ese año
vino a mallorca al dejar su cargo18. Fue consejero de la alta administración del Estado
donde desempeñó la dirección General del Cuerpo de Ingenieros y en 1807, Godoy lo
destinó para realizar operaciones conjuntas con Francia a fin de colaborar en el bloqueo
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15 Paseo del día 24 de junio de 1806; joVEllaNoS, «Cuaderno XII». Obras Completas VIII..., p. 555.
16 josé ramIS dE aYrEFlor Y SUrEda, Alistamiento Noble de Mallorca del año 1762. Noticias Genea-

lógicas, heráldicas y biográficas de los individuos y familias, contenidos en el mismo, Palma de mallorca, amengual
y muntaner, 1911, pp. 70, 288-289. 

17 margarita Sureda Valero y Togores era hija de agustín Sureda Valero y Fortuny, caballero de la orden de
alcántara, y de Catalina Togores y Salas. margarita, al no tener hermanos varones, será la que cierre la sucesión
directa de su familia; BoVEr, Nobiliario…, p. 386.

18 juan llaBrÉS BErNal, Noticias y relaciones históricas de Mallorca (1801-1858). Tomo I, Palma,
1958, p. 9.
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continental de Inglaterra. En su expedición alcanzó tierras danesas y al enterarse de los
episodios que se iniciaron en España contra Napoleón a finales de 1808, regresó para par-
ticipar en la Guerra de la Independencia. Posteriormente, diversas circunstancias enfren-
tarían a jovellanos y Pedro Caro19 aunque jovellanos dijo que se consideraba su amigo y
por eso se dolía de sus extravagancias. jovellanos quiso dejar claro que él no había tenido
nada que ver en la destitución de Pedro Caro a raíz de sus actuaciones en asturias y disolver
personalmente la junta del principado elegida legalmente por los concejos durante el le-
vantamiento de los franceses, cuando el marqués de la romana era General jefe del Ejér-
cito de la Izquierda y miembro de la junta Central20.

Por esas ausencias de Pedro Caro, su mujer, madama la romana, dispuso de tiempo
para encontrarse con el ilustrado en repetidas ocasiones. Ella auspició unos encuentros
que inicialmente estuvieron presididos por una actitud de reserva y cierto retraimiento.
Posiblemente pudo haber algún contacto previo al encuentro que conocemos a través
del Diario. En su anotación jovellanos mostró sorpresa cuando vio a la marquesa «ves-
tida a la española»; como si hubiese un contraste entre la mujer que esperaba y la que
se encontró. Esta indumentaria contrastaba con el vestido tradicional que lucían mu-
chas de las nobles mallorquinas, y la moda afrancesada que solía atraer a las más jóvenes.
Sin embargo, lo que más sorprendió a jovellanos fue el registro idiomático que utilizó
la marquesa cuando rompió a hablar en castellano21, pues era frecuente que muchas
damas hablasen en su lengua vernácula en las conversaciones familiares. Por lo que res-
pecta al vestido, abandonar la vestimenta tradicional y adoptar una moda foránea cons-
tituyó una especie de rebeldía que adoptaron ciertas mujeres «liberadas» como
magdalena doms y Torrella, quien se casó en 1803 con la oposición de su familia y
adoptó las nuevas tendencias22.

las jóvenes acomodadas copiaron las tendencias que imponía la nobleza y, por eso,
no es extraño ver en representaciones plásticas cómo las jóvenes de familias con poder ad-
quisitivo adoptaban esas pautas. En los retratos de la época podemos ver a jóvenes atavia-
das con ropas mallorquinas, pero con un corte de talle alto acercándose al estilo neoclásico
del Imperio. Se puede apreciar cómo se sustituía el rebocillo por un velo transparente muy
sutil sobre una blusa escotada. También se pueden ver peinados neoclásicos de cabellos ri-
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19 Por razones políticas, a jovellanos y Pedro Caro los tuvieron alejados de la Corte, y los episodios que
protagonizó el marqués de la romana en asturias durante la Guerra de la Independencia les llevó a enfren-
tarse; Gaspar GÓmEZ dE la SErNa, Jovellanos, el español perdido 2, madrid, Sala, 1975, p. 240.

20 Carta de jovellanos a lady Holland. Sevilla, 18 de junio de 1809. Gaspar melchor de joVEllaNoS,
Obras Completas V. Correspondencia,4ª, oviedo, ayuntamiento de Gijón. Instituto Feijoo de Estudios del Siglo
XVIII. Ediciones KrK, 1988, pp. 222-223.

21 joVEllaNoS, «Cuaderno XII». Obras Completas VIII..., p. 550.
22 Pedro dE moNTaNEr, «Senyors a mallorca: Un concepte heterogeni». Nobles, hidalgos i senyors a Ma-

llorca. Estudis Baleàrics, 34, Palma, Gráficas miramar S.a., 1989, p. 33.  
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zados que caían por la frente al estilo de la Grecia clásica23. Esta moda contrastaba con la
de las damas egregias que llevaban rebocillos de tejidos recargados. 

El encuentro de jovellanos con la marquesa de la romana debió de ser agradable, pues
a los dos días se volvieron a ver. jovellanos anotó este contacto en el Diario, diciendo que
madama la romana venía acompañada de la señora Forteza para presenciar un eclipse
que se había anunciado en el Semanario económico. Un fenómeno que no resultó «cosa
notable.»24 En esa ocasión se alude al «encuentro con las señoras de romana y Forteza»
sin especificar lo de «marquesa»; también se hace un tratamiento diferenciado cuando se
la nominaba como «madama (corrupción de la palabra francesa madame, señora) la ro-
mana»; aunque implicaba el marquesado pues, en ese momento, Pedro Caro ya estaba
reconocido como marqués25. la mujer que acompañaba a la marquesa de la romana era
la señora Forteza, o Zaforteza26, la esposa del propietario de la posesión de Son dureta,
miembros de una familia a la que jovellanos saludó en diversas ocasiones de regreso de
sus paseos27.

de otro encuentro dice: «Tarde: paseo y encuentro con la marquesa de la romana y
sus cuatro hermanas vírgenes»28: maría Beatriz, maria josepa, antonia y joana29. Por «her-
manas vírgenes» se señalaba a las hermanas que profesaban con voto de castidad, de ahí
la referencia a la «virginidad». En las casas nobles, las muchachas segundonas que no es-
taban destinadas al matrimonio eran estimuladas a tomar los hábitos; si bien en esta época
hubo mujeres que quedaban solteras y se dedicaban a actividades solidarias desde la fi-
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23 algunos retratos mallorquines de principios de siglo XIX nos permiten conocer la imitación de la moda
neoclásica que Francia imponía por toda Europa. Pasqual CalBÓ I CaldÉS, Ángela de Seguí. 1805, museo del
Santuari de lluc mallorca. retrato de óleo sobre tela. 

24 joVEllaNoS, «Cuaderno XII». Obras Completas VIII..., p. 551.
25 Con esta aclaración se descarta que pudiese referirse a margarita Sureda Valero y Togores, la viuda del

segundo marqués de la romana, Pedro Caro y Fontes. Es por esto que cuando hablamos de madama la romana
o la marquesa de la romana estamos refiriéndonos a la misma persona, utilizando las referencias que se citan
en el Diario.

26 Ciertamente parece que se habla de la familia de los Zaforteza, uno de los linajes principales de la isla. jo-
VEllaNoS, Gaspar melchor de. «Cuaderno XII». Obras Completas VIII..., p. 551. 

27 jovellanos se encontró con frecuencia a don josé Forteza y a su esposa e hijos, «que son muy amables
criaturas», como anota del paseo realizado el 28 de mayo de 1806; las notaciones de los Diarios de esta edi-
ción están a cargo de jaume llabrés mulet y de la doctora aina Pascual Bennasar, investigadores del patrimo-
nio mallorquín, familiarizados con los linajes de mallorca en la Época moderna. Ellos precisan que jovellanos
se estaba refiriendo al linaje de los Zaforteza y en concreto a don josé Quint-Zaforteza y Sureda, aunque uti-
lice una forma abreviada de nominación; joVEllaNoS, «Cuaderno XII» Obras Completas VIII..., pp. 539-
540. Notas 337, 344.

28 día 15 de octubre de 1806; joVEllaNoS, «Cuaderno XII». Obras Completas VIII..., p. 611.
29 Árbol genealógico de la familia Salas, siglo XVIII; aina PaSCUal, «Els caülls de marratxí: Un estudio

arquitectónico y documenta a partir de los pleitos y alianzas de la familia Salas». Memòries de l’Acadèmia Ma-
llorquina d’Estudis Genealògics i Heràldics, Palma, 2000, p. 135.
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lantropía, sin necesidad de ejercer la caridad y la asistencia social amparadas por la regla
de una orden conventual. la moda de la caridad sin profesar fue seguida por algunas fa-
milias ilustradas para hacer alarde de sus posiciones, como fue el caso de las hermanas de
jovellanos en oviedo. 

El carácter y la desenvoltura de las hijas mayores de antonio Salas, dionisia y su her-
mana Bárbara, las hicieron propicias al matrimonio. Se las tuvo por mujeres de su tiempo
y mostraron interés por contactar con jovellanos. Bárbara de Salas y Verí, su marido Tomás
Verí, y todos los de su familia, tuvieron un continuado reconocimiento de jovellanos, según
sabemos por la correspondencia. El marido de Bárbara era un importante mecenas de la
isla30 y al igual que Pedro Caro, el marido de su hermana dionisia, eran personas muy cul-
tas. a su vez, estas familias estaban unidas por múltiples enlaces con los Sureda Verí, quie-
nes también se sintieron atraídos por el ilustrado cautivo. El amor a la cultura fue un signo
de «progresismo» que dio a estas familias un punto de encanto lo que remarcó las rela-
ciones de jovellanos en las que las mujeres tuvieron un papel primordial.

Una vez que jovellanos conoció el levantamiento de su arresto en 1808, fue a pasar
unos días en Valldemossa con los cartujos, y el 19 de abril, día de Pascua, vino a la casa de
la Procura de la Cartuja que tenían los monjes en la calle Portella de Palma. Este casal
servía de hospedería a los cartujos cuando bajaban a la ciudad y, en él, jovellanos recibió
a la regiduría de la ciudad. mientras, en la calle se reunió una abigarrada multitud que le
aclamó, lo mismo que cuando visitó el Consulado y la Sociedad de amigos de País. Fue-
ron momentos de gran concurrencia en las calles para ver al ilustrado. de este día hay otras
anotaciones relativas a los contactos con el mundo femenino en las que se dice: «Vuelta
a salir y empezar la corrida de visitas de señoras»31. No faltó un encuentro con la mar-
quesa de la romana, pues jovellanos fue a comer a la «casa de los Salas en familia», donde
estaban sus hijas, dionisia y Bárbara. En dicho encuentro todos disfrutaron de una agra-
dable sobremesa y conversaron «sobre literatura, especialmente con el brigadier Salas».

antes de abandonar la isla, jovellanos realizó pequeños viajes para conocer mallorca,
y cuando fue a Pollença, al detenerse para comer por Binissalem, en Son Pelay apareció ma-
dama la romana que venía del predio de Son Forteza, situado cerca de alaró. Vivía allí a
causa de una tos epidémica que castigaba la ciudad, a fin de evitar el contagio de sus hijos,
pues la mayor aglomeración de gente y la menor aireación en el recinto amurallado de
Palma favorecían el contagio32.
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30 la noticia de la boda de Tomás Verí con Bárbara de Salas la recibió jovellanos el 8 de enero de 1807; jo-
VEllaNoS, «Cuaderno XII». Obras Completas VIII..., p. 668. 

31 joVEllaNoS, «Cuaderno XIII». Obras Completas VIII. Diario, 3º, oviedo, ayuntamiento de Gijón.
Instituto Feijoo de Estudios del Siglo XVIII. Ediciones KrK, 2011, p. 728.

32 día 21 de abril de 1808; joVEllaNoS, «Cuaderno XIII». Obras Completas VIII…, p. 735.
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En ese viaje, el ilustrado quiso conocer el paisaje de la albufera con sus formaciones
lagunares y las tierras de marjal que la rodeaban, algo que llamó mucho su atención. al
pasar por alcudia aprovechó para visitar a madame durwel (Tiruel)33, y, ya en la albufera,
el procurador de doña maría Caro de lancti, a quien pertenecía la Casa de la albufera, les
franqueó todo cuanto necesitaron.

de vuelta a Palma hicieron noche en roqueta, una posesión sita en maría de la Salud.
El regreso fue por Sineu «haciendo rodeos y trompicando» hasta el predio de Son For-
teza, perteneciente al marqués de la romana, para desde allí dirigirse a Bellver por el
Puente de Inca (Pont d’Inca)34.

Parece que en cada desplazamiento de jovellanos la marquesa halló ocasión de en-
contrarse con él, un contacto que indicaba una inclinación notoria. Cuando jovella-
nos dejó Palma para ir a tomar el barco de Barcelona al puerto de Sóller35, él y su
comitiva se detuvieron en Biniatzar (Biniaixa) para comer, y allí estuvo madama la
romana para despedirle. Había acudido hasta esta posesión, que está al lado de raixa,
para departir un momento con el ilustrado. allí se juntaron con ramón despuig, los
otros acompañantes y fray juan36. Como vemos, los encuentros y visitas de la marquesa
de la romana a jovellanos son muestra de una relación perseverante y de un apoyo in-
condicional.  

la relación de amistad de jovellanos con la marquesa y la adhesión que recibió de esta
corroboran una admiración intelectual y una afinidad personal, exponente del interés que
tenían muchas mujeres. a su vez, nos confirma el gusto de jovellanos por amistar con mu-
jeres distinguidas.

además de la marquesa subieron a ver a jovellanos otras mujeres de su familia y per-
sonas de distintos estamentos. Entre esas visitas estuvo la de La Pascuala, maría Pascuala,
la religiosa hermana de Pedro Caro, el marqués de la romana, que estaba bautizada como
monja con el nombre de una de sus tías paternas que profesaron como religiosas. La Pas-
cuala o «maría p.» subió en una ocasión al castillo con su familia y coincidió en su visita
con la Mayora de aragón. Parece ser que la familia de maría Pascuala había subido a rezar
a la capilla de San marcos y, sobre todo, a ver al teniente Vicente ricafort y al gobernador.
las visitas a ricafort se explicaban porque este oficial era una persona muy apreciada en
los ambientes sociales de Palma. Solía ambientar las reuniones a las que asistía y por lo
mismo era muy apreciado en algunos salones y entre las familias de los militares. Esa co-
mitiva saludó a don domingo por no encontrar a jovellanos en sus aposentos en ese mo-
mento. Estas visitas de cortesía, además del interés por jovellanos, servían de pretexto para
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33 día 23 de abril de 1808; joVEllaNoS, «Cuaderno XIII». Obras Completas VIII…, p. 739.
34 llaBrÉS BErNal, Noticias y relaciones..., p.146.
35 día 16 de mayo de 1808; joVEllaNoS, «Cuaderno XIII». Obras Completas VIII…, p. 767.
36 día 12 de mayo de 1808; joVEllaNoS, «Cuaderno XIII». Obras Completas VIII…, p. 767.
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conocer las dependencias donde vivía37. En esta ocasión, debido a la cantidad de gente
que se reunió, jovellanos se retiró de la galería aunque después acudió a saludar cortés-
mente a sus visitas38. 

maría Pascuala tenía otra hermana, «madama lanti»39, maría Caro Sureda, la her-
mana insumisa de Pedro Caro, de la romana. Una joven con inclinaciones culturales y afi-
ción a la pintura que dio grandes quebraderos de cabeza a su familia y a su hermano
primogénito. Esta joven fue denunciada en 1798 por falta de acatamiento a su hermano,
al enamorarse del teniente lanti, un soldado de la aristocracia italiana. Con él, maría con-
traería matrimonio en secreto a pesar de la «repugnancia y oposición que toda la paren-
tela de la novia oponía al enlace»40.  

jovellanos también tuvo trato con las mujeres de la familia Sureda Verí, marqueses de
Vivot, poco reseñado por la historiografía. Estos contactos con este caballero de la orden
de Calatrava y con la gente joven de esta casa son muy interesantes, aunque discretos. En
el Diario Duodécimo se anota un encuentro de jovellanos con el jefe de esa casa a princi-
pios de julio de 1806: paseando por la Cuarentena, el cautivo se encontró «al marqués de
Vivot con sus hijas madama Fortuny e Isabel con quienes hubo un rato de conversa-
ción.»41 a este encuentro siguieron los de los otros hijos que subieron al castillo para sa-
ludar al cautivo42.

No fue casualidad que la mayoría de los encuentros y visitas de las jóvenes de la casa
Vivot fuesen acompañando a doña maría-antonia Escavias, La Generala, la mujer del ca-
pitán general juan miguel Vives. Una autoridad que en la ciudad era tenida por forastera.
Estos encuentros se solían realizar al caer la tarde, cuando el bosque se convertía en un
entorno muy agradable para estar con el sabio ilustrado acompañado de jóvenes oficia-
les. Uno de esos momentos tuvo lugar una tarde primaveral en que jovellanos y sus vi-
gilantes se fueron a pasear, tras esperar tempestivamente a La Generala y su comitiva, y
a su regreso se la encontraron acompañada de sus sobrinos y resobrinos. El retraso su-
ponía suprimir los prolegómenos de la visita para pasar directamente al refresco y a la ve-
lada en la terraza del castillo, lo cual resultaba muy grato y animado para los jóvenes. En
tal ocasión en el Diario se anotó: «refrescaron, se fueron y se les acompañó hasta el
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37 día 27 de abril de 1806; joVEllaNoS, «Cuaderno XII». Obras Completas VIII..., p. 516.
38 día 27 de abril de 1806; joVEllaNoS, «Cuaderno XII». Obras Completas VIII..., p. 516.
39 En el Diario aparece como «madama lanti» y en otras ocasiones se anota como lancti.
40 a pesar de ser hijo del duque Filipo lanti de la rovere y de la marquesa Faustina di Capránica, tuvo ini-

cialmente una oposición a su relación; dE moNTaNEr. «Senyors a mallorca: Un concepte…», p. 33.  
41 día 2 de julio, 1806; joVEllaNoS, «Cuaderno XII». Obras Completas VIII..., p. 558.
42 joVEllaNoS, «Cuaderno XII». Obras Completas VIII..., p. 569. aunque no se cita con precisión en

el Diario parece que, según Pedro de montaner, en una de las visitas a Bellver, estuvieron acompañados de la mar-
quesa viuda de Vivot, doña leonor Verí y Togores, a quien visitarían en su palacio una vez liberado; joVE-
llaNoS, «Cuaderno XIII». Obras Completas VIII…, p. 728.
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coche, ya con luna.»43 Por esta información vemos que las despedidas de esas veladas
se dilataban haciendo discurrir el tiempo muy gratamente.

la propia Generala se mostró siempre muy atenta con jovellanos y con su mediación
trató de limar las reticencias entre su marido y el prisionero. Procuró la conciliación entre
ambos, aunque jovellanos mantuvo sus reservas ante la falta de franqueza que veía en el
militar. El general Vives pretendía adoptar una posición amable, pero no podía evitar
cierta tensión, consecuencia del recibimiento que había dado a jovellanos cuando llegó
a la isla. Esa tensión la vemos escenificada cuando estaba prevista una visita del general y
su familia a jovellanos en la víspera de las navidades de 1806. ante tal acontecimiento, jo-
vellanos, que era un buen anfitrión, tenía preparada mesa por si sus invitados se queda-
ban a comer, contribuyendo a suavizar sus diferencias con el Capitán General miguel
Vives; pero entonces se puso de manifiesto la escasa proclividad de éste a la reconcilia-
ción. Se recoge en el Diario que la comitiva, formada por el matrimonio con sus hijos y
sobrinos, se presentó a mediodía y: «Se les instó a que comiesen, la señora quería y re-
quería, pero el señor lo repugnó mucho atendiendo a las circunstancias del Amo y a las
suyas. En efecto después de haber paseado arriba y abajo tomaron unos pastelillos y una
copa de vino y se fueron a comer a su casa»44. Esta anotación de la visita incide en la re-
ticencia del general Vives, y en la actitud de La Generala tratando de arreglar la relación
de su marido con jovellanos. Ella era partidaria de un acercamiento sincero y siempre
tuvo muchas atenciones con el prisionero llevándole unas naranjas45 enviadas por el padre
juan Bautista Capó46, a través de su criado; y regalándole marisco traído de menorca para
celebrar las Navidades47.

Todas las atenciones que recibió jovellanos fueron correspondidas con exquisitez, y
en esa línea de prodigalidad y gusto estuvieron los convites y refrescos que el prisionero
cautivo ofreció a sus visitas. dependiendo de la hora del día, estos convites podían consistir
en agasajos a base de vinos generosos, licores y dulces; y cuando el momento lo requería,
se hacían a base de dulces y chocolate, dando especial importancia a la fruta. En las des-
pedidas de las visitas siempre tenía para obsequiar naranjas de la isla48. 
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43 día 22 de marzo de 1806. joVEllaNoS, «Cuaderno XII». obras Completas VIII..., p. 485.
44 día 23 de diciembre de 1806; joVEllaNoS, «Cuaderno XII». obras Completas VIII..., p. 661.
45 La Generala tuvo muchas atenciones con jovellanos, como lo muestran los envíos que le hace a través de

sus lacayos, quienes le llevan «un regalo de dos covos de naranjas» el día 15 de abril de 1806; joVEllaNoS,
«Cuaderno XII». Obras Completas VIII..., p. 508.

46 Gaspar melchor de joVEllaNoS, Obras Completas, IV. Correspondencia 3ª. Carta nº. 1.547. madrid,
ayuntamiento de Gijón. Instituto Feijoo de Estudios del Siglo XVIII. Ediciones KrK, 2011, p. 316. 

47 El domingo día 28 de diciembre de 1806, comieron de los «dátiles (de mar) de mahón» que la generala
le había enviado y «ostras de la costa de enfrente»; joVEllaNoS. «Cuaderno XII». Obras Completas VIII...,
p. 662.

48 joVEllaNoS. «Cuaderno XII». Obras Completas VIII..., p. 524.
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En ocasiones las visitas incluían un paseo por la terraza de la fortaleza o por el bosque,
y aunque constituyesen una recepción en apariencia «espontánea», las señoras solían apa-
recer ataviadas como si fuesen a un acto social notorio49. Hemos de reseñar que jovellanos
hizo algún convite que incluyó una especie de cena en frío donde hizo un verdadero alarde
gastronómico. la más entusiasta de estos encuentros era maría antonia, La Generala, pues
sabía conducir las reuniones hacia una vertiente festiva50 aprovechando que iba acompa-
ñada de sus jóvenes predilectos. 

Uno de esos encuentros se celebró en la fortaleza en el mes de agosto a las seis y cuarto
de la tarde. Fue un convite que se pospuso una fecha a petición de La Generala51. En esa
ocasión La Generala llegó acompañada de los jóvenes de la casa Sureda. los datos del Dia-
rio mencionan que vino con «su sobrina (política), madama Iraola», acompañada de
«madama dezcallar», la «hermana de esta». En la anotación se recogen indicaciones
concretas sobre el parentesco existente entre La Generala y sus acompañantes. Cuando
se menciona a la sobrina, se está refiriendo a josefa Sureda y Verí, quien había contraído
matrimonio con el militar Francisco Iraola y Escavias de Carvajal, sobrino de La Generala.
El joven pertenecía a una familia vizcaína establecida en la isla. los Iraola habían llegado
procedentes de Tarragona y se les consideraba forasteros, pero en 1804 cobraron cierto re-
conocimiento tras entroncar con los Sureda; pues con su matrimonio se unieron a los Su-
reda, marqueses de Vivot, considerados cabeza de la nobleza mallorquina52. Fue un
matrimonio que había sido forzado, ya que se contrajo con la oposición inicial del briga-
dier don juan Sureda, padre de la novia53. Éste intentó disuadir a su hija y la recluyó en un
convento de clausura el año antes a su boda54. Se comentó que esa insumisión había estado
inducida por el influjo de La Generala, la tía del joven Francisco; un momento que se re-
gistraron numerosos casos de desobediencia femenina similares a los de Pepita Sureda.
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49 día 16 de septiembre de 1806; joVEllaNoS. «Cuaderno XII». Obras Completas VIII..., p. 593.
50 Pasada semana y media, cuando jovellanos regresaba de sus paseos se vuelve a encontrar con el coche de

La Generala y se detuvieron a charlar; son visitas al bosque frecuentes, como la del 31 de marzo de 1806; jo-
VEllaNoS. «Cuaderno XII». obras Completas VIII..., p. 493. En otro paseo vespertino por la falda del bos-
que se encontró con la señora generala, a quien acompañó hasta Son Machi (Son magín); el día 24 de junio de
1806; joVEllaNoS. «Cuaderno XII». Obras Completas VIII..., p. 555.

51 El 11 de agosto de 1806 se esperaba para merendar a La Generala quien trasladó su venida para el día si-
guiente, en que apareció acompañada de los Sureda; joVEllaNoS. «Cuaderno XII». Obras Completas VIII...,
p. 569.

52 A Memoir of the Seviches of Leutenent.General Sir Samuel Ford Whittingham, K.C.B, K.C.H., G.C.H. long-
man. Green a Co. londres, 1868: cit. por Pedro dE moNTaNEr. «Samford Whittingham en mallorca, 1811-
1812». HONDEROS. Cuadernos de Historia Militar, 2. Noviembre 1991. mallorca, 1991, p.102.  

53 juan Sureda, marqués de Vivot fue un caballero que alcanzó notables condecoraciones por acciones de
guerra; BoVEr. Nobiliario…, p. 203. 

54 Isabel moll BlaNES. «El liberalismo i la il·lustració mallorquina en Guillem Ignasi de montis».
RANDA, 7. Barcelona, (1978), p. 34.
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Tras el matrimonio de Francisco Iraola con Pepita, La Generala ejerció como tía y se
consideró parte de la nobleza mallorquina, aunque no estuviese bien vista en los medios
sociales más tradicionales; sin embargo, ella había amadrinado a josefa en su puesta de
largo y auspiciado su noviazgo55.

En esta visita, Pepita venía acompañada de su hermana, madama dezcallar, y su her-
mano, «el primogénito del marqués de Vivot, juanito Sureda (caballero de alcántara)
y hermano de ambas», todos pertenecientes a la más alta nobleza isleña. madama dez-
callar era Francisca Sureda y Verí, que estaba casada con jorge dezcallar Santandreu56,
(abrí-descatlar, por tener un mayorazgo de la casa abrí), caballero de la orden de San
juan de malta y regidor del ayuntamiento. Esta hermana había contraído matrimonio
simulando un secuestro de acuerdo con el novio siguiendo la moda del rapto o robo para
forzar el enlace. las dos hermanas Sureda desobedecieron el orden familiar57 y fueron
un caso de insumisión juvenil para contraer matrimonio por propia voluntad, aunque
Francisca había contraído matrimonio con un dezcallar (Descatlar), familia noble de la
isla que había disfrutado de la concesión para acuñar la moneda en mallorca. El joven
dezcallar, por medio de Francisca y su hermana josefa, llegaba a emparentar con la má-
xima autoridad de la isla, el Capitán General que presidía el real acuerdo de la au-
diencia, una autoridad tenida por aperturista. jorge dezcallar, marido de Francisca, ya
había visitado en otra ocasión a jovellanos acompañado de sus cuñados58, poniendo de
manifiesto como los jóvenes de familias relevantes mostraban afinidad y compartían in-
quietudes con el cautivo.

Este convite se inició con un paseo por la terraza del castillo, desde donde se divisaba
toda la bahía. Tenía un emplazamiento sobre una colina que le permitía recibir las in-
fluencias de las brisas marinas, por lo que disfrutaba de una temperatura más moderada que
la de la ciudad, a lo que se unía el fresco de la umbría de su arbolado. después de estirar
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55 dE moNTaNEr, «Samford Whittingham en mallorca...», p.102.
56 El sucesor de don Guillermo dezcallar y oleza, último señor de la Bolsa de oro, fue jorge, caballero de

San juan, quien llegó a recibir de manos de Fernando VII el título de marqués del Palmer, grande de Castilla;
BoVEr. Nobiliario…, p. 149. 

57 El matrimonio más sonado entre los jóvenes «rebeldes» de la nobleza fue el de jorge de oleza, que con-
trajo un matrimonio forzado entre desiguales al casarse con una hija de Gabriel rosselló; BEjaraNo, M. Ca-
yetano Soler un hacendista olvidado. Diatriba y reivindicación de su ejecutoria. Palma de mallorca. ajuntament de
Palma, 2005, p. 152

58 Subió en 1806, poco antes de la fiesta de Pascua, acompañado de sus cuñados. Coincide que en este día
también subió a la fortaleza el general, el cual «habló con el gobernador, el alcalde de la fortaleza, que no supo
que decir. El amo no lo creía necesario; veremos lo que hace.» Posiblemente esta visita del general fuese para
hablar sobre el trato que se daba al prisionero según los comentarios de su mujer –quien subió a ver al prisionero
al día siguiente-, o la de otras personas notorias que se preocupan por la suerte de jovellanos, si bien por las pa-
labras de su secretario, vemos como el prisionero le quitó importancia al comportamiento cambiante del al-
calde; joVEllaNoS, «Cuaderno XII». Obras Completas VIII..., p. 484. 
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las piernas y tras la oración de la tarde, se degustó una merienda a base de viandas en frío,
postres, vinos y licores.

la información del Diario apunta que la visita terminó a las ocho y media, sin embargo,
por diversos detalles se deduce que la velada se prolongó más de lo indicado.

atendiendo a la «calidad» de los invitados, al acabar la cena los anfitriones acompa-
ñaron a los agasajados hasta el coche, llevando un tipo de antorchas hechas con mechas de
esparto y alquitrán, unas hachas para iluminar, pues las despedidas se solían alargar con plá-
ticas a pie de coche. En ese momento el crepúsculo permitía temáticas íntimas y daba pie
a atenciones galantes entre los jóvenes, de ahí que se indujese un retraso como el recreado
en primavera59. Tales deferencias y galanterías constituían un atractivo más en esas visitas;
aunque para evitar cualquier suspicacia, las antorchas iluminaban la escena, y por eso «se
acompañó a las damas hasta el coche y se les dieron hachas de viento: es decir, que nada
se hizo por la noche»60. Se pretendía con ello que no se pudiesen suscitar comentarios
contrarios al decoro.

la resonancia y los comentarios que circularon sobre este convite a lo más granado de
la nobleza local, motivaron que el ilustrado convocase con aviso ante diem a las esposas de
los más altos funcionarios de la Corona en la isla, convidándolas a otra merienda, el día 26
de agosto de 1806. En ese encuentro, jovellanos y su mayordomo siguieron el mismo ri-
tual del convite anterior. los invitados llegaron cerca de las seis de la tarde, momento en
que pasaron a visitar «todos los cuartos» que ocupaba el cautivo para soslayar los calores
estivales que en esa época van remitiendo. luego subieron a la terraza de la fortaleza para
pasear y disfrutar de las vistas, a lo que le siguió un refresco estilo lunch a base de fiambres,
empanada, escabeche y el postre con dulce, crema de café en jícaras y fruta.

Una vez más jovellanos volvía a potenciar sus relaciones sociales con la mediación de
mujeres notorias, convocando, en este caso, a las consortes del regente e Intendente de
mallorca. La Regenta fue sola y la Intendenta trajo a «su primogénito y a una hija que
criaba preciosos niños»61. 

Como las notas diarias de jovellanos no especifican el nombre de las mujeres asis-
tentes al convite, se plantea la conveniencia de precisar la identidad de tan destacas con-
sortes. algunos estudiosos identifican a La Regenta como la mujer de don juan josé
Pérez y Pérez, con la que jovellanos se encontraría en muchas ocasiones, estando ya
viuda62; y a la Intendenta con ana Cazorla, la mujer de josé jáudenes, el intendente del
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59 Velada que tiene lugar trás otra similar celebrada el 22 de marzo de 1806. joVEllaNoS, «Cuaderno
XII». obras Completas VIII..., p. 571.

60 joVEllaNoS, «Cuaderno XII». Obras Completas VIII..., p. 571.
61 día 26 de agosto, 1806; joVEllaNoS, «Cuaderno XII». Obras Completas VIII..., p.579.
62 jovellanos se encontró posteriormente con esta persona y la aconsejó y consoló cuando enviudó; jo-

VEllaNoS, «Cuaderno XII». Obras Completas VIII..., p. 630.
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Ejército63. josé Sureda Blanes identifica a La Regenta y la Intendenta como las hermanas
del ministro de Hacienda mallorquín, miguel Cayetano Soler64, una desposada con el re-
gente de la audiencia y la otra con el Intendente de la provincia, autoridades que ostenta-
ban los altos cargos en representación del poder central del Estado. Precisando estos datos,
y gracias a otras informaciones y testimonios, se puede reforzar el supuesto establecido por
Sureda. Se sabe que jovellanos era amigo de miguel Cayetano Soler, la máxima autoridad
en Hacienda con ascendiente sobre los Intendentes, y que ambos tenían amigos y conoci-
dos comunes en madrid, como Goya, a quien admiraban por el «mérito sobresaliente de
su pintura»65. otro amigo común era el antiguo ministro de Hacienda don Francisco de
Saavedra quien aupó a Soler al poder y erigió una junta para sanear las cuentas del Estado
en 1798. En esta junta había vocales que eran amigos comunes, como el conde de Cabarrús
(autor del informe originario de la junta y seguidor de los Informes y memorias de jove-
llanos), Felipe Canga-argüelles y también estaba miguel Cayetano Soler, que todavía no era
ministro. Ese proyecto fue abortado66 pero sus medidas se intentaron aplicar posterior-
mente desde la Secretaría de despacho de Hacienda por el propio Soler. 

En virtud de esas relaciones, jovellanos solicitó a Soler que le hiciese algunas gestiones en
madrid; y por eso le mostró su aprecio, tanto a él como a los miembros de su parentela y fami-
lia. En su correspondencia, jovellanos valoró la sinceridad de estas familias y les agradeció sus re-
querimientos. En una carta de jovellanos a Tomás de Verí, le envió saludos para los rosselló,
dirigidos al médico rafael rosselló y a su hermano marcos Ignacio, el canónigo. Estos tenían otro
hermano que era Gabriel josé, notario, casado con joaquina monserrat y Soler, hija de miguel
monserrat, el Intendente, y sobrina del ministro67. Por vía matrimonial los rosselló habían en-
troncado con el clan solerista, y con ello su familia alcanzó una influencia notoria68.

En otra carta de jovellanos a Verí menciona al Intendente, que en ese momento era mi-
guel monserrat, en términos positivos resaltando su sinceridad, y cuando le comenta las in-
vitaciones que le habían hecho los palmesanos dice: «ninguna me parece tan sincera, como
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63 así parece en las notas de la edición; joVEllaNoS, «Cuaderno XII».Obras Completas VIII..., p. 579.
Notas, 483 y 485.  

64 josé SUrEda BlaNES, Jovellanos en Bellver. mallorca, 1947, p. 136.
65 Carta de Gaspar melchor de jovellanos a Francisco de Goya. madrid, 11 de octubre, 1784; Francisco de

Goya, Diplomatario. Edic. preparada por angel Canellas lópez. Zaragoza: Inst. «Fernando el Católico». Publ.
826. 1981, p. 431.

66 mUrIEl, andrés. Historia de Carlos IV. Tomo II. madrid, 1959, p. 89.
67 Carta de jovellanos a Tomás Verí, fechada desde Galicia, el 1 de abril de 1810. joVEllaNoS, Cartas

mallorquines de G.M..., p. 73.
68 Se llegó a decir que, gracias a ese matrimonio, Gabriel josé rosselló fue ascendido a administrador de

Correos, y gracias a esa dignidad recibió el hábito de Caballero de la orden de Carlos III. Se trata de un caso de
nepotismo que provocó un notable escándalo en aquel momento. Emilio BEjaraNo GaldINo, M. Caye-
tano Soler un hacendista…, p. 107.
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los dos generales y el Intendente… que tienen la bondad de instarme para que vaya a sus
predios»69. miguel monserrat estaba casado con josefa Soler, La Intendenta, hermana del
ministro Soler, y bajo el ministerio de su cuñado alcanzó los cargos de administrador de ren-
tas e Intendente. antes de su ascenso había sido director de la administración supletoria de
Carnes en el ayuntamiento de Palma (1792)70; y en atención a sugestión fue nombrado ad-
ministrador de aduanas71 el año en que su cuñado Soler llegaba a la Secretaría del despacho
de Hacienda. Ya con Soler en el culmen del poder, monserrat llegó a los honores de Inten-
dente de la provincia en 1802; cargo del que fue destituido en 1808.

Todos estos precedentes nos hacen pensar que fue la mujer de miguel monserrat, jo-
sefa Soler, la que asistió al convite de jovellanos y no la esposa de josé jáudenes, el inten-
dente del Ejército. El intendente militar era el encargado del abastecimiento y la logística
de las guarniciones de la comandancia militar, un cargo distinto al de Intendente de la pro-
vincia que gobernaba los asuntos de economía y Hacienda, una institución que había sus-
tituido al Procurador real de mallorca tras los decretos de Nueva Planta.

No sabemos cuál de las hijas de josefa pudo asistir al convite de Bellver, pues, aunque
joaquina, casada con Gabriel josé rosselló tenía mucha resonancia social72, los monse-
rrat -Soler habían casado a su hija juana con Ignacio Brondo, tesorero del Ejército; a Ca-
talina con miguel Fernández, Comisario de Guerra, ascendido después a Intendente en
mahón; a antonia con Esteban joel, capitán de fragata y a Ángela con josé osuna, coro-
nel de infantería. Todos esos maridos estuvieron bien situados pero fueron criticados por
sus ascensos, el manejo indebido de caudales públicos73, o por haber contraído matrimo-
nios de conveniencia.74 otra de las hermanas, josefa, vivía con sus padres. En ambos con-
vites estuvo presente la figura del hijo primogénito.

67

69 Carta fechada en 10 de abril de 1808; joVEllaNoS, Gaspar melchor. Cartas mallorquines de G.M. de Jo-
vellanos. Edición, introducción y notas a cargo de Pere Fullana y Puigserver. ajuntament de Palma. Palma, 2010, p.
61; y en; angel r. FErNÁNdEZ y GoNZÁlEZ, Jovellanos y Mallorca, Biblioteca march. Palma, 1974. P. 110.

70 archivo municipal de Palma, Resoluciones de Ayuntamientos, 1798; pp. 269 y 284. 
71 BEjaraNo, M. Cayetano Soler un hacendista…, p. 119.
72 joaquina monserrat y Gabriel rosselló tenían una hija, Ignacia, que se casó con jorge de oleza, doncel

perteneciente a una de las familias más importantes de la nobleza mallorquina. Este matrimonio llenó de orgu-
llo a los padres por el parentesco que contraían; a pesar del pleito y el escándalo que suscitó en la familia de su
novio. BEjaraNo, M. Cayetano Soler un hacendista…, p. 115.

73 El capitán de fragata, don Esteban joel, casado con doña antonia monserrat y Soler fue denunciado y cri-
ticado por una supuesta apropiación indebida de fondos. Se le acusó de haber hurtado 7000 reales pertene-
cientes a la marina cuando ejercía de fiscal de esa institución. archivo Histórico Nacional, Sección Estado, «junta
Central Suprema Gubernativa». leg. 62, letra B. doc. 78.

74 Véase a este respecto: BEjaraNo. M. Cayetano Soler un hacendista…, p. 107-109; Emilio BEjaraNo Gal-
dINo, Amotinamientos populares y revuelta de los privilegiados en Mallorca a finales del siglo XVIII. Palma, El Tall. 2000,
p.53;llaBrES BErNal, juan. Noticias y relaciones históricas de Mallorca (1801-1858). Tomo I. Palma, 1958, p. 158;
joaquín maría BoVEr, Miscelánea, Erudita Maioricense. Tomo V. (manuscrito) Palma, pp. 321-325v.
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la hipótesis de Sureda Blanes, que consideraba a la Regenta como juana Soler, casada
con el magistrado de la audiencia, Nicolás Cava, se podía corroborar con los datos que re-
cogió Carlos Álvarez-Novoa en su libro de La Justicia en el Antiguo Reino de Mallorca. En
esta publicación se cita a juan josé Pérez y Pérez como regente de la audiencia desde el
día 16 de diciembre de 1802 hasta 1806. le seguía Nicolás Cava quien ocupaba ese cargo
desde el día 27 de agosto de 1806, hasta el 12 de septiembre de 180875. Según estos datos,
la toma de posesión era al día siguiente del convite de la regenta y la Intendenta. El con-
vite parece oportuno con la toma de posesión o el nombramiento del nuevo regente, Ni-
colás Cava, yerno de Soler y concuñado de monserrat. 

la toma de posesión suponía un traspaso de funciones y una coincidencia del funcio-
nario cesante y el entrante, lo que advertíamos en la información que nos aportaba jove-
llanos en el Diario duodécimo, cuando anotaba que el día 2 de agosto de 1806 se había
encontrado «…primero con el general y luego con los regentes (la cursiva es nuestra), que
pararon sus coches, y hubo con ellos un rato de conversación»76. de acuerdo a esta ano-
tación, parece que en cierto momento coincidían en la regencia de la audiencia el fun-
cionario que había de tomar posesión del cargo y el que debía de cesar, ser desplazado o
sustituido; un ínterin existente entre la fecha del nombramiento de los funcionarios y su
toma de posesión.

Con esta argumentación se podía admitir que la mujer que asistió al convite acompa-
ñando a josefa Soler era su hermana, doña juana, la esposa de Nicolás Cava, una persona
de la que se decía que dirigía el lobby de la audiencia. Sin embargo, las objeciones y suge-
rencias de la dieciochista lioba Simon Schuhmacher, supervisora y correctora de este tra-
bajo, pusieron en cuestión tal suposición, lo que nos movió a buscar nuevas referencias
sobre la regencia de Nicolás Cava. Entonces revisamos los expedientes del real acuerdo,
los que al instruirse llevaban una diligencia marginal del regente y los oidores de la au-
diencia; y en una de estas referencias de supervisión encontramos que Nicolás Cava to-
davía constaba como oidor con fecha de 27 de noviembre y no como regente; de lo que se
deduce que Cava todavía no había tomado posesión como titular; aunque por una anota-
ción de 7 de noviembre se sabía que la antigua regenta, la mujer de juan josé Pérez, ya es-
taba viuda. Ese día el mayordomo don domingo había cumplimentado a la señora viuda
que «aún no ha decidido qué partido tomar»77 desde el fallecimiento de su marido78. Esta
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75 Según esta fuente el Señor don juan josé Pérez y Pérez fue regente al que sucedió Nicolás Cava y a este
le siguió en el cargo Francisco marín y Sánchez; Carlos ÁlVarEZ-NoVoa, La Justicia en el Antiguo Reino de
Mallorca. Palma, 1971, p. 94.

76 joVEllaNoS, «Cuaderno XII». Obras Completas VIII..., p. 564.
77 joVEllaNoS. «Cuaderno XII».Obras Completas VIII..., p. 630.
78 Su marido, juan josé Pérez y Pérez, había fallecido el 28 de octubre. Carta de jovellanos a Fray manuel

Bayeu y Subías. Bellver, 29 de octubre de 1806. joVEllaNoS. Cartas mallorquinas de G.M..., p. 91.
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defunción ocurrió tras estar aquejado por una enfermedad.79 Por los datos indirectos que
encontramos al consultar los expedientes del real acuerdo cobró sentido la anotación
que hizo jovellanos el día 4 de diciembre en su Diario, donde decía: «Ya hay un nuevo re-
gente en el oidor Cava»80. Esta anotación fue una de las que motivaron las observaciones
de lioba Simon, y la que hizo consultar los fondos de la audiencia, y cuyos resultados
apuntan que hubo un retrasó en la toma de posesión de Nicolás Cava y un desfase en las
fechas que aporta Álvarez de Novoa.

En cualquier caso, en el segundo convite estaban las esposas de dos altos funcionarios te-
nidos por advenedizos a los que despreciaba la nobleza local. del Intendente y administra-
dor de rentas, miguel monserrat, se decía que ocupaba la cima de la administración
económica al socaire del ministro Cayetano Soler. la nobleza criticaba a este ministro ma-
llorquín y murmuraba que había sido ascendido por Godoy, lo que constituía un baldón; y
aunque los cuñados de Soler fuesen personas de mérito, toda su parentela fue considerada
una camarilla usurpadora nepótica. a Nicolás Cava se le consideraba como el «jefe de la ca-
marilla» o partido de la audiencia, y se decía que desde esta institución pretendía controlar
el poder de la isla81. la posición de Cava era importante dado que tenía en su bando a oido-
res de la audiencia, cuando al frente de la regiduría municipal estaba como Corregidor el Co-
mandante interino de la isla don juan de Villalonga, protector de jovellanos.

al convite de la Intendenta y de la regenta asistieron además, el gobernador del casti-
llo y los oficiales de guardia, Francisco Bestchart, Cristóbal Harr y el tangalión Volevent,
persona muy habladora y exagerada, conocida por su afición a beber malvasía.

Este encuentro puso de manifestó el talante conciliador de jovellanos, quien supo sosla-
yar ciertos convencionalismos estamentales. El hecho de convidar a gente de la nobleza an-
tigua y a la aristocracia funcionarial considerada advenediza, tenía un sentido de nivelación
social. de ahí que jovellanos recibiese a las familias de los militares, a La Generala, a gente de
la nobleza, y a gente tenida por plebeya, con la intención de encarar la necesaria equiparación
social de las personas. Se trataba de todo un gesto que suponía una toma de posición contra
las diferencias estamentales en una sociedad estructurada en brazos u órdenes, que todavía
discriminaba a los altos funcionarios por considerarlos plebeyos. Esta toma de posición fue
repetida por jovellanos en numerosas ocasiones siguiendo su línea contestataria que trataba
de ensalzar a las personas revestidas de mérito, aunque no tuviesen nobleza de título. Este tes-
timonio tenía otro sentido importante, dado que la nobleza que ostentaba el poder econó-
mico era en su mayoría partidaria de mantener los privilegios locales antiguos, y por eso
rivalizaba con los funcionarios encargados de introducir las reformas emprendidas por el
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79 joVEllaNoS. «Cuaderno XII». Obras Completas VIII..., p. 618.
80 Esa misma tarde el prisionero había paseado con la señora regenta viuda. joVEllaNoS. «Cuaderno

XII». Obras Completas VIII..., p. 647. 
81 BEjaraNo. Amotinamientos populares y Revuelta…, p. 81.
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poder central. Si los funcionarios forasteros controlaban la audiencia, la nobleza local se pa-
rapetaba en la regiduría municipal, y su rivalidad se puso de manifiesto en los numerosos plei-
tos planteados entre ambas instituciones82. la autoridad de los reformistas se neutralizó
durante un tiempo tras el motín de aranjuez, cuando cayó el gobierno de Godoy en abril de
180883. Entonces la nobleza local recuperó su poder político y todos los familiares de Soler
fueron coaccionados y exonerados de sus cargos. Tras los amotinamientos que se produje-
ron contra la parentela del ministro Soler el día 22 de abril, el capitán General tuvo que apre-
miar a Nicolás Cava, miguel monserrat y Gabriel rosselló, y les comunicó que quedaban
suspendidos de empleo84. 

las protestas orquestadas contra la parentela de miguel Cayetano Soler fueron aconte-
cimientos condenados por jovellanos cuando presenció un alboroto a su regreso del viaje
hecho a Pollença, tras su liberación. Entonces, al pasar por el barrio de Santa Catalina, desde
su coche fue testigo de cómo unos jóvenes quemaban la calesa de martín mayol, miembro
de la camarilla de los Soler. Similar escena se había producido en días anteriores con otros ca-
rruajes de la misma familia. Esto motivó que jovellanos apostillara, no sin ironía: «a moro
muerto gran lanzada»; a fin de condenar el acoso a que se vieron sometidos el regente de
la audiencia, Nicolás Cava, el administrador de rentas, miguel monserrat, y el adminis-
trador de Correos, Gabriel rosselló, quienes tuvieron que acudir a la protección de las ór-
denes religiosas tenidas por jansenistas y que rivalizaban con las órdenes que estaban en la
órbita de las fuerzas vivas locales85. jovellanos supo ver las motivaciones de fondo de estos
acontecimientos y por eso sentenció: «No es el pueblo, sino algunos instigadores, que se
nombran, quienes hacen estos excesos. El general trabaja con celo pero nadie le ayuda»86.
Hacía alusión a la inacción de las milicias urbanas que comandaban personas de la nobleza.
En las anotaciones que siguen a estos acontecimientos tan graves hay una falta de datos en
el Diario de jovellanos «por el desorden con que hemos vivido en estos días»87.
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82 archivo municipal de Palma. Documentos II de 1800. s/p. 
83 Hechos que siguen el testimonio del «Exp[ediente] formado a consecuencia del real auto de 21 de

abril de este año, sobre lo ocurrido en la noche del día de ayer contra la familia del Sr. dn. miguel Cayetano
Soler, Secretario que fue del despacho Universal de Hacienda». archivo del reino de mallorca (arm), Real
Acuerdo (R.A. o AA.). 1808/41. 

84 BEjaraNo. Amotinamientos populares y Revuelta…, p. 131.
85 al no poder refugiarse en sus posesiones, se vieron forzados a internarse en los conventos de Santo do-

mingo y San Francisco de Paula, conventos favorables a la influencia de los dominicos; orden rival de los fran-
ciscanos, quienes tenían el apoyo de las fuerzas vivas locales. los PP mínimos del convento de San Francisco
Paula asistían a las celebraciones del real acuerdo («piña de regalistas, con tanta frecuencia volterianos y epi-
cúreos») que se organizaban en la Iglesia de Santo domingo. BEjaraNo. Amotinamientos populares y Re-
vuelta…, p. 150.

86 domingo 24 de abril de 1808. joVEllaNoS, «Cuaderno XIII». Obras Completas VIII…, p. 745.
87 Interrupción en las anotaciones del Diario entre el 24 de abril y el 6 de mayo de 1808. joVEllaNoS,

«Cuaderno XIII». Obras Completas VIII…, p. 747.
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Todas estas afirmaciones y actitudes vienen a confirmar como el convite a las consor-
tes de las autoridades representantes del poder central, constituyó un apoyo testimonial a
favor de los encargados de ejecutar las medidas reformistas.

las visitas de La Generala y sus jóvenes acompañantes al cautivo también merecen un
comentario sobre su significado; de ahí que tengamos que preguntarnos, ¿quién era en re-
alidad La Generala?, y ¿qué suponía su presencia en Bellver acompañada de gente joven?
maría antonia Escavias, la consorte del Capitán General, máxima autoridad de la isla, era
una persona extrovertida, amiga de aconsejar a las doncellas cuando llegaban a la edad ca-
sadera. muchos pensaban que sus enseñanzas eran un revulsivo contra la virtud y condu-
cía a las jóvenes a las tentaciones y les allanaba el camino hacia el pecado. los que la
criticaban consideraban que a los hijos se les había de educar en el recato, pues estaban en
un momento emocional delicado cuando se despertaban las pasiones. Un momento res-
baladizo en que se habían de contener las excitaciones, la tendencia a buscar amistades, el
holgar, ensoñar, y pasearse para ver y ser vistos, algo que los jóvenes querían realizar sin
sentirse coartados por la moral de sus progenitores y consejeros. En Palma los momentos
para ver y ser vistos eran los paseos familiares en coche a lo largo del Borne, la rambla, la
Puerta de jesús hasta «las Cuatro Campanas». Se cuidaba ese momento en que las fami-
lias se presentaban a la curiosidad y a la vanidad, «la ocasión de observar y lucir, y tal vez
de encontrar el amor, refrenado por las normas de honestidad y la costumbre». Era el mo-
mento de «fiar a los ojos el oficio de la lengua»88. En este ambiente tan considerado, la
mujer del general no estaba bien vista al haber vivido el ambiente mundano de la Corte,
donde a la reina le acompañaba la fama de ser una persona muy presuntuosa a la que le gus-
taba mostrarse deslumbrante y ser ensalzada vanamente89. Estos comentarios sobre su
persona alcanzaban un tono superlativo al referirse a su relación con el Secretario de Es-
tado, Godoy90. Estos comentarios fueron corroborados por las críticas sobre el ambiente
escandaloso de la Corte, aparecidos en la Guía común de forasteros, donde se describían
las costumbres amorosas de la Corte y la sociedad noble madrileña. Este escrito fue atri-
buido a josé Cadalso, amigo de jovellanos. Por su actitud en la Corte, la personalidad de
jovellanos tenía mucho mérito, pues su arresto fue atribuido, al menos parcialmente, a su
propósito de combatir el mal ejemplo y a emprender una cruzada regeneradora contra la
reina y su favorito. los sectores más conservadores veían en La Generala una referencia
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88 Miscelánea de trabajos inéditos varios y dispersos de D. G. M. de Jovellanos. recopilación de Vicente Huici
miranda. Prólogo de julio Somoza. Palma, 1931, 2007, p. 96.

89 Fueron muy criticadas las actuaciones de las camaristas de la reina y eran notorias las habladurías sobre
los matrimonios a ciegas de las princesas, según se ironizaba en los manuscritos de los Caprichos de Goya; Edith
HElmaN. El trasmundo de Goya. alianza Editorial. madrid, 1983, p. 213.

90 lluís de VIllaFraNCa. «diario de las cosas sucedidas en mallorca desde el año 1772». Misceláneas
y noticiarios, I. ms. de la Biblioteca Vivot.
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dudosa, y su inclinación lúdica se consideraba poco ejemplar, por eso se advertía del peli-
gro que su conducta suponía para la sensibilidad de las buenas familias.

Como La Generala había sido camarista de la reina maría luisa, el padre luís de Vi-
llafranca afirmaba que de ella parecía «que había aprendido la desvergüenza», y se la con-
sideraba como un exponente de las conductas de las damas egregias de la capital. Entre los
sectores más tradicionales, en «petit comité» se decía que era una alcahueta que co-
rrompía a la juventud con sus atrevimientos y su ejemplo excitaba el libre albedrío, lo que
calaba entre las jóvenes y las llevaba a mostrarse irrespetuosas con las tradiciones. 

los ambientes sociales íntimos y la fiesta atraían a maría antonia Escavias, La Generala,
a quien le gustaba participar en los regocijos acompañada de las jóvenes a las que amadri-
naba. Ella aprovechaba cualquier oportunidad para estar con la juventud y comunicarle
sus conocimientos sobre protocolo. la inclinación al consejo para transmitir las expe-
riencias que aportaba la edad era algo habitual y admitido, pero de La Generala se rumo-
reaba que su experiencia como dama de la reina descarriaba a las doncellas91. Se comentaba
que en las reuniones que promovía en el palacio de la almudaina se abonaban los desafíos
al buen orden social y en sus fiestas se contribuía a la pérdida del recato en las doncellas y
se allanaba su camino hacia el placer y las modas foráneas92.

la incitación a ataviarse con modas atrevidas para lucir en los saraos era un paso más
en el mecanismo de la seducción, pues las influencias llegadas de Francia hacían que los es-
cotes neoclásicos de talle alto desplazasen al rebocillo mallorquín tradicional93. En las imá-
genes pictóricas de la época encontramos referencias al cambio de la moda entre la
juventud94, y como se desplazaban las faldas amplias, los jubones abotonados (gipó de bo-
tons) y los rebocillos por vestidos escotados de talle alto con velos transparentes95, en tanto
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91 VIllaFraNCa. «diario de las cosas sucedidas en mallorca…»: cit. por dE moNTaNEr. «Sam-
ford Whittingham en mallorca...», p. 102.

92 El vestido tradicional rivalizaba con la moda neoclásica francesa más insinuante. los rebocillos tradicio-
nales se confeccionaban con velos transparentes y a las faldas se le daba un talle alto que resaltaba los senos,
como vemos en la pintura de la época. Pasqual CalBÓ. Ángela de Seguí. (mallorca 1805). Óleo sobre tela.
museo del Santuario de lluc. mallorca  

93 Estas tendencias en el vestido no se recogen en mallorca hasta los últimos años del siglo XVIII. la moda
neoclásica no aparece en la publicación del pintor mallorquín miembro de la real academia de las tres nobles
artes de San Fernando, don Cristóbal Vilella, una obra datada hacia 1773; Cristóbal VIlElla. Trajes de la Isla
de Mallorca sacados del natural y pintados para el Rl. Gavinete del Príncipe my Señor. Estudio preliminar Pedro de
montaner y margalida rosselló. Palma, Edición olañeta, 2000, pp. 49, 64.

94 Salvador maYol (1775-1834). Escena de ball. museo del Santuario de lluc. oleo sobre tela, 59x102.
muchos retratos de principios de siglo XIX nos permiten conocer la moda de imitación clásica que Francia im-
ponía por toda Europa; Pasqual CalBÓ. Àngela de Seguí.

95 muchas de estas imágenes las recoge la obra de pintores catalanes emigrados a mallorca en esa época.
Ellos nos dejaron una muestra de costumbrismo social, y datos sobre las modas que captaban en las fiestas y
ambientes populares.
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que en medios más tradicionales se mantenía un recato exagerado en el vestir, utilizando
rebocillos recargados y mantos (mantells)96.

a los desafíos de la moda se unía la preocupación de los más conservadores por los sa-
raos y los bailes que tanto agradaban a La Generala. El baile estaba considerado como una
ocasión próxima de pecado97 y los sectores más conservadores lo rechazaban porque fo-
mentaba la impiedad y la inobservancia de una vida ejemplar y arreglada. la necesidad de
financiar el alumbrado de la ciudad con el producto de la organización de bailes públicos,
hizo que se tuviesen que promover, si bien hubo presiones para que se suspendiesen. Estos
divertimentos, junto a las representaciones teatrales, preocuparon a la iglesia y autorida-
des. las representaciones daban ocasión de lucirse98 y expresar sentimientos voluptuosos
por lo que trataban de controlarse a través de la censura. En mallorca se registró un retro-
ceso de las representaciones del Siglo de oro desde 1797, lo que se compensó con el au-
mento de obras contemporáneas99, un cambio que al parecer no aportó calidad en las
representaciones, pues los visitantes extranjeros hicieron comentarios despectivos sobre
ese teatro100, considerando tales obras como plebeyas e inmorales. Esas críticas coincidían
con el pensamiento ilustrado101, cuando el teatro no contribuía a la instrucción ni a la me-
jora de las costumbres102. algunos teólogos comparaban estos espectáculos con la activi-
dad de las meretrices, pues los espectadores pagaban y aplaudían, las palabras y acciones
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96 Salvador maYol (1775-1834). «Una berenada al camp». Los dos más apartados. mallorca. 1810. museo
del Santuario de lluc. oleo sobre tela, 59x102. 

97 los bailes eran considerados por la Iglesia una ocasión próxima de pecado que inducían a las tentacio-
nes de la carne y la lascivia. F. roSalEN I GUal. «la influencia dels sermons en la mentalitat popular: Estudi
d’un sermó divuitesc sobre Sant miquel de lliria», Lauro Quaderns d’Història i Societat 6, Valencia, Centro Su-
perior de Investigaciones Científicas, 1992.

98 Por un cuadro de una escena donde danzan siete jóvenes que parecen representar a las musas, lejos de
llevar túnicas blancas, van vestidas siguiendo la moda afrancesada, mostrando escote sin rebocillo. El fondo es
un decorado teatral y en una esquina músicos tañendo instrumentos. Salvador maYol (1775-1834). Escena de
ball. museo del Santuario de lluc. oleo sobre tela, 59x102. 

99 domingo GarCÍaS ESTElCrIH, «la actividad teatral en la casa de comedias». Bolletí de la Societat
Arqueològica Lul·liana 60/2004, Palma de mallorca, 2004, p. 255. 

100 jovellanos promovía el teatro y los recitados, pero criticó la mala interpretación, la falta de estudio y el
imprudente descaro de las «miradas libres,..» y la «falta de propiedad, de decoro, de pudor,...que tanto albo-
rotaba a la gente desmandada y procaz y tanto tedio causaba a las personas cuerdas y bien criadas»; joVE-
llaNoS. Memoria para el arreglo de la policía de los espectáculos y diversiones públicas, y sobre su origen en España
(Segunda Parte). Espasa Calpe S.a. madrid, 1975, p. 38. 

101 domingo GarCÍaS ESTElCrIH, El teatro en Mallorca en los albores del Romanticismo (1802-1824),
Palma de mallorca, lleonard muntaner Editor, 2003, p. 167. El autor se refiere a la opinión que da andré Gras-
set de Saint Sauveur, un espía comisionado por Napoleón cuando visita mallorca; andré GraSSET dE
SaINT-SaUVEUr, Voyage dans les îles Baléars et Pitiusas fait dans les années 1801-1805, París, 1807.

102 Como sostenía joVEllaNoS en su Memoria para el arreglo de la policía de los espectáculos y diversiones
públicas.
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pecaminosas que representaban los cómicos sobre el escenario103. la regiduría debía de
hacer la vista gorda ante algunos espectáculos de compañías contratadas que venían de
fuera, ya que su supresión provocaba contenciosos, que repercutían en los beneficios del
teatro con los que se sufragaban los gastos del Hospital.

maría antonia Escavias, La Generala, fue una persona amante de estas fiestas y diver-
siones, y le agradaba aconsejar a las jóvenes sobre ciertas imposiciones. la gente educada
bajo unas coordenadas muy tradicionales no podía comprender sus inquietudes, ni su
deseo de reorientar las inclinaciones sentimentales de las doncellas. En realidad, la actua-
ción de la mujer del general no era tan libertina como se decía; pero en ese momento sus
consejos y enseñanzas tuvieron gran impacto al introducir las modas de la capital y favo-
recer los matrimonios de doncellas de casa noble con oficiales protegidos de su marido. La
Generala y las doncellas que la acompañaban fueron el referente de la juventud contesta-
taria del momento al omitir ciertas pautas y usos sociales104. Sin embargo, maría antonia,
La Generala, era considerada una intrigante entre los sectores más conservadores, y la vida
social en el Palacio de la almudaina se equiparó a la de la Corte. Se murmuraba que los
responsables del relajamiento del «candor isleño» eran el capitán general, luis miguel
Vives, junto al obispo Bernardo Nadal, a los que la nobleza acusó de proteger los matri-
monios de sus jóvenes herederos con gente plebeya.

la distorsión que se hizo del pensamiento ilustrado y la falta de formación en las cla-
ses populares, unido a la ostentación de las modas foráneas, contribuyó a que las reformas
del despotismo ilustrado se considerasen un atentado contra las «sagradas» costumbres.
Un atentado que se reflejaba en el deseo que mostraron algunos jóvenes de relacionarse
con personas de estamentos desiguales y seguir su libre albedrío en materia de noviazgos.
ante tal situación los sectores más tradicionales hicieron propaganda contra las autorida-
des que permitían comportamientos contrarios al orden existente en La Roqueta105, ma-
terializados en el aumento de los matrimonios por vía de rapto o «robo». El rapto o robo
de doncellas en mallorca había sido una práctica antigua entre la gente de los estamentos
populares y en este momento se había puesto de moda entre los hijos de las casas nobles,
contraviniendo el uso de pactar los matrimonios obedeciendo la autoridad paterna. Fue-
ron sonados los matrimonios protagonizados por doncellas de la nobleza con oficiales fo-
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103 antonio jordada, Tratado contra las comedias. Disertación Sobre las comedias. Trabajada en Mallorca
por el seños Antonio Jordada. Sacerdote de la Casa de la Misión, 1788 (manuscrito), Biblioteca march. manuscri-
tos. nº. 98, a3, fol. 108. 

104 miguel de los Santos olIVEr TolrÁ. Mallorca durante la Primera Revolución. Vol 1. Palma, 1901, pp.
71-76.

105 denominación cariñosa de la isla empleada por las fuerzas vivas que acompañaba a la referencia de la
pureza de ánimo de los mallorquines frente a las influencias externas; «manifiesto político histórico-legal por
la Ciudad de Palma y Síndicos forenses de la Isla de mallorca y su real Universidad literaria». archivo Histó-
rico Nacional, Consejos. leg. 22524.
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rasteros, como el caso de don Enrique Chebrón, quien casó con doña magdalena doms
y Torrella «raptada [...] con gran susto y amenaza»; porque los padres de magdalena des-
preciaban a don Enrique106. asimismo, el oficial luis de Saint Simón se casó con josefa
orlandis a pesar de la oposición de la familia de ésta. Este enlace tuvo más repercusión,
pues se rumoreó que el fraile capuchino que gobernaba esta casa se había opuesto a tal de-
cisión; y ante la desobediencia de la joven, el fraile sufrió un grave trastorno que le provocó
la muerte. Uno de los casos más sonados de matrimonios sin el consentimiento paterno
fue el del joven jorge de oleza, que se casó en secreto con una plebeya, la hija de Gabriel
rosselló, y sobrina del ministro Soler, contra la voluntad paterna del doncel. Su padre,
jaime Ignacio de oleza, recurrió a la justicia para detener tal esponsal pero Nicolás Cava,
oidor de la audiencia, no atendió su requerimiento. Este magistrado apoyó los matrimo-
nios fuera de estamento, algo muy contrario a las ordenanzas nobiliarias; y el novio de su
sobrina Ignacia rosselló fue uno de esos casos de insumisión. Estos hechos acrecentaron
la animadversión de la nobleza contra el clan Soler. 

Esa liberalidad a la hora de contraer matrimonio se expandió como una epidemia, y el
temor al aumento de la insumisión filial hizo que tal cuestión fuese tratada por la audien-
cia de justicia. Esta insumisión se acrecentó en la vecina isla de Ibiza donde los «robos»
de doncellas se convirtieron en un problema107. Tal inquietud hizo que el asesor togado
de aquella isla hubiese de trasladar el malestar existente al rey por el aumento de los des-
órdenes cometidos por jóvenes que raptaban a las mujeres de sus casas108. dicha rebeldía
era contraria a «la santidad y pureza de las costumbres, y contra el sagrado derecho de la
autoridad paternal»109, cosa que la nobleza consideraba un influjo de las «luces» que exal-
taba la libertad110.

Por todo ello, los sectores más integristas criticaron a los ilustrados y consideraron a los
sacerdotes liberales como gente de poco gobierno que no respetaba la doctrina de la Santa
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106 Este militar que tanto acompañaba a jovellanos tuvo la oposición y el desprecio de los doms, a pesar de
ser hijo de monsieur de amet-Guillame de Chauveron «chevalier i seigneur de la Combe»; dE moNTa-
NEr. «Senyors a mallorca: Un concepte…», pp. 33-34.

107 Emilio BEjaraNo GaldINo, «las revueltas campesinas de Ibiza en el ocaso del antiguo régimen».
Bolletí de la Societat Arqueològica Lul.liana, 56. Palma, (2007), p. 131.

108 El asesor Togado de Ibiza y Formentera don mateo Valdemoros hizo una representación a su majes-
tad de esos desórdenes; arm, «Informe que pide el Consejo sobre la representación hecha a S.M. por Dn. Mateo Val-
demoros, Asesor de las islas de Ibiza y Formentera, manifestando los desórdenes que se observan en dichas islas por los
jóvenes de ellas con motivo del delito frecuenten que cometen arrancando de la casa paterna a las que tienen destina-
das para sus mujeres, y cuyos matrimonios suponen o creen ha de resistir un padre». Ibiza, 12 de agosto de 1805.
arm. AA. 814-39. 

109 las sanciones aplicadas a los comportamientos de los jóvenes fueron considerados permisivas y tole-
rantes; arm. AA, 814-39, p. 2. Esto hizo que la desobediencia juvenil y los matrimonios entre desiguales con-
tinuaran hasta la vuelta al absolutismo conde Fernando VII.

110 QUIroGa, «la rebelión de los hijos de la nobleza mallorquina…», p.171.
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Madre Iglesia. Se criticó ásperamente al obispo Nadal quien amparó el enlace de nobles con
plebeyos y casó a hijas «fugadas» con militares forasteros. También se consideró «intri-
gantes» a los religiosos que contemporizaron con los jóvenes desobedientes. los núcleos
conservadores llegaron a presionar al obispo Nadal para que condenase la impiedad y el en-
friamiento religioso, lo que obligó al prelado a exigir ejemplaridad a sus sacerdotes y pedir
obediencia, recogimiento y modestia a los fieles111. Esta presión también fue ejercida contra
los oidores de la audiencia al no condenar las «fugas» de las doncellas con militares foras-
teros112. la situación reinante abonó un estado de cosas que se aderezó con las maledicen-
cias sobre la política de Godoy y su ministro Soler. dichas habladurías contribuyeron a atizar
los alborotos populares suscitados por las subidas de los precios y los impuestos. 

de los peligros del novedismo, que la nobleza veía personificados en La Generala, se ex-
cluyó a jovellanos, y de ahí que las familias permitieran a sus hijas visitarle, reconociendo
su ejemplo y consilium. Por su parte, los jóvenes veían a jovellanos como una persona van-
guardista rodeada de misterio, que había estado hostigado por la reina y su primer minis-
tro, un atractivo que le convertía en una víctima del despotismo.

El contacto con la juventud tenía un incentivo especial para jovellanos; por eso recibió
con agrado a las jovencitas insumisas que acompañaban a La Generala. En el asunto de los
matrimonios, jovellanos era una persona crítica con los enlaces por interés contra el deseo
de las jóvenes; pues en la época se solían aceptar los matrimonios con personas maduras
y acaudaladas a fin de evitar las penurias de la precariedad. otras veces el motivo de ese in-
terés podía ser el afianzamiento de un patrimonio familiar, argumento que, en determi-
nadas circunstancias, fue aceptado por muchas mujeres.

ante todos estos hechos y planteamientos, jovellanos se distanció de los egoísmos per-
sonales y se condujo siguiendo pautas de sensatez; por eso objetó ciertas determinaciones
de los padres a la hora de buscar la comodidad de sus hijas forzando matrimonios. Él trató
de conjugar la libre elección con las decisiones tomadas después de escuchar el consejo de
los padres respecto al interés de los pretendientes y fue partidario de propiciar los enlaces
matrimoniales anteponiendo «la conveniencia, el gusto y la razón» al interés meramente
material113. las recomendaciones de jovellanos mostraban una posición conciliadora entre
los matrimonios de conveniencia y la moda de los casamientos en secreto recurriendo al
rapto o fuga. la intención de jovellanos era acercar a los hijos y progenitores y desdrama-
tizar la creencia de que con la desobediencia se rompía el orden social poniendo en peli-
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111 Edicto general del Ilmo. Sr. Obispo de Mallorca, d. Bernardo Nadal y Crespí. Palma, 5 de marzo de 1808;
arm, R.A. 1808/40, s/p.

112 dE moNTaNEr. «Samford Whittingham en mallorca... », p.101.
113 Gaspar melchor de joVEllaNoS. «Cuaderno sexto. Viaje 17º. Gijón-Burgos-logroño-Gijón. día 12

de junio de 1795». Obras Completas VII. Diario, 2º. ayuntamiento de Gijón. Instituto Feijoo de Estudios del Siglo
XVIII. Ediciones KrK. oviedo, 1999, pp. 352-353.
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gro el mantenimiento de los patrimonios y el predominio de la nobleza; una forma de pen-
sar esgrimida por el bloque de poder isleño a propósito de los matrimonios forzados por
las fugas o robos.114

En su posibilismo ecléctico, jovellanos llegó incluso a admitir algunas de las costum-
bres de mallorca, como la de aceptar cierta proximidad de parentesco cuando los matri-
monios se acordaban entre gente madura por cuestiones de convivencia y utilidad, y sin
miras a tener descendencia.

Él aconsejó sobre la libertad de decisión y la planteó ponderando el término de «con-
veniencia», como hizo al persuadir a su amigo Tomás de Verí para que contrajese matri-
monio con Barbarita Salas115. El consejo de jovellanos le indujo a contraer matrimonio,
pues el parentesco próximo, como era el caso, no debía de ser un obstáculo a su enlace
cuando, debido a la avanzada edad, no había una búsqueda de progenie. Él consideraba que
el hombre ilustrado había de buscar en la mujer algo más que el objeto carnal, y valoraba
«la ternura, el talento, la preferencia, la fidelidad, y cuanto recomienda el mérito de las
personas.»116 Posteriormente, jovellanos felicitó a Verí por haber reflexionado al hacer
una elección adecuada, ya que había decidido sobre los «principios de prudencia, mérito
personal, buena educación y el carácter conocido»117 de su pareja. Consideró que tal elec-
ción guardaba el decoro de su casa, de acuerdo a un conocimiento mutuo suficiente para
que su convivencia no resultase extraña. En el tema de las relaciones de noviazgo, jovella-
nos fue de los que mantenían que antes de un matrimonio era importante advertir y acon-
sejar a los jóvenes; de ahí que las familias nobles de Palma permitiesen a sus hijas las visitas
al ilustrado, aún cuando fuesen acompañando a La Generala. la nobleza percibía en Gas-
par melchor un moderador discreto para los tiempos «hostiles» en que se cuestionaban
las costumbres establecidas y las estructuras del mundo señorial. la ponderación de sus ra-
zonamientos favoreció sus contactos e hizo que tras su liberación fuese requerido en los
principales palacios de la nobleza palmesana118.

Como vemos por los consejos de jovellanos, no se le podía considerar un «filósofo»
que descarriase a la juventud porque siempre se mostró moderado y partidario de las re-
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114 QUIroGa. «la rebelión de los hijos de la nobleza mallorquina…», p.171.
115 la boda de Tomás Verí con Bárbara de Salas tuvo que esperar su tiempo por la dispensa al ser parientes

próximos; joVEllaNoS. «Cuaderno XII». Obras Completas VIII..., p. 668. 
116 «apuntamientos de Hume y Cicerón. Notas diversas. Bellver, 23 de noviembre de 1802.» Gaspar m. de

joVEllaNoS. Obras Completas XII. Escritos sobre literatura. oviedo, ayuntamiento de Gijón. Instituto Feijoo
de Estudios del Siglo XVIII. Ediciones KrK. 2009, p. 466.

117 joVEllaNoS. Cartas mallorquinas de G.M..., p. 61.
118 desde el 24 de enero hay una interrupción o falta de de anotaciones en el Diario durante 14 meses y vuel-

ven a aparecer a partir del 5 de abril de 1808; en lo que conforma «la vuelta del destierro», desde la liberación
hasta su llegada a jadraque (Guadalajara), en lo que es el «diario decimotercero»; joVEllaNoS. «Cua-
derno XII». Obras Completas VIII..., pp. 677, 695. 
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formas desde una ética y pureza moral intachable. En esta forma de actuar también hemos
de tener en cuenta su situación de cautiverio; pues él no podía complicarse con declara-
ciones que se considerasen extremadas, pero tampoco contrarias a todo comportamiento
alejado de la racionalidad. la figura vanguardista de jovellanos estaba rodeada de miste-
rio para los jóvenes, y uno de sus atractivos radicaba en considerarle como una víctima del
primer ministro Godoy, de quien se propalaba que era el protagonista de todos los escán-
dalos de la Corte.

No todo el interés de los jóvenes por visitar al prisionero se debía a su conocimiento y vir-
tud moral. Por lo que sabemos, jovellanos estaba acompañado de la joven oficialidad que le
vigilaba; tenía amistad con ellos y solían asistir a sus refrescos y convites. a lo gastronómico
se unía el ambiente, el ritual de la reunión, la liturgia de la mesa y las compañías, amén de las
agradables sobremesas en las que se trataban los temas más desenfadados al calor de los vinos
generosos y marrasquinos. de ahí que esas visitas constituyesen agradables encuentros que
permitían conversaciones, paseos, refrescos y toda una pequeña fiesta. 

Para las doncellas, el hecho de que jovellanos estuviese acompañado en Bellver de jó-
venes oficiales resultaba un atractivo. Esa circunstancia suponía una posibilidad de con-
tactos y de conocer gente cosmopolita que hablaba otras lenguas. En esas visitas, a las
jóvenes núbiles se les presentaba la posibilidad de conversar sobre ideas, cultura y cos-
tumbres, y podían conocer a apuestos militares con los que mantener las distracciones e
insinuaciones propias de la doncellez. Era un añadido al placer del paseo y la contempla-
ción del paisaje que se divisaba desde Bellver, el mejor balcón sobre la ciudad de Palma.

las visitas también eran apetecidas porque en el castillo, además de la oficialidad ex-
tranjera que vigilaba a jovellanos, se encontraban cumpliendo arrestos otros militares es-
pañoles, compañeros y amigos de los jóvenes palmesanos. Eran personas educadas de
buen porte y mundología, ya que estaban sometidos a frecuentes cambios de destino. Este
reconocimiento es recogido por jovellanos en los elogios que hace de Francisco de Iraola
el sobrino de La Generala y de su amigo «el teniente coronel de húsares». de éste escri-
bió: «joven de hermosa presencia, bien ataviado, despejado como andaluz y, al parecer, de
bastante buena instrucción.»119 Con estas palabras se refería a don manuel alberto Freyre-
andrade, un sevillano de Carmona120.

Podemos decir que el lugar de prisión de jovellanos fue un punto donde se concitaron
las familias de la oficialidad militar y gente joven de la nobleza y aristocracia palmesana.
Esta concurrencia permitía a jovellanos rememorar sus años de juventud, recuerdos en
los que latía un ímpetu cargado de sinceridad y altruismo. También le permitió evocar el
momento de su llegada a madrid, con un aspecto que molestó a los más conservadores. El
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119 día 22 de febrero de 1806; joVEllaNoS. «Cuaderno XII». Obras Completas VIII..., p. 450.
120 En nota 17; joVEllaNoS. «Cuaderno XII». Obras Completas VIII…, p. 450.
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ilustrado debía de verse reflejado en juanito (juan miguel) el primogénito de los Sureda,
marqueses de Vivot, el dilecto de Tomás Verí, a quien Pedro de montaner relaciona con
la primera nobleza liberal de la isla. Entre cuyas inquietudes destacaba la de oponerse a
los matrimonios de conveniencia tradicionales121. Esta insumisión estaba movida por el
ideal del libre albedrío de elegir pareja que se había planteado en El sí de las niñas de le-
andro Fernández de moratín, obra que en la época se consideró rompedora al auspiciar los
matrimonios entre estamentos desiguales por voluntad de los contrayentes. 

junto a las visitas de los vástagos de la nobleza, jovellanos recibió la visita del hijo del
«señor regente difunto» quien estuvo acompañado de «d. miguel antonio Victorica, fis-
cal de la inquisición, y otro caballerito»122. El inquisidor Victorica era un personaje consi-
derado extravagante y aficionado a los filósofos afrancesados123, y formaría parte del
triunvirato del liberalismo junto a raimundo Pascual y Guillermo Ignacio montis. Cuando
estas personas subieron a visitar a jovellanos, también pasaron a ver su habitación. Ese mismo
día había subido al castillo el caballero Francisco Berard, un sobrino del general124. dicha vi-
sita fue algo trivial, pues en la nota hay una única apostilla, e indica que el joven subió a ver
al prisionero haciendo equitación, detalle que resalta el interés meramente lúdico del joven.

jovellanos tuvo contacto con otras mujeres de la aristocracia palmesana. Sabemos que
se encontró con La Regenta, la mujer de don juan josé Pérez, magistrado que había presi-
dido la audiencia. En los primeros días de octubre de 1806, los encuentros de La Regenta
fueron casi continuos y en uno de esos paseos ella le forzó a acompañarla, pues como jo-
vellanos anotó: «Paseo con la señora regenta, a quien hallamos camino de Porto-pi y nos
obligó a seguirla»125. al día siguiente, ella mostró a jovellanos algunos expedientes que
había tramitado su marido, si bien en el diario la noticia se anota de forma críptica: «Paseo
y encuentro con la dama de ayer, que dio a leer una papelada sobre la comisión de su ma-
rido contra los abusos de la Comandancia de marina»126. Tras el fallecimiento de juan
antonio Pérez y Pérez, don domingo bajó a la ciudad a cumplimentar a la señora regenta
viuda. los cambios políticos y las rivalidades existentes entre la audiencia y los regidores
del ayuntamiento hicieron que, al enviudar, la situación de La Regenta no fuese fácil, y al
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121 a juan Sureda se le cita como noble que rompe con la tradición endogámica y se le atribuye una filiación
liberal, caso de la totalidad de los nobles que integraron el real Consulado; dE moNTaNEr. Senyors a Ma-
llorca: Un concepte…, p. 35.  

122 joVEllaNoS. «Cuaderno XII». Obras Completas VIII..., p. 633.
123 En enero de 1810 se difunden unos pasquines contra miguel Victorica (sobrino del obispo de Zaragoza,

afecto al partido josefino), Inquisidor y Vocal de la junta, acusándole de afrancesado y de costumbres poco arre-
gladas. Se le criticaba por sus ideas y su condición de sacerdote.

124 Este caballero estaba casado con maría Teresa de Vives y Planas, sobrina de luis miguel Vives el Co-
mandante General de la Isla. ramIS dE aYrEFlor. Alistamiento Noble de Mallorca…, p. 300.

125 día 5 de octubre de 1806; joVEllaNoS. «Cuaderno XII». Obras Completas VIII..., p. 604.
126 joVEllaNoS. «Cuaderno XII». Obras Completas VIII..., p. 605.
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encontrarse desamparada dadas las posiciones que había mantenido su marido127, requi-
rió la dirección y consuelo del prisionero. 

En esta ocasión jovellanos se prestó a actuar como consejero en temas decisivos para
esta mujer, de ahí que ella le buscase con insistencia. En una de las ocasiones estuvo acom-
pañada del «señor inquisidor fiscal (miguel antonio Victorica)», un encuentro en el que
ella lloró y se afligió porque dudaba sobre qué partido tomar. de esta entrevista jovellanos
anotó: «se le han dado los consejos que parecían más convenientes»128. al día siguiente,
después de comer, jovellanos atendió brevemente a unas visitas, porque, otra vez, esperaba
a la regenta viuda; quién «Ya en el bosque lloró sus lástimas, se le repitieron los consejos,
se la acompañó entre Son dureta y Teulera y se la despidió en Son armadans»129. 

Estos paseos y encuentros se repitieron y posteriormente, don domingo acordó con la
señora regenta viuda comprarle la escribanía de plata de su finado marido a fin de ayudarla
a paliar su situación130. Esta «escribanía antigua de gusto americano» se recibiría en el cas-
tillo el día 20 de diciembre131. jovellanos tuvo ocasión de saludar a la nueva Regenta a quien
se encontró por Son dureta «y con ella, a las niñas bonitas de Campaner (uno de los oido-
res de la audiencia) y a su madre y a su padre».132 dada la asiduidad de los paseos de jove-
llanos, otro día se tropezó con La Regenta viuda cerca de la Cuarentena cuando iba
acompañado de Castelmaure y dos oficiales133; y en otro de los encuentros a principios del
mes de enero de 1807, la regenta viuda le «dio la noticia de haber recibido el general un
pliego en que se le avisaba tener licencia para que pasase a Barcelona a tomar baños, con
todo su sueldo, cosa que se interpretaba como un honrado retiro»134. Estos encuentros to-
davía continuarían a lo largo de ese mes, suponemos que hasta el momento de su partida135.

dichos contactos subrayan el interés de las mujeres por conectar con el ilustrado, lo que
para un arrestado suponía una satisfacción, a pesar del riesgo de ser censurado al recibir vi-
sitas como las de Las Regentas, o la de La Generala, dado el protagonismo que ésta última
se arrogaba y la fama que le atribuían los sectores más conservadores. Este riesgo fue asu-
mido por el cautivo de Bellver, quien estaba al tanto de los comentarios que circulaban
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127 día 7 de noviembre; joVEllaNoS. «Cuaderno XII». Obras Completas VIII..., p. 630.
128 día 10 de noviembre de 1806; joVEllaNoS. «Cuaderno XII». Obras Completas VIII..., p. 632.
129 día 11 de noviembre de 1806; joVEllaNoS. «Cuaderno XII». Obras Completas VIII..., p. 632.
130 acuerdo que tiene lugar el 6 de diciembre de 1806. joVEllaNoS. «Cuaderno XII». Obras Completas

VIII..., p. 648.
131 joVEllaNoS. «Cuaderno XII». Obras Completas VIII..., p. 657.
132 día 21 de diciembre de 1806; joVEllaNoS. «Cuaderno XII». Obras Completas VIII..., p. 658.
133 día 24 de noviembre de 1806; joVEllaNoS. «Cuaderno XII». Obras Completas VIII..., p. 661.
134 día primero de enero de 1807; joVEllaNoS. «Cuaderno XII». Obras Completas VIII..., p. 665.
135 al día siguiente se volvió a encontrar con la señora viuda, lo mismo que el día 14 cuando quedaron cita-

dos para pasear el 17 de enero. Hay otro encuentro el día 23; joVEllaNoS. «Cuaderno XII». Obras Completas
VIII..., pp. 665, 671, 673.
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por Palma sobre la polémica maría antonia, La Generala. jovellanos tenía a su alcance in-
formación suficiente sobre la ciudad y sus personajes, ya que trataba con gente de la Igle-
sia y con amigos conocedores de la historia y la sociedad palmesana. Para él estas relaciones
nunca constituyeron una limitación, a pesar de que algunas visitas no estaban exentas de
polémica. Sin embargo, sabía conducir las situaciones, por lo cual recibía con gusto tanto
a jóvenes soñadores como a personas abrumadas por sus problemas.

la liberación de jovellanos supuso una fiesta popular en la que estuvieron presentes
todas las autoridades136. Nada más liberado, su primera decisión fue pasar unos días en la
Cartuja para agradecer a los monjes la acogida que le habían dado al llegar a la isla. de re-
greso a Palma, el General Vives se preocupó por salirle al encuentro en el camino de jesús
para acercarlo en su coche a Bellver, acompañado de su sobrino. jovellanos quería entrar
en Palma el día 18 de abril, aniversario de su llegada, siete años antes, «pero Su Excelen-
cia, o, por mejor decir su señora [La Generala], que le había hecho el encargo, me forzó ha-
cerla mañana domingo y a regañadientes condescendí, y aun también en acompañarle a
comer»137. Fue un momento en que jovellanos volvía a ejercer como Consejero de Es-
tado, y maría antonia Escavias se preocupaba por ser la primera en saludarle y en tratar de
acercarle con sus oficios a su marido, a pesar de las reticencias de ambos. la primera visita
que hizo jovellanos en Palma el día 17 de abril, fue, precisamente, a la Casa del General
para saludar a La Generala, maría antonia Escavias, cuando ése estaba en el palacio de la
almudaina138. después se reunirían para almorzar, «a pesar de mis ruegos y sus palabras,
tuvo un convite, aunque no de mucha gente»139. jovellanos hizo otras visitas a las casas de
damas notorias. acudió a saludar a doña onofra dezcallar, mujer del capitán de artillería
mor140, y al día siguiente por la tarde, a madama lancti. después recibió en el castillo la vi-
sita de «la Ignacita, digo, maría Francisca Fuster, con su tía y hermanos y muchas otras de
hombres». de la misma forma correspondió las visitas «de los jefes de los cuerpos de ar-
tillería, Ingenieros, Suizos, aragón y Borbón. También la de las casas de Vivot, montene-
gro y La Generala», y se fue a almorzar con el señor de o’Neille, acompañado de su
mayordomo y secretario, «los tres solos y meramente en familia...»141.

Como podemos apreciar, jovellanos tuvo una apretada agenda de visitas por los palacios
de la ciudad cumplimentando a la nobleza. El día 19 almorzó con todos los miembros de la
familia Salas; después pasó por casa de los marqueses de España, que vivían al lado de la Pro-
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136 olIVEr. Mallorca durante la Primera…, p.163. 
137 Gaspar melchor de joVEllaNoS. «Cuaderno XIII». Obras Completas VIII. Diario, 3º. oviedo. ayun-

tamiento de Gijón. Instituto Feijoo de Estudios del Siglo XVIII. Ediciones KrK, 2011, p. 719.
138 joVEllaNoS. «Cuaderno XIII». Obras Completas VIII..., p. 719.
139 joVEllaNoS. «Cuaderno XII». Obras Completas VIII..., p.721.
140 Pascua de resurrección, 17 de abril de 1808; joVEllaNoS. «Cuaderno XIII». Obras Completas VIII...,

p. 719.
141 día 18 de abril de 1808; joVEllaNoS, «Cuaderno XIII». Obras Completas VIII..., p. 723.
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cura de la Cartuja, allí estaba su hija y nuera; y también saludó a la tesorera Pizarro. Esa tarde
pasó por la casa de la marquesa viuda de Vivot y, antes de acostarse, recaló en la de los Ge-
nerales142. En muchas de estas visitas se interesó por el patrimonio artístico de la nobleza.
así, el día 20 de abril, acudió a almorzar a casa del Conde de montenegro, juan despuig y da-
meto, donde hizo una «revista rápida de las pinturas y piezas de escultura y libros hacina-
dos…». Cuando fue a ver a la marquesa de Vivot, cuenta como en sus cuadras había unos
frescos de un pintor milanés que le llamaron la atención, aparte de otras obras existentes en
el palacio. También acudió al palacio de los dezcallar, el de los Villalonga-Priam, el de los Co-
toner, marqueses de ariany, y a las casas de juan Salas y el caballero Togores143. Con esta
enumeración de visitas cerramos la relación de las casas nobles con las que contactó jovella-
nos, unas visitas que, además de reseñar sus relaciones, nos muestran el interés del ilustrado
por conocer el arte que la nobleza palmesana albergaba en sus palacios.

Gracias a los paseos por los alrededores de Bellver, jovellanos pudo fortalecer su estado
físico y ampliar sus relaciones. En el castillo recibió las visitas de muchas personas, desta-
cando el interés de distinguidas mujeres de la ciudad. Estos contactos le permitieron una
proyección afectiva y social que contribuyó a su estabilidad emocional. Hubo personas
que acudieron a visitarle movidas por la curiosidad, y no faltaron las que sólo se interesa-
ron en conocerle «tardíamente» tras su liberación. Con todo, jovellanos siempre se quedó
con lo positivo de esas relaciones, la misma actitud que adoptó ante los episodios amargos
que tuvo que soportar, una forma de inteligencia emocional que le ayudó a sobrellevar su
cautiverio y a evolucionar intelectual y espiritualmente.
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142 día 19 de abril de 1808; joVEllaNoS, «Cuaderno XIII». Obras Completas VIII..., p. 728. 
143 joVEllaNoS, «Cuaderno XIII». Obras Completas VIII..., pp. 753, 755 y 757.
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