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Resumen:
este artículo explora la relación epistolar entre los ilustrados asturianos gaspar de Jovella-

nos y carlos gonzález de Posada. Se trata de correspondencia privada y personal que mantu-
vieron los dos eruditos y cuyo objeto son temas relacionados a la ilustración de españa y
asturias. el estudio de sus misivas nos permitirá aproximarnos a conocer mejor la variedad de
temas tratados, el grado de colaboración entre ambos, el rigor aplicado en sus análisis con res-
pecto a los proyectos en los que estaban involucrados, y también los sentimientos que expre-
san en sus misivas. Nos proporciona un esbozo del intercambio intelectual entre dos humanistas
destacados de la Ilustración tardía española.
Palabras clave: gaspar de Jovellanos, gonzález de Posada, epistolario, debate y colaboración
intelectual, intercambio de ideas.

Abstract:
This article explores the epistolary relation between two asturian enlightenment scholars,

gaspar de Jovellanos and the learned carlos gonzález de Posada. The private and personal co-
rrespondence which, the two scholars maintained, features topics related to the enlightenment
of Spain and asturias. It allows us to gain an insight into the diversity of issues discussed, the de-
gree of collaboration between these two thinkers, the analytic rigour applied to every project
both were involved in, and also the kind of feeling expressed in their missives. It gives us a sketch
of the intellectual exchange between two humanists of the late Spanish enlightenment.
Key words: gaspar de Jovellanos, epistolary, scholarly intellectual debate, collaboration, ex-
change of ideas.
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1. INTRODUCCIÓN

En los últimos años se ha destacado la relevancia de los epistolarios para la historio-
grafía en el área de la política, la cultura, la religión y la sociedad. antonio Mestre San-

chís señala en ese sentido en su artículo «la carta, fuente de conocimiento histórico» que
las cartas permiten abrir nuevos horizontes a la investigación histórica1. la epistolografía
es un género heterogéneo y al tratarse de misivas privadas y auténticas, pertenecen a la li-
teratura. genara Pulido Tirado señala que «(l)a epístola es una manifestación literaria»2.
rafael Padrón Fernández apunta en su nota introductoria al libro «Las cartas las inventó
el afecto». Ensayos sobre epistolografía en el siglo de las Luces en el mismo sentido, pero pun-
tualiza que:

la epistolografía es un género literario cuyos orígenes son comunes con los de la propia es-
critura, y que consiste, básicamente, en escribir cartas de una forma más o menos artística, pero
siempre correcta y amena. en el momento en que estas cartas se publican, en tanto que rele-
vantes para conocer la biografía del autor, la vida de sus contemporáneos o los más diversos ca-
racteres de la época en la que fueron escritas (dejando a un lado las producciones ficticias), se
produce una mutación en la funcionalidad de la misiva: la carta pasa de simple medio de co-
municación a género literario, sumándose como es natural al conjunto de las narrativas del yo,
es decir, las narrativas autobiográficas, con lo que la carta, la epístola, viene a ser equiparable al
diario o a las memorias, por poner dos ejemplos representativos3.

la reflexión sobre un cambio de la funcionalidad resulta esencial y para este trabajo
interesa la «relevancia histórica y actual del género epistolar»4. Marieta cantos casenave
destaca en la introducción a la sección monográfica del número dedicado a la correspon-
dencia de los Cuadernos de Ilustración y Romanticismo su relevancia para el siglo XVIII:
«además de convertirse en un ingrediente esencial de la sociabilidad de los hombres de le-
tras, [la carta] sigue siendo una vía fundamental para la acción política tanto como para lo-
grar cualquier tipo de intercambio o negociación»5. en su artículo «la epistolografía en
la literatura española del siglo XVIII», rafael Fernández Hernández menciona las Cartas
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1 antonio MeSTre SaNcHÍS, «la carta, fuente de conocimiento histórico». Revista de Historia mo-
derna, 2000, 18, pp. 13-26. 

2 genara PUlIdO TIradO, «Teoría y práctica del género epistolar en Federico garcía lorca». EPOS,
XIV, 1998, p. 239.

3 rafael PadrÓN FerNÁNdez (ed.), «Notas introductorias». en «Las cartas las inventó el afecto». En-
sayos sobre epistolografía en el siglo de las Luces. Tenerife: ediciones Idea, 2013, p. 9. 

4 PUlIdO TIradO, «la escritura epistolar en la actual encrucijada genérica». en Signa. Revista de la
Asociación Española de Semiótica. Núm. 10, 2001.

5 Marieta caNTOS caSeNaVe, «cartas y epistolarios. cultura de la correspondencia misiva y prác-
tica editorial». en Cuadernos de Ilustración y Romanticismo, Núm 21, 2015. 
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eruditas de Feijoo, Fernández de Moratín, y con respecto a don gaspar señala: «de Jove-
llanos […], nos importan aquí Las cartas y el Diario. Su abundante epistolario es íntimo
pero también destaca sobremanera por sus asuntos políticos, ideológicos, económicos, ar-
tísticos y lingüísticos»6. 

en efecto, la carta real da la oportunidad a sus autores de participar en la discusión, el
debate, análisis e intercambio de ideas que preocupan a los pensadores a lo largo del siglo
XVIII cuando por la distancia resulta imposible reunirse en una academia, una sociedad,
un salón, un café, una tertulia, o para un simple paseo o comida. este estudio explora el in-
tercambio intelectual entre dos eruditos ilustrados, refleja su ideario, sus motivaciones
para ciertos proyectos, la variedad de temas sobre los que conversaban, cómo colaboraban
ambos, y la relación afectiva que mantenían a lo largo de tres décadas. Se inserta en la línea
de investigación jovellanista y es concebido como aportación al estudio de epistolarios,
en este caso, del personaje más emblemático de la Ilustración tardía española, gaspar de
Jovellanos, y su ilustre paisano carlos Benito gonzález de Posada - menos conocido que
el gijonés –, que fue miembro de la real academia de la Historia. Ha sido caracterizado en
el libro Carlos Benito González de Posada (1745-1831): Vida y obra de un ilustrado entre As-
turias y Cataluña por José remesal rodríguez y José María Pérez Suñé con calificativos de
«ilustrado», «clérigo culto», «humanista estudioso» y «liberal moderado», pero tam-
bién «gramático», «lingüista» y «filólogo»7. 

el examen de las misivas privadas y auténticas entre los dos arroja luz sobre la relación
entre los dos ilustres pensadores en el último tercio del siglo XVIII y primera década del
XIX. Por los cargos que desempeñó Jovellanos de juez, alcalde de casa y corte, miembro
de varias academias y Sociedades, solía corresponder con personajes destacados de la vida
política, las artes y la literatura. en estas misivas solía comentar cuestiones puntuales de ín-
dole diversa siempre desde el ángulo de su aportación ilustrada y espíritu crítico. remesal
rodríguez/Pérez Suñé enumeran los corresponsales de gonzález de Posada desde el fis-
cal Pedro rodríguez de campomanes hasta el obispo Félix amat y destacan su relevancia: 

la comunicación derivada de las relaciones personales, aunque sean en la distancia, para Po-
sada era una necesidad vital, algo tan indispensable, e ineludible, como la propia comida. escribe
para consolarse de sus males de cuerpo y alma y lo hace, incluso, con buen humor8.
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6 rafael FerNÁNdez HerNÁNdez, «la epistolografía en la literatura española del siglo XVIII». en
«Las cartas las inventó el afecto». Ensayos sobre epistolografía en el siglo de las Luces. Tenerife: ediciones Idea,
2013, p. 218.

7 José reMeSal rOdrÍgUez/ José María Pérez SUÑé, Carlos Benito González de Posada (1745-
1831): Vida y obra den ilustrado entre Asturias y Cataluña. Madrid: real academia de la Historia, 2013, pp. 25-
26 y 531.

8 reMeSal rOdrÍgUez/ Pérez SUÑé, Carlos Benito González de Posada, p. 33.
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esta serie epistolar se inserta en la carta moderna que surge a partir del siglo XVIII,
condicionada por la aparición de la «burguesía y el concepto de sujeto libre […] y en
tanto que manifestación de la privacidad de un sujeto que se la transmite a otro»9. Mues-
tra la faceta de sociabilidad de dos ilustrados para la historia social de españa pues susti-
tuyen una comunicación oral por una comunicación escrita.

Para este trabajo he tomado como cuerpo de referencia los tomos que recoge José Mi-
guel caso gonzález en la última reedición de las Obras completas de gaspar Melchor de
Jovellanos. la Correspondencia abarca cuatro volúmenes: el volumen II, Correspondencia,
1º (1767-1794)10; el volumen III, Correspondencia, 2º (julio 1794- marzo 1801)11; el volu-
men IV Correspondencia, 3º (abril 1801 – setiembre 1808)12. Justifica caso que ocupan ese
lugar destacado tras las obras literarias precisamente por su relevancia dentro del conjunto
de su obra. como ya indica su editor, ese inventario no es completo, pues hay constancia
de cartas enviadas por él o recibidas que están perdidas, que indica basándose en su Dia-
rio. de hecho, su editor asume que «las cartas perdidas son bastantes más que las conser-
vadas»13. caso también señala cuando en algunas misivas solo el saludo, la despedida o la
posdata son autógrafas de Jovellanos y el cuerpo de un amanuense14. Se trata de un con-
junto de cartas privadas, cuya publicación no fue intencionada por ninguno de los dos. 

la primera misiva del epistolario jovellanista a su paisano y luego íntimo amigo es del
11 de agosto de 177315, que envía desde Sevilla, en contestación a una carta en la que Po-
sada le adjuntó un romance. Supone el inicio de una amistad estrecha y de una fructífera
colaboración con su fiel amigo. desde el principio marcará el tono constructivo y crítico
de gran parte de ese diálogo. la última misiva que recoge su editor es del 30 de diciem-
bre de 180716. en la Sinopsis de la vida de Posada de remesal rodríguez/ Pérez Suñé,
la persona con la que más constancia correspondió Posada fue gaspar de Jovellanos17.
es probable que aquéllas posteriores a esa fecha se hayan perdido debido a hallarse es-
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9 PUlIdO TIradO, «la escritura epistolar en la actual encrucijada genérica». Signa. Revista de la Aso-
ciación Española de Semiótica, Núm. 10, 2001, p. 436.

10 gaspar Melchor de JOVellaNOS, Obras Completas.Tomo II, Correspondencia, 1º (1767-1794). caSO
gONzÁlez, J. M. (ed.). Oviedo: centro de estudios del Siglo XVIII, Ilustre ayuntamiento de gijón, 1985.

11 JOVellaNOS, Obras Completas.Tomo III, Correspondencia, 2º (julio 1794- marzo 1801). caSO gON-
zÁlez, J. M. (ed.). Oviedo: centro de estudios del Siglo XVIII, Ilustre ayuntamiento de gijón, 1986. 

12 JOVellaNOS, Obras Completas. Tomo IV, Correspondencia, 3º (abril 1801 – setiembre 1808). caSO
gONzÁlez, J. M. (ed.). Oviedo: Instituto Feijoo de estudios del Siglo XVIII, Ilustre ayuntamiento de gijón,
1988.

13 JOVellaNOS, Tomo II, p. 15.
14 como es el caso de las cartas 8 y 10. JOVellaNOS, Tomo III, Op. cit., c. 8, p. 36; c. 10, pp. 38-39.
15 JOVellaNOS, Tomo II, p. 30.
16 JOVellaNOS, Tomo IV, c. 1697, p. 497.
17 Sinopsis de la vida de carlos Benito gonzález de Posada, pp. 1065 –1091. Incluyen una última misiva del

11 de agosto de don gaspar, que no aparece en caso, tomo IV.
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paña en guerra. demerson apunta que se han conservado las misivas jovellanistas por-
que Posada hacía una copia de ellas. Se trata de una correspondencia continua, que ni
el cautiverio en Bellver pudo impedir. el número de misivas es más elevado a partir de
enero de 1791 cuando Posada se halla en candás que cuando está en Ibiza. resulta in-
teresante que para Jovellanos el escribir cartas sustituye la conversación, como se des-
prende de su comentario: «Se acaba el papel antes que la gana de conversar con usted,
de quien es siempre tierno amigo Jovellanos»18. en todo caso, se asemeja más a un diá-
logo ya que se caracterizan por retomar en la siguiente misiva cualquier cuestión co-
mentada continuando el debate.

2. DATOS BIOGRÁFICOS 

carlos gonzález de Posada y Menéndez (8 de abril de 1745, candás, - 13 de marzo de
1831, Tarragona) realiza estudios en la Universidad de Oviedo, se gradúa de Bachiller en
artes (1763) y en Teología (1767)19. ejerció de profesor de Sintaxis de latín durante seis
años y redactó el Ensayo de buena versión en prosa y verso de Latín a Castellano. con el apoyo
de campomanes, carlos III lo propuso para la plaza de canónigo Magistral de la catedral
de Ibiza el 29 de junio de 1787. Puesto que esta plaza estaba prevista para un doctor o li-
cenciado en Teología, realiza los exámenes pertinentes en el real convento y real Uni-
versidad de Santo Tomás de aquino, extramuros de la Universidad de Ávila. Se licencia en
Teología y el día siguiente pasa el examen de doctor o Maestro en Sagrada Teología, cum-
pliendo así con los requisitos de canónigo Magistral de Ibiza en octubre de 1787 y en di-
ciembre toma posesión de su plaza en Ibiza. Sólo tres semanas más tarde es nombrado
gobernador interino del obispado de Ibiza y Formentera. establece un edicto cuyo objeto
es un empadronamiento de los feligreses que demerson describe así: 

la lectura de este edicto deja la impresión de que su autor era hombre de fuerte personali-
dad, capaz de asumir responsabilidades, un hombre severo, austero, amigo del orden y de la
disciplina, determinado a hacerse obedecer tanto de los sacerdotes como de los feligreses. culto,
inteligente, sensato y emprendedor, gonzález de Posada manifiesta, con ese edicto y otras pro-
videncias acertadas, que tenía madera de obispo20. 

87

18 JOVellaNOS, Tomo III, c. 1271, p.521.
19 Para más detalles cfr. Jorge demerson quien le dedica una obra a la vida del erudito: deMerSON, Car-

los González de Posada. Aproximación a su biografía,Oviedo: centro de estudios del Siglo XVIII, 1984; reMe-
Sal rOdrÍgUez/Pérez SUÑé, Carlos Benito González de Posada, pp. 57-318.

20 Jorge deMerSON, Carlos González de Posada, p. 27.
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Había trabajado sobre etimologías y el vocabulario asturiano en 1788, obra que no
llegó a publicarse hasta dos siglos después: Diccionario de algunas voces del dialecto as-
turiano (1788) tras ser encontrado en la casa natal de gaspar de Jovellanos en 1985 el
Diccionario Bable y otros manuscritos.21 Por su relevancia, su editor Marino Busto habla
de los orígenes de la dialectología asturiana.22 Obtiene la canonjía en la catedral de Ta-
rragona a la que llega el 10 de octubre de 1792 donde permaneció hasta su muerte en
1831. Siguiendo el concepto diccionarista e historicista del siglo XVIII, recopila ma-
terial para su Biblioteca Asturiana23 entre 1781 y 1783 y el Catálogo Astur e Hijos de As-
turias fechado en 1782. Su interés por cuestiones históricas motiva su ingreso a la
academia de la Historia en 1789. en 1791 Posada acepta colaborar en el diccionario
geográfico-Histórico de españa en el seno de la real academia de la Historia. las Me-
morias históricas del Principado de Asturias y Obispado de Oviedo salen en 1794. en 1805
Juan antonio conde remite la censura del Catálogo de los españoles aficionados a la nu-
mismática a la academia de la Historia y en 1812 redacta las Memorias para la biogra-
fía del señor Jovellanos24.

3. LA RELACIÓN EPISTOLAR ENTRE JOVELLANOS Y POSADA

en este apartado se explora la relación epistolar entre Jovellanos y Posada con respecto
al lenguaje utilizado, la variedad de temas abordados en sus misivas, la colaboración e in-
tercambio de ideas para los proyectos respectivos y los sentimientos que expresan.

3.1. El lenguaje en sus misivas

el lenguaje de la serie epistolar jovellanista con Posada pertenece a un registro culto in-
cluso académico en aquéllas en las que realiza un análisis. Pese a que ambos interlocuto-
res son asturianos, siempre se escriben en español. destaca la c. 1431 del 21 de enero de
1805 por estar en latín y dirigirse a su amigo en la segunda persona del singular mientras

88

21 carlos gONzÁlez de POSada, Diccionario de algunas voces del dialecto asturiano (1788) y otros papeles.
Oviedo: Biblioteca de Filología asturiana, 1989. reMeSal rOdrÍgUez/Pérez SUÑé, Carlos Benito Gon-
zález de Posada, p. 538-539.

22 reMeSal rOdrÍgUez/ Pérez SUÑé, Carlos Benito González de Posada, p. 539
23 con respecto a la Biblioteca asturiana reMeSal rOdrÍgUez/ Pérez SUÑé señalan que «Posada

plasma su erudición […]. con un sentido economista ejercita una redacción sintética propia de un enciclope-
dista, al condensar de manera ordenada los datos identificadores del autor, sus obras, las referencias bibliográ-
ficas en que aparece citado y el comentario que le merece su obra». Carlos Benito González de Posada, 510. 

24 José Miguel caSO gONzÁlez, Biografía. ed. de caSO, María Teresa. Barcelona, ariel, 2002.
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que todas las demás son formales. Tal vez por tratarse de un paisano suyo, se le escapa a
don gaspar de vez en cuando un asturianismo como, por ejemplo, en «priesa»25; «doime
priesa»26; «que escribiendo de priesa»27; «escribo de priesa» y «¿a qué tanta priesa»28;
«la priesa con que escribo»29, lo que es un exceso de diptongación característico del as-
turiano. Sin embargo, en c. 687 escribe «Siempre de prisa»30 que corresponde a la norma
castellana. caso también anota el término resquiebres como asturianismo por «resque-
brajaduras»31; los «güeyos» por ojos32; «les oreyes» por orejas33 en la misma misiva. evi-
dentemente predominan las voces asturianas cuando habla de algunas para el futuro
diccionario asturiano. en c. 422 Jovellanos escribe «ñal», que caso gonzález califica de
asturianismo34: «Por aquí se debe empezar. dé usted al público una idea de la obra y este
sea el ñal sobre que recaigan los oficios de los amigos». 

3.2. Variedad de temas tratados 

el conjunto de las misivas jovellanistas atestigua que Jovellanos y Posada abordan una
gran variedad de temas, siempre relacionados de alguna forma con los proyectos en los
que ambos están involucrados. así, por ejemplo, tratan temas históricos, inscripciones la-
tinas y, en ese contexto, cuestiones filológicas que abarcan las etimologías. También se in-
teresaban por temas relativos a la historia del arte y la arquitectura. Sus proyectos e
intereses abarcan particularmente temas relacionados con asturias. Por su relevancia, la
fundación de la academia asturiana aparece como tema recurrente35, en cuyo seno pla-
neaban elaborar el Diccionario geográfico de Asturias, el Vocabulario del dialecto de Astu-
rias36 y una Historia de asturias. Otro proyecto esencial para don gaspar era la ubicación,

89

25 JOVellaNOS, T. II, c. 352, p. 489.
26 JOVellaNOS, T. III, c. 1264, 509.
27 JOVellaNOS, T. IV, c. 1458, p. 206.
28 JOVellaNOS, T. IV, c. 1462, p. 212.
29 JOVellaNOS, T. IV, c. 1505, p. 279.
30 JOVellaNOS, T. III, p. 103.
31 JOVellaNOS, T. IV, c. 1364, nota 2, p. 47.
32 JOVellaNOS, T. IV, c. 1390, nota 3, p. 111.
33 JOVellaNOS, T. IV, c. 1390, nota 4.
34 JOVellaNOS, T. II, nota 5, p. 576.
35 «No estoy olvidado de nuestra academia, pero sí muy desconfiado de entablarla en Oviedo, y inclinado

a establecerla aquí. como yo contaré con usted para todo, le avisaré a su tiempo de lo que se hiciere. las ins-
trucciones ya sabe están a punto.» Tomo II. Op. cit., c. 323, p. 450. reitera esa idea: «Pero también es mi idea
plantar mi ansiada academia asturiana, esto es, hacer este suelo más y más digno de ser depositario de los teso-
ros que usted le destina, y ponerlos a logro.» c. 991, p. 256; c. 1284, p. 539-40; c. 1306, p. 585; c. 302, p. 433.

36 reMeSal rOdrÍgUez/Pérez SUÑé, Carlos Benito González de Posada, p. 127.
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preparación y Ordenanza para el futuro real Instituto asturiano de Náutica de gijón y
después los contenidos concretos. Precisamente el primer destierro a mediados de 1790,
marcado por la comisión de minas, requería varios desplazamientos por todo el Princi-
pado y condicionaba así el conjunto de proyectos relacionados con asturias, lo que a la vez
se refleja en la correspondencia puesto que Posada está también involucrado. en ese sen-
tido, en 1791 le comunica «está perfectamente concluida la mayor y más difícil parte de
la instrucción del diccionario geográfico […]. la del diccionario del dialecto pasó a ca-
veda que me la devolvió ayer con una carta larga en que hace muchas buenas observacio-
nes sobre el pensamiento, y se conoce por ellas que estaba unísono del todo con nuestras
ideas»37. es esa «Instrucción para la formación de un diccionario asturiano» que envía
a caveda, que se halla perdida. Solo queda la versión que envía el 14 de enero de 1801 a
Posada en documento adjunto38. la carta del 4 de julio de caveda es larga y detallada, y le
expresa su aprobación por el método que había expuesto don gaspar. asimismo, revela que
él también estaba trabajando en ello:

el plan no puede proponerse más exacto ni más metódico, y el orden, claridad y concisión
con que se escribe desde luego despertarán el deseo de los buenos patricios para contribuir
según sus fuerzas a una obra que quizá será el origen de la ilustración del país.

No puedo ponderar a V.S. la satisfacción con que leí todo el proyecto, al ver que en la mayor
parte nos hemos encontrado con unas mismas ideas y casi con un mismo arreglo. Hace años que
emprendí el trabajo de un Diccionario Asturiano, estudio ciertamente de mi genio, pero des-
pués de haber acopiado muchos materiales y de haber hecho mis observaciones, me hallé ata-
cado de tres inconvenientes, que, como insuperables a mis alcances, me hicieron desmayar en
la empresa39.

en cuestiones relacionadas con el diccionario asturiano, la colaboración y reflexión se
extiende además al juez de Villaviciosa, Francisco de Paula caveda y Solares, Juan Pérez
Villamil, Juan lespardá y Juan Nepumoceno, en cuya tertulia se perfila la idea de fundar

90

37 JOVellaNOS, T. II, c. 336, p. 475.
38 «Instrucción para la formación de un Diccionario del dialecto asturiano (1801)». JOVellaNOS, Obras

completas. Tomo IX, Escritos asturianos, ed. crítica, prólogo y notas de lOreNzO ÁlVarez y rUIz de la
PeÑa SOlar, Oviedo: ayuntamiento de gijón, Instituto Feijoo de estudios del Siglo XVIII, KrK ediciones,
2005, pp. 263-286. Su «Instrucción» constituye un plan para inventariar el léxico asturiano y explicitar la es-
tructura de la información de cada artículo para el futuro diccionario asturiano. Para más detalles refiero a Án-
gela gracIa MeNéNdez, «la aportación a la metalexicografía bilingüe española del siglo XIX de gaspar
Melchor de Jovellanos: la «Instrucción para la formación de un diccionario del dialecto asturiano», Revista de
Lexicografía XVII (2011), pp. 83-96.

39 JOVellaNOS, T. II, c. 334, pp. 463-464. Para más detalles sobre la relación entre los dos refiero al ar-
tículo de gracIa MeNéNdez, «la aportación a la metalexicografía bilingüe española del siglo XIX de gas-
par de Jovellanos y de caveda y Solares», en prensa.
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una academia asturiana, idea que fue compartida por Jovellanos40 siendo él la persona
más indicada para impulsar y realizar esa empresa. evidencia una red intelectual y de so-
cialización que se había formado con un común propósito en torno a asturias y al dic-
cionario asturiano41. esta colaboración y correspondencia – sobre todo con Posada - es
más intensa durante su estancia en candás, bien en tertulias, bien a través de misivas en las
que analizan y comentan proyectos relativos al Principado42. Fidel Fita indica que en el
testamento de Posada figura también la Etimología del idioma de Asturias, pero que estaba
perdido43. Nos consta que estaba trabajando sobre los orígenes de asturias por la misiva
422 de septiembre de 1793, pero se desprende que no se entera por el propio Magistral,
pues don gaspar afirma: «Me dicen que usted escribe un discurso sobre los orígenes del
dialecto de asturias: buena materia y en que se pueden decir cosas muy curiosas. dicen que
tiene escritos ocho pliegos, y acaso no bastarán si se ha de decir lo que se puede.» (p. 574).

en las cartas Jovellanos comparte cada reflexión con el humanista candasín en relación
a sus proyectos. así, por ejemplo, pondera el lugar para el futuro real Instituto asturiano
considerando el número de habitantes44. como ambos comparten intereses, y uno de ellos
es el filológico, enumera el contenido para su Curso de Humanidades castellanas de su real
Instituto: «Vamos a abrir un curso de buenas letras castellanas, en que se enseñará: retó-
rica, poética, lógica, etc. Mi idea es que los discípulos de mi escuela lleven aquí un par de
años antes de entrar al estudio matemático»45. el 5 de abril de 1800 le expone su ideario
pedagógico: «reforma tus universidades; erige en cada provincia un Instituto como éste;
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40 José luis garcÍa arIaS, «Breve reseña sobre la lengua asturiana». en Informe sobre la llingua asturiana.
Oviedo: academia de la llingua asturiana, 2002, p. 16. don gaspar, sin embargo, continúa pensando en su plan:
«Pero también es mi idea plantar mi ansiada academia asturiano, esto es, hacer este suelo más y más digno de
ser depositario de los tesoros que usted le destina, y ponerlos a logro.» JOVellaNOS, T. III, c. 991, p. 256. 

41 Álvaro arias cabal señala que don gaspar contaba con la colaboración de ambos, pero también que cada
uno llevaba trabajando por su cuenta en un vocabulario del asturiano: «en la correspondencia entre estos se
constata que tanto Jovellanos como Posada y caveda y Solares habían hecho intentos individuales con ante-
rioridad a este proyecto.» arIaS caBal, «Historia de la lexicografía asturiana: siglos XVIII y XIX». en VIeJO
FerNÁNdez, (ed.) Cien años de Filoloxía Asturiana (1906-2006). Oviedo: Trabe, 2009, p.70. También gon-
zález lópez, habla de un círculo caveda en Villaviciosa y corrobora que caveda «(t)rabajó con Jovellanos y
Pérez Villamil para la formación del Diccionario bable». «Historia de una sintonía: Jovellanos y Caveda Solares».
en FerNÁNdez SaraSOla, lOreNzO ÁlVarez, OcaMPO SUÁrez-ValdéS, rUIz de la PeÑa
SOlar, (eds.) Jovellanos, el valor de la razón. gijón: Instituto Feijoo de estudios del Siglo XVIII, 2011, p. 245.
asimismo, corroboran reMeSal rOdrÍgUez/ Pérez SUÑé esta colaboración: «Jovellanos solo podía en-
cargar esta labor a sus amigos carlos gonzález de Posada o a Francisco de Paula caveda.», p. 537.

42 al hallarse Posada en asturias y trabajar ambos en temas relacionados con el Principado se intensifica la
relación; los dos realizan viajes juntos y Posada pasa las Navidades de 1790 en casa de Jovellanos. le agradezco
las observaciones al Prof. dr. José remesal rodríguez a este trabajo en una comunicación personal.

43 Fidel FITa, «Un asturiano ilustre», p. 449.
44 remito también a JOVellaNOS, Tomo II, c. 411, p. 562-563; c. 407, p. 554; c. 434, p. 591.
45 JOVellaNOS, T. III, c. 991, p. 256.
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protege las letras y los literatos, y volverás a ser, como fuiste un día, la primera nación del
mundo sabio»46. Tras desempeñar el cargo de ministro de gracia y Justicia puede perci-
birse un cambio de tono. esa síntesis adquiere ahora un matiz de discurso. es más explí-
cito con respecto a la instrucción universitaria y a su Instituto le da ahora una proyección
más abstracta al pretender extenderlo a cada provincia desde la perspectiva de hombre de
estado pensando en términos nacionales. el 7 de mayo precisará que se trata de un curso
de Humanidades castellanas - y no latinas como supone Posada - cuyo objeto es que sus
estudiantes hablen «con pureza y precisión» haciendo hincapié en que «no pondríamos,
como en otras enseñanzas, todo el cuidado en los artificios oratorios, de los cuales se dará
idea, y aun esto más con ejemplos que con preceptos»47. Justifica ese deseo de que sus es-
tudiantes de matemáticas también sepan expresarse correctamente en español y se es-
fuerza en hacerle partícipe a su amigo. con este propósito de hecho aúna en su real
Instituto asturiano el estudio de las ciencias naturales y el de las humanidades en un siglo
que dio la prioridad a las ciencias naturales48. 

Otros temas que debaten se extienden a la economía, como cuando Posada le solicita
información puntual y don gaspar le responde: «ahí es nada lo que usted pide de noticias
económicas! Bien quisiera tenerlas yo para mis cálculos; las mías son inaveriguables»49.
esta indagación refleja que Posada era consciente de su relevancia para el país, pero sobre
todo que se fía de la información del gijonés, pues no era un tema de especial interés suyo. 

contadas son las referencias a la política nacional, como, por ejemplo, el 1 de junio de
1796. Tras hacer Posada y el canónigo magistral de Tarragona Félix amat algunas obser-
vaciones con respecto a la Noticia del Real Instituto Asturiano, Jovellanos rechaza sus ob-
jeciones y aclara que «nada valdrá para mí cuando no esté apoyado en razón» con lo que
se ubica dentro del racionalismo del siglo ilustrado. en ese contexto explicita: 

Y vea usted, mi amado magistral, por qué no puedo yo dejar de regañar. Si usted y mi ano-
tador me dijesen con candor algunos de los muchos defectos que tendrá mi libro, ciertamente
que los recibiría con el mayor aprecio, por más que pudiese humillar el poco amor propio que
empleo en él. Más cuando veo que van a buscar los reparos fuera de ella, ¿qué quiere usted que
le diga? Usted no pone más de uno; pero en un párrafo en que aprueba los de su compañero;
todos, todos, menos el de introdujera. a los otros va respondido aparte; a usted debo hacerlo en
el tono que me da. la preferencia dada al ayuntamiento en aquel acto no era afectada, sino de-
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46 JOVellaNOS, T. III, c. 1271, p. 520.
47 JOVellaNOS, T. III, c. 1278, p. 534.
48 «¿No es un dolor ver hombres de gran mérito científico, que apenas saben hablar su lengua, ni escribir

con orden y método, desde el punto que se los saca de sus áridas fórmulas. Pues yo deseo que mis matemáticos
contraigan los principios y el uso de un buen estilo didáctico, para que consultando, informando, proponiendo,
escribiendo, pue[dan] dar orden y claridad a sus ideas.» c. 1278 del 7 de mayo de 1800, pp. 534-535.

49 JOVellaNOS, T. II, c. 412, p. 565.
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bida. le corresponde de derecho en todos sus actos civiles; y sobre esto no me arguya usted con
tal cual ejemplo, pues sea cual fuere, nada valdrá para mí, cuando no esté apoyado en razón,
como el que cita. el clero es un miembro del estado municipal como el político, y no debe estar
en parte alguna sobre su cabeza, y digo cabeza, porque en las materias civiles obedece y no
manda. esta cabeza es el ayuntamiento unido con su juez; allí estuvieron representados, y la
atención debida al cuerpo no se podía negar a sus representantes. Otro no hubiera llamado al
clero; yo sí. Otro acaso no hubiera puesto al párroco ante el comandante de las armas, ante los
diputados de la diputación, ante el coronel de milicias; yo sí. Otro, por fin, no hubiera empezado
por una solemne fiesta de iglesia; y yo sí. […] Yo corté la disputa y el escándalo, llamándolos
por individuos y sin preferencias50. 

en este pasaje, que sólo se refería a una celebración del real Instituto asturiano, Jove-
llanos justifica su proceder y pone de manifiesto una de las máximas del reinado de car-
los III, el tratar de subordinar la Iglesia al poder político. refleja la altura de mira del gijonés
incluso en las implicaciones que tiene para una mera celebración, pero también denota
una discrepancia entre los dos ilustres pensadores. a pesar de ser considerado Posada
«uno de los representantes del clero instruido, de talante no reaccionario, en una época
caracterizada por las convulsiones sociales y religiosas»51, no concibe las implicaciones
del ideario político del estadista. esa discrepancia con su amigo, sin embargo, no tiene
consecuencia para la relación de amistad con él.

el 13 de marzo de 1801 marca una segunda ruptura de su vida normal al ser trasladado
a la cartuja de Valldemosa con repercusión en su correspondencia, al estar algún tiempo
incomunicado52. el 26 de agosto de 1804 en Bellver vuelve a indagar con Posada sobre
temas muy concretos, y al principio predominan de nuevo los asturianos, sobre todo, eti-
mológicos. Incluso expresa euforia sobre las etimologías geográficas «que me hizo saltar
de contento»53. replica al magistral en relación a una cuestión de etimología del Diccio-
nario geográfico de Asturias que presuntamente descuidó su director, Francisco Martínez
Marina, cosa que él duda, y de ahí menta a Isidoro, aldrete, covarrubias y destaca la apor-
tación de Sarmiento. recalca la relevancia del dialecto, aspecto que querría incluir en el
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50 JOVellaNOS, T. III, c. 918, p. 226. 
51 reMeSal rOdrÍgUez/Pérez SUÑé, Carlos Benito González de Posada, p. 25.
52 don gaspar fue visitado por Posada, según recoge en las Memorias para la biografía del señor Jovellanos.

También demerson confirma que lo visitó: «Posada debió de ir a visitar a Jovellanos en Valldemosa, proba-
blemente durante el segundo semestre de 1801. Para penetrar en la cartuja, se disfrazó de monje cartujo», Car-
los González de Posada, pp. 46; 48. remesal rodríguez/ Pérez Suñé aportan tres pruebas documentales para
afirmar que Posada lo visitó entre el 13 y 17 de abril de 1801 en Barcelona. Solo me refiero a dos: la carta fami-
liar de Félix amat a su sobrino del 18 de mayo de 1801, en la que celebra que el Sr. Posada «lograse en Barce-
lona el intento a que iba» y la misiva de Posada a Martínez Marina del 2 de mayo de 1801 en la que dice salir de
su casa para ver «a nuestro desgraciado amo». Para más detalles remito a la p. 191. 

53 JOVellaNOS, T. IV, c. 1390, p. 45.
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Diccionario geográfico, pero consciente de sus limitaciones, le invita al Magistral a llevarlo
a cabo: «Verá usted también que todavía me reservo el derecho de hablar del dialecto.
[…] ahora le cedo de buena fe y buena gana, porque es poco o nada lo que puedo»54. re-
flexiona en sus cartas en relación a la etimología, como:

1ª ¿Puede haber algún misterio en que los nombres de gran parte de nuestros ríos empie-
cen con Na o No? Nalón, Naranco (al pie de la cuesta de este nombre), Narcea, Naredo (en
lena), Nava, Navia, Naviego, Nonaya (en cornellana), Nora; he aquí nueve, sin otros que no
conoceré.

Mr. court de gébelin pretende que la sílaba Na significó en lengua primitiva agua o cosa
perteneciente a ella; y si esto era así, hemos dado de hocicos con la raíz de estos nombres.
Pero nuestro famoso astarloa pretende que la misma sílaba significó cosa llana y lisa, sin hue-
cos ni prominencias. Quién de los dos tenga razón, averígüelo Vargas. ello es que pues el agua
por una de sus propiedades esenciales tiene el equilibrio, y no alterada por causas extrañas,
tomo siempre la superficie más plana y lisa que se conoce en la naturaleza, tendremos tanto
derecho por lo menos para derivar de aquella sílaba los nombres de nuestros ríos, como as-
tarloa el de Navarra55. 

esta carta es ciertamente un indicio de una recuperación de su estado de ánimo y la
vuelta a meditar sobre cuestiones intelectuales, específicamente relacionadas al asturiano.
constituye prácticamente un ensayo filológico en el que analiza términos y topónimos as-
turianos y su significado, algo que seguirá haciendo en las siguientes misivas, como la gran
variedad de diminutivos y aumentativos del asturiano y las implicaciones para el significado
y, de hecho, del registro de esas palabras al indicar «el estilo familiar», pues afirma: «Si
usted reflexiona cómo se aplican muyer, muyerina, muyeraca, muyeruca, capellancín, cape-
llanzaco, curaplayo, hallará cuánta facilidad añaden al lenguaje para explicarse en el estilo
familiar con exactitud y aun con gracia»56. aprovecha cada misiva, como la c. 1402, para
dilucidar términos asturianos que puedan servir a Posada o a Francisco Martínez Marina
para el Diccionario geográfico. ello evidencia que continúa esa colaboración, pese a su li-
mitación de hallarse sin sus libros:

Y ahora, para que no falte en nuestra correspondencia alguna cosa del querido dialecto, en-
viaré a usted otra enmienda de la etimología de la voz sobrado, que se debe tomar de superad-
ditum, pretérito del verbo superaddo, cuya significación cuadra exactamente al objeto.

Ni omitiré una reflexión que conviene tenga usted siempre a la vista cuando vaya repasando
las palabras de su diccionario para inferir las ideas que cada una de ellas supone, y por las cua-
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54 JOVellaNOS, T. IV, c. 1364, p. 46.
55 JOVellaNOS, T. IV, pp. 109-110.
56 JOVellaNOS, T. IV, c. 1390, p. 111.
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les se puede, por decirlo así, hacer la historia de la cultura de nuestro país. algo dije de ella tra-
tando de las palabras sestaferia y domenicar; ahora propongo a usted para que medite las ideas
supersticiosas que envuelven en su significación las de güestia (hueste), y nubero, y también las
de los verbos recíprocos estelase y clisase cuya significación, aunque sinónima, se distingue en que
la primera supone rapto de contemplación, y la segunda de sorpresa o pasmo en el examen de
un objeto. Y por fin, añadiré a la lista las palabras siguientes57: 

Si no aporta una lista con voces asturianas, el texto está salpicado de ellas, como en la c. 1422.
aclara que «perendengues» en asturiano no tiene un tono despreciativo, sino que se «aplica más
a las joyas ostentosas de la mujer, y en sentido figurado a todo lo que adorna» (nota 6, p. 144);
«xera» en ast. ́ ocupación, trabajo del día´, y aquí ́ el trabajo de copiarla´; «proveza» Provecer,
en ast. ´prosperar´ (nota 8), por dar solo unos ejemplos. abundan referencias a cuestiones eti-
mológicas de relevancia para ese Diccionario y sugerencias específicas para que lo abordara Po-
sada con el fin de tratar aquéllas cuya raíz es imposible de establecer: 

Pero cerraré esta parte de correspondencia dialéctica, rogando a usted que me diga si se
ocupa en la colección general de todas las palabras de nuestro dialecto, porque será lástima no
hacerlo así; y mucho temo le suceda lo que a mí, que por irme en pos de etimologías despreciaba
las palabras de origen incierto, sin reflexionar que el modo de aumentar el número de aquéllas
es empezar por éstas, y que, siendo imposible averiguar las raíces de todas las palabras de una
lengua, el mejor etimológicon debe admitir las de origen conjetural y aun las de origen incierto,
dejando a la posteridad su determinación o averiguación58. 

en esa misiva se refiere a Francisco Martínez Marina con «mi tío»; va firmada por su
sobrino y amanuense suyo, Manuel Martínez Marina: «a bien que si mi tío lograse hacer
lo que piensa, no sólo lograremos un buen diccionario, sino también una excelente historia
de nuestro rincón»59, haciendo referencia a otro proyecto: la Historia de asturias. en la c.
1426 menciona sus «apuntamientos para el diccionario de asturias» y en ella se centra
en cuestiones históricas; admite que no tiene libros para consulta «pero no por eso serán
inútiles mis conjeturas, porque pueden conducir al descubrimiento de alguna verdad. de
todos modos, si usted creyese que pueden servir de algo a mi tío para su trabajo, sírvase
usted de comunicárselas, y a mí las órdenes de su agrado»60. la misiva 1439 del 28 de fe-
brero de 1805 tiene por objeto la aclaración de varios términos en latín y la referencia a las
etimologías - tema recurrente en las misivas – en la que don gaspar le sugiere que no se
guíe por astarloa puesto que la etimología todavía no se había establecido como disciplina
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57 JOVellaNOS, T. IV, c. 1402, pp. 124-125.
58 JOVellaNOS, T. IV, c. 1420, p. 140.
59 JOVellaNOS, T. IV, c. 1422, p. 143.
60 JOVellaNOS, T. IV, c. 1426, pp. 146-147.

Cuadernos Jovellanistas, 10, 2016, 83-108



ÁNgela gracIa MeNéNdez

científica y prefiere que recurra al latín61. con ello Jovellanos demuestra una vez más estar
al tanto de las discusiones metodológicas nacionales y europeas. cabe destacar que en
este contexto admite don gaspar «que ciertamente he estudiado menos que usted»62.
Hace así su aportación filológica particular a ese proyecto, cuyo objeto es asturias, y que
por su envergadura sobrepasa la capacidad de un solo estudioso, en el que llevaba traba-
jando desde 1791.

la estancia obligada de Jovellanos en Mallorca, y del magistral en Tarragona, les posi-
bilita asimismo centrarse en cuestiones históricas – ahora en torno a la figura del rey Jaime
I el conquistador y eclesiásticas puntuales relativas a las Baleares - que devienen temas re-
currentes63, sin excluir el análisis de términos en catalán que aparecen en su crónica (c.
1585 del 21 de septiembre y c. 1588, del 24 de octubre de 1806). ciertamente, Jovellanos
no pierde el tiempo en la isla y extiende además sus indagaciones a cuestiones arquitectó-
nicas, en concreto, el estilo gótico. don gaspar se había interesado por aspectos de histo-
ria del arte desde su nombramiento como académico de honor de la real academia de
Bellas artes de San Fernando el 4 de junio de 1780, y en su discurso Elogio de las Bellas
Artes, en el que hace un esbozo histórico. Pocos años después describe la catedral de
Oviedo para las «cartas del viaje de asturias»64. en su misiva del 14 de mayo de 1791, Jo-
vellanos le había sugerido al magistral «cuando usted pondere las cosas de candás, re-
dúzcase a hablar de los medios relieves de Jesús y María que hay en la sacristía alta, y que
a ser de autor español, digno, asturiano, no pueden pertenecer a luis de la Vega. la ma-
nera es toda de gregorio Hernández»65. en Mallorca retoma ese interés por cuestiones de
historia del arte cuando se pone a redactar las Memorias del castillo de Bellver con el solo pro-
pósito «de entretenerme y entretenerle», y cuyo apéndice y dibujos hace llegar a ceán
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61 «lo que he querido indicar es que no me gusta que en este estudio siga usted el sistema astarloico, que
me parece muy aventurado, sobre muy difícil, amén de que sus principios no están todavía ni reconocidos ni de-
mostrados. añado a esto que tengo por más seguro (hablo con respecto a nuestro dialecto) acudir a los origi-
nales latinos, y ciertamente siento que usted que los conoce tan bien como a la fuente de Sartarúa, no acuda a
ellos completar un etimologicón geográfico y gramaticalmente, que le, y nos dará mucha gloria, y que si usted
no le hace ahora, no sé yo quién le hará en un siglo.» JOVellaNOS, T. IV, c. 1439, pp. 169-170. 

62 JOVellaNOS, T. IV, c. 1476, p. 234. 
63 JOVellaNOS, T. IV, c. 1642, p. 426; c. 1671, pp. 461-462.
64 antonio Ponz le había pedido en su carta del 7 de agosto de 1782 que contribuyera a su Viage de España:

«Se acordará usted que le dije cuál sería el modo de hablar de asturias antes que le llegase su tanda, […], en la
cual me exhortase usted a ir a asturias, refiriendo de paso las cosas más notables del arte y de la naturaleza que
usted había examinado, […] digo de obligarme a dicho viaje.». JOVellaNOS, T. II, c. 123, p. 223-224. esas
cartas no fueron incluidas por Ponz en su Viage de España por lo que Jovellanos planeó publicarlas indepen-
dientemente. caso, Biografía, p. 78.

65 JOVellaNOS, T. II, c. 325, p. 452.
66 JOVellaNOS, T. IV, c. 1666, pp. 446-447. eugenio de llaguno y amírola le había legado a ceán en 1799

el manuscrito incompleto Noticias de los arquitectos y arquitectura en España con el fin de que lo completara.
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Bermúdez, que llevaba trabajando en «la historia de nuestra arquitectura»66. refiriéndose
a su cautiverio, comenta ceán que «(e)n este estado de privación y de abatimiento la fi-
losofía y la afición á las ciencias y bellas artes le inspiraron recursos inocentes para hacer
mas tolerable tan amarga situación»67. a Posada le envía «los dibujos de planta, alzado,
perfil y accesorios del hermoso edificio de la lonja» el 30 de diciembre de 1807 en un
barco que sale a Valencia68. 

la flora y fauna - tan diferentes a las de asturias - también le atraen a don gaspar y no
puede evitar comparar las plantas o mariscos típicos de esa isla con los que conoce de su
región natal y así se lo hace partícipe a Posada: 

Y ¿qué dirá usted si le digo ahora que las conchas bivalvas, de cara coloradina, de cuyos res-
tos hay tanto en calamayor, son ostras? ¿Qué dirá usted, que conoce las de avilés? Pertenecen
a una variedad de este sabroso marisco; no se crían en la basa, como aquéllas y las de galicia,
sino dentro de rocas, como los dátiles, y es preciso cortar primero éstas, y deshacerlas después
para sacarlas de allí. Puede ser que en otra ocasión envíe alguna en que esté más conservada su
primera forma69. 

en resumen, estas misivas atestiguan una gran variedad de temas, imposible de enu-
merar todos, y que atañen sobre todo a proyectos asturianos, pero se extienden también
a asuntos de relevancia para todo el país, como la figura de Jaime I, o la arquitectura ma-
llorquina. cada carta jovellanista suele abarcar una combinación de asuntos, alguno de
ellos siempre de índole cultural o en relación a «la ilustración del país». Un ejemplo de una
misiva de una variedad temática es la c. 416 en la que trata el asunto de los Geoagráricos la-
tinos, refranes asturianos, pondera que cienfuegos fuera colegial de los Pardos para ter-
minar con que su hermana Josefa es monja desde hace dos horas en gijón70, noticia de
índole estrictamente privada. 

el epistolario con Posada evidencia además que Jovellanos trabaja simultáneamente en
varios proyectos, o que interrumpe algunos para seguir en otros, según la prioridad de cada
uno: la comisión de carbón, el Diccionario geográfico, el diccionario asturiano, etc. así,
por ejemplo, una vez evacuada la comisión de carbón, se centra en el Instituto asturiano
y en el Informe de Ley Agraria, pero continúa con los diccionarios y la Ordenanza para el
Instituto asturiano71. Tiene la capacidad de desarrollar distintos temas de varia índole a la
vez, pero es cauto en aquellos que considera complejos desde el punto de vista político y
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67 Juan agustín ceÁN BerMÚdez, Memorias para la vida del EXCMO. Señor D. Gaspar Melchor de Jove
Llanos, y noticias analíticas de sus obras. Madrid: Fuentenebro, 1814. ed. Facsimile, 2000. gijón: ateneo, pp. 88-89.

68 JOVellaNOS, T. IV, c. 1687, p. 475; c. 1697, p. 483.
69 JOVellaNOS, T. IV, c. 1617, p. 410.
70 JOVellaNOS, T. II, p. 569.
71 JOVellaNOS, T. II, c. 416, p. 569.
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de repercusión nacional.
3.3. Colaboración intelectual 

Varios pasajes del epistolario jovellanista con el magistral evidencian una estrecha co-
laboración entre los dos sabios desde la primera respuesta de don gaspar del 11 de agosto
de 1773. Tras insistir en que no merece tal elogio, alaba Jovellanos el romance que le envía
Posada, pero seguidamente pasa a criticarlo con el lenguaje directo y rotundo que suele em-
plear72. este tono marcará gran parte de su correspondencia con el magistral y refleja que
su cortesía y gratitud no le impiden hacerle saber de una forma tajante lo que le displace.
No obstante, asimismo le asegura: «usted podr[í]a hacer grandes cosas en poesía, si se
aplicase particularmente a este ramo estudiándola por principios en aristóteles, Horacio,
Scalígero, cascales, el Pinciano, el Brocense […] y otros maestros» (p. 30), y le da algu-
nos consejos. Tras la descalificación, aprovecha la oportunidad para reconocer su labor y
termina asegurándole su disposición de servirle, lo que anticipa una futura labor conjunta:
«Por lo que toca al pensamiento general de trabajar para el país, no puedo dejar de apro-
barle como digno de eterna alabanza y del reconocimiento de todos los paisanos». 

Jovellanos le notifica a su corresponsal hallazgos, comparte datos relevantes y comenta
asuntos, siempre con la finalidad de analizarlos con un erudito como Posada, y a partir de ahí
construir nuevos conocimientos relevantes en relación a la Ilustración del Principado y de es-
paña. con ese propósito, además, intercambian documentos. así, por ejemplo, Jovellanos le
envía el diario y manuscritos y a su vez recibe del magistral un manuscrito73. Tiene el obje-
tivo de informar, pero, adicionalmente de obtener la opinión crítica de su amigo. en esa in-
dagación, en ocasiones apunta la interpretación que ha hecho y también delibera sobre otra
posibilidad que cabría: «Notará usted, como he notado yo, en la inscripción del hospital,
que la muerte del fundador está en 1516, y el principio de la obra por los testamentarios en
1515. en esta última fecha no hay duda; la primera se copió según aparecen así 41 pudieron
ser así III. Pero ¿no pudo el fundador mandar empezar la obra a sus primos en sus últimos
años. Tenga usted presente esta advertencia»74. Jovellanos comparte con Posada cualquier
información relevante pero también las dudas y las posibles interpretaciones en un asunto que
no es evidente, como la fecha, y trata de dilucidar la que corresponde. demerson apunta por
ello que «muchas ideas de Jovellanos es seguro que procedieron de Posada»75. lamenta-
blemente solo disponemos de las misivas que envió don gaspar, por lo que nos constan más
las propuestas y correcciones que partían de él. eso podría dar la impresión de una comuni-
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72 «el romance tiene sus defectos: algunos versos de mala medida otros de no buen sonido, algunos pen-
samientos débiles». JOVellaNOS, T. II, c. 6, p. 32.

73 JOVellaNOS, T. II, c. 322.
74 JOVellaNOS, T. II, c. 391, pos data, p. 535.
75 deMerSON, Carlos González de Posada, p. 11.
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cación asimétrica, al menos en la primera etapa. 
ambos estudiosos comentan cuestiones que les atañen, bien por sus funciones profe-

sionales, bien por su interés personal dentro del marco de una misiva privada. así, por
ejemplo, Jovellanos le tiene detalladamente informado del progreso de su comisión de
carbón y de la carretera que uniera asturias a castilla: 

después que escribí mi última, reconocí, medí y nivelé todo el camino que hay de Ollo-
niego a la Perruca, con reguera y don emeterio díaz, y aquél trabaja el plano de la nueva ca-
rretera que me tiene encargada la superintendencia de este ramo. Si después de haber dado a
asturias la buena y útil instrucción, lograre darle una comunicación con castilla, para empujar
su industria y su comercio se habrá saciado mi ambición: esta es la gloria a que aspiro, y no a la
de gran literato, que costando más, vale ciertamente menos76. 

los dos estudiosos exponen cómo van sus respectivos proyectos y las dificultades con
las que se topan, por ejemplo, Jovellanos con su proyecto de Informe de ley agraria: 

la ley agraria, que me lleva todo el tiempo libre, padece muchas interrupciones, porque
estas otras cosas hacen escribir y pensar mucho. Tengo ya de ellas cinco cuadernillos, y aún no
estoy a la mitad. ahora ando en la amortización civil y eclesiástica, fuera ya de los baldíos y co-
munes, de los cerramientos y en la Mesta. resta el comercio de frutos, que cerrará el primer ar-
tículo, y seguirán los dos de luces y auxilios en que hay mucho que decir77. 

Incluso le da a Posada una relación de lo que lleva completado78. comenta hasta el más
mínimo detalle que considera significativo o lo que le preocupa para contextualizar y poder
sacar conclusiones. 

con la confianza que los une, don gaspar le propone al magistral un nuevo proyecto:
la Memoria histórica sobre el estudio de la Numismática en España; le da consejos puntuales
y le anima para que emprenda: 

dije a usted el otro día mi sentir sobre su catálogo de numismáticos; le apunté mi deseo de que
le diese nueva forma, y le ofrecí explicar cuál podría recibir en esa transformación. cumpliendo
ahora aquella oferta, me atrevo a decirle que, si convirtiere su escrito en una Memoria histórica
sobre el estudio de la Numismática en España […] su trabajo recibirá nuevo mérito y valor79.

le presenta incluso un esquema detallado: «se dividirán en seis artículos no marca-
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76 JOVellaNOS, T. II, c. 434, p. 591.
77 JOVellaNOS, T. II, c. 407, pp. 554-555. 
78 JOVellaNOS, T. II, c. 411, p. 564.
79 JOVellaNOS, T. IV, c. 1477, p. 237.
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dos y distinguidos, sino bien enlazados en el orden del escrito». con su habitual energía
para animarle y guiarle, le hace llegar su disposición «sino para llenar mi deseo de ayu-
darle cuanto pueda en su trabajo». con el fin de facilitarle la labor, esboza una serie de
pautas y aclaraciones específicas a seguir en aspectos históricos puntuales, remontándose
a los orígenes, como base para su disquisición habitual, enfoque que marcó la gran mayo-
ría de sus estudios. le ofrece colaborar de nuevo estrechamente con él, pues «la imposi-
bilidad de acometerla por mí me hizo revocar la oferta anterior, y sustituir el propósito de
ayudar a usted en cuanto quiera y yo pueda»80. Sin embargo, Posada se muestra reacio a
tal empresa, pero finalmente acepta. en la c. 1552 del 9 de mayo de 1806 don gaspar ce-
lebra que lo haya convencido: 

¿conque ya no desea usted más que ocio y buen humor para acometer la disertación nu-
mismática? gracias a dios por tan buena resolución, y gracias a usted de que la tome solo por
agradarme, que sólo así deberá algo la literatura a quien en otra cosa no la puede servir. Yo ayu-
daré, como tengo ofrecido, a tan buena obra, si en algo pudiere, […]81.

en todo caso, y pese a su limitación al hallarse preso en Bellver, don gaspar le reitera
su deseo de ver los proyectos del candasín antes de enviarlos para poder hacerle las ob-
servaciones pertinentes: 

Yo hubiera querido que el tiempo permitiese a usted comunicarme su trabajo antes de ce-
rrarle, no porque haga vanidad de poderle mejorar, sino porque me acuerdo del consejo de Ho-
racio, que, apreciando en su justo valor los consejos de los buenos amigos exhorta a que se
busquen y anuncia que nunca se dan sin provecho82.

es sólo a principios de febrero de 1806, durante su cautiverio en Bellver, que Jovella-
nos se ve con energía de emprender el proyecto de un etimologicón asturiano. reacio a lle-
varlo a cabo él solo, solicita la ayuda de su amigo: «esta tarea sí […] que tomaría yo de
buena gana, si para él me prestara usted tan buen auxilio como para el catálogo»83. el
epistolario con el magistral evidencia una vez más que valoraba la opinión y la colabora-
ción de un «hombre de letras»84 de la talla de Posada, y que la relación intelectual entre
ambos no era siempre asimétrica, aunque en varias ocasionas fuera don gaspar el que le
impulsara a trabajar en determinados proyectos. remesal rodríguez/ Perez Suñé señalan
en ese sentido: «en el desarrollo científico de la etimología de la lengua asturiana no debe
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80 JOVellaNOS, T. IV, c. 1481, p. 250.
81 JOVellaNOS, T. IV, c. 1552, p. 321.
82 JOVellaNOS, T. IV, c. 1493, p. 268. 
83 JOVellaNOS, T. IV, c. 1519, p. 297.
84 JOVellaNOS, T. IV, c. 1570, p. 340.
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minusvalorarse la aportación conjunta de ambos, y sus mutuos comentarios, críticas y ob-
servaciones podrían constituir la base metodológica de un tratado»85. el hecho de que Jo-
vellanos hablara de «nuestro diccionario», sugiere que lo concibe como una colaboración
entre ambos. Sin embargo, en relación a los demás proyectos asturianos podemos asumir
que se trata de un intercambio intelectual entre varios estudiosos que nos permite hablar
de una red establecida entre ellos. refleja que uno de los objetivos de su epistolario es el
análisis de temas puntuales y hacer una aportación conjunta a la Ilustración de españa y
de asturias.

3.4. Análisis y debate 

el estudio del contenido del epistolario con su paisano candasín refleja una constante
que es el análisis y debate dentro del intercambio intelectual recíproco. con el fin de que
el proyecto en el que trabaja cada uno se realice con el máximo rigor, se hacen observa-
ciones mutuamente. en su misiva del 22 de agosto [de 1792]) Jovellanos califica su juicio
crítico de «franqueza», un rasgo recurrente en sus cartas, y alude a la relación de afecto
entre los dos y puntualiza: 

Pues que somos amigos, usemos libremente de la franqueza de nuestro carácter. Yo no
culpo la ingenuidad de usted, pero desapruebo, no la ingenuidad, sino la insolencia de otros, que
creen ser francos siendo misántropos. […] No blasono de tener un alma grande; pero usted
sabe que no es tan pequeña que la encorve tan corto peso86. 

Por ello, Jovellanos aconseja a su amigo Posada, que llevaba trabajando algún tiempo
en cuestiones históricas relacionadas con asturias, y siempre motivado para que su nuevo
proyecto, las Memorias históricas del Principado de Asturias, sea exitoso, el 17 de septiem-
bre de 1793 cuestiona el título y contenido: 

Pero ¿qué quiere decir Memorias históricas del Principado de Asturias? Si este título abraza
el diccionario de hombres ilustres, no me gusta, porque siendo las Memorias un accesorio, no
deben robar el nombre a su principal; si no, tampoco me gusta, porque anuncia al público una
cosa que no espera, y le roba una esperanza con que se está saboreando muchos días ha, […]
Fuera de que las Memorias históricas prometen demasiado: prometen antigüedades civiles y
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85 reMeSal rOdrÍgUez/Pérez SUÑé, Carlos Benito González de Posada, p. 537-538.
86 JOVellaNOS, T. II, c. 399, p. 544. el 10 de julio de 1805 reitera esa confianza: «en esto séanos lícito

a entrambos aquella honesta libertad de expresión, que es tan propia de la amistad buena y sincera: Scimus, et hanc
veniam petimusque damusque vicissim.» T. IV, c. 1467, p. 216.
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eclesiásticas, gobierno, costumbres, geografía civil y otros mil artículos, que ciertamente no en-
trarán en el plan de usted, o yo estoy muy ajeno de semejante trabajo. así que antes de salir a
la palestra, mírese bien en lo que anuncia. Mi dictamen sería que usted anunciase sencillamente
su diccionario y que prometiese dar a su frente una idea histórica del país cuyos héroes debe
celebrar. Importa muy poco que estén tirados los recibos, que repito no debieron tirarse hasta
estar anunciada la suscripción87.

lo que es su juicio sobre el título original y el contenido de dicha obra es presentado
por Jovellanos como aserción y, en consecuencia, como hecho fáctico. Por la relevancia que
tiene para don gaspar, retoma esta cuestión en la siguiente misiva 425 del 26 de octubre
de 1793. Insiste en que el candasín reflexione y recalca:

díjele lo que me parecía, porque soy muy amigo de usted para no interesarme en su gloria,
y muy ingenuo para decir la verdad a medias. díjelo, y lo repito, y con no pequeño sentimiento,
porque veo que usted va a malograr una gloria segura por una incierta, y a deslucir un trabajo
sólido y meditado por uno precipitado y ligero. Nada puede haber en las Memorias que merezca
ser asociado al diccionario. Sean los que fueren sus apuntamientos, podrían salir después y
aparte. la descripción de asturias es objeto digno de una obra, y para ser buena debería ocu-
par un tomo en que todo pudiera ser precioso. el ensayo sobre las raíces, otra obra, aunque pre-
feriría un diccionario, en cuyo prólogo se podría decir cuanto hay de bueno en la materia. las
Memorias ya dije lo que suponen, o por mejor decir no lo dije, porque era menester dar su plan,
a lo menos en rasguño, para hacer demostrable su extensión. es verdad que no piden la pleni-
tud ni el orden de una historia; pero como admiten todos los hechos, todas las autoridades
todas las reflexiones que pueden servir de apoyo a aquéllas, requieren otra especie de plenitud,
piden no tanto genio, pero más estudio; no tanta exactitud, pero sí más trabajo. acuérdese usted
de que dio a las suyas en el título la mayor extensión posible, pues las llama Memorias históricas:
no las limitó ni a la simple antigüedad, ni al estado civil o eclesiástico, ni a la legislación, ni a la
literatura, ni a los usos y costumbres que forman ramos separados de la historia civil; todo lo
abrazó, todo lo abarcó, y no cito el refrán, porque le temo. en efecto, usted, buscando hom-
bres, pudo hallar inscripciones; buscando hechos gloriosos, hazañas y monumentos dignos de
la historia; un trabajo habrá ayudado a otro; pero ¿es lo mismo tener algo que tenerlo todo?
¿es lo mismo tener muchos apuntamientos, que tener materia para las Memorias históricas de
una provincia? Yo no sé poco de ella; he recogido todo cuanto hay en los archivos del cabildo
y ciudad de Oviedo, lo más del de San Vicente, y mucho de San Pelayo; tengo los tumbos de
corias y Valdediós; tengo casi todo lo de cornellana y Belmonte, y tengo muchas cosas bue-
nas; digo, noticias de avilés, Pravia, Villaviciosa, celorio y otros pueblos, con todos los fueros
descubiertos de sus poblaciones. […] Sin este repuesto, ¿qué podrá decir el hombre más la-
borioso y de mayor ingenio? el orden, la combinación, las deducciones analíticas, forman lo
más precioso de estos trabajos, porque toda la obra debe tener unidad, su fin debe determi-
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narla y sus medios deben caminar siempre a este fin. Pero ya no hay remedio; y digo esto, sólo
porque lo hubiera dicho si usted me consultara. Ya que me metió en ello, allá verá cómo salir,
y vamos a otra cosa. […]

Por lo demás, si la incertidumbre del título no los retrae, no es temible que a usted le falten,
pues aunque aquí se lee poco, hay mucho amor al término y esto suple. lo que sí diré es que el
diccionario por sí solo llamaría más la atención, no sólo porque promete una cosa más nueva,
sino también porque todo el mundo sabe que ha trabajado mucho en él y nadie que en otra
cosa88. 

Una vez más, el juicio de Jovellanos ha de servirle a su amigo para que discierna, y por
ello traza el contenido de unas Memorias y el de un Diccionario. la presentación de infor-
mación factual en yuxtaposición de aserciones se ve corroborada por el hecho de que usa
pocos conectores, y los pocos que aparecen son contrastivos. ese párrafo se caracteriza
por una complejidad estructural en el que predomina un discurso argumentativo que cons-
tituye un análisis académico89. 

debido a la franqueza de su argumentación, Jovellanos se ve obligado a recurrir en
algunas ocasiones a marcas discursivas con la finalidad de atenuar lo expuesto mediante
pocos condicionales, como en «Mi dictamen sería». Plenamente consciente de su du-
reza y rotundidad, recurre a aseverar que no desea herirlo y se refiere a la relación de
amistad que le une a Posada. recalca la advertencia explícitamente al final por temor:
«cuidado que no tome usted esta carta en mal sentido. Tómela como de un amigo que
se enfada y que riñe, y no más. riña si quiere también: hanc veniam petimusque damus-
que; pero fuera de resentimientos. la amistad es sufrida»90. Permanece así en un plano
interpersonal que explicita la relación entre los dos para asegurarse de que no malinter-
prete su observación. debido a que ambos pertenecen socialmente a un mismo grupo
de individuos cultos, existe una amistad y solidaridad entre ambos. Una crítica no es
solo tolerada, sino también valorada dentro de una escritura académica. Prueba de ello
es la misiva 995, que don gaspar envía a Francisco caveda y Solares, en la que alaba su
Jonatás. como amigo considera que es su obligación ser sincero y, en consecuencia, crí-
tico: «Bien sé que usted no se contentará con este juicio general, y sé también que le
debo más circunstanciado; pero aunque no puedo extenderle tanto como quisiera y
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88 JOVellaNOS, T. II, c. 425, p. 582.
89 Pese a que suele colaborar don gaspar en todo, además de serle útil, tiene en cuenta en todo mo-

mento el decoro, por ello declina la invitación de Posada: «en cuanto a reclutar suscritores, haré menos
de lo que usted me dice, porque no es oficio decoroso para mí, y menos para usted; pero haré más: suscri-
biré a doce ejemplares, y seguramente no tengo tantos amigos a quienes repartirlos.» JOVellaNOS, T.
II, c. 425, p. 582.

90 JOVellaNOS, T. II, c. 425, p. 582.
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cuanto usted debía esperar de mi obligación, lo haré hasta donde alcance, y lo haré con
el candor que es propio de mi amistad»91. 

Sin embargo, también hemos de destacar que le urge a Jovellanos corregir una falta
cuando formaba el Diccionario de Asturias (c. 1426 del 30 de diciembre de 1804), y recti-
fica un error que él mismo cometió: «Y para que esta no vaya vacía, la aprovecharé yo para
reparar un error, en que incurrí tiempo ha, y que conocido ha muy poco, me tiene y aflige
con escrúpulo, de que quiero salir cuanto antes, haciendo de él sincera y clara confesión.»92

este pasaje corrobora que prevalece la precisión en cualquier tema en el que están traba-
jando. Si ha sido tajante con su amigo, vemos que también es exigente consigo mismo;
poco importa quién haya cometido un error mientras que sea rectificado.

3.5. Los sentimientos 

Si conocíamos la faceta racional jovellanista, el epistolario con Posada desvela un per-
fil menos conocido del gijonés: su capacidad de expresar sus emociones y sentimientos. en
la mayoría de las cartas encontramos el testimonio de su afecto por el magistral, lo que re-
fleja la relación de íntima amistad entre dos hombres de la misma edad, paisanos, erudi-
tos, humanistas ilustrados del último tercio del siglo XVIII y unidos por intereses comunes.
No duda en expresar y reiterar su afecto por Posada: «porque le amo y deseo su bienes-
tar y sus mejoras»93 o bien «Sobre todo reciba usted expresiones de todos, y crea que
nadie le quiere más ni mejor que su afectísimo y cordial Jovino»94. la c. 346 es un ejem-
plo representativo en la que reitera ese sentimiento por él: 

Mi Magistral: Usted me conoce, y sabe que no puedo olvidarme de mis amigos. desde que recibí
la contestación a mis informes (ojalá los hubiera usted visto, (no he tenido una hora, un punto de des-
canso. […] doy a usted las más tiernas gracias por su fina amistad. créame usted, magistral mío, yo
no puedo ser infeliz mientras tenga buenos amigos. Un testimonio de su aprecio y la menor prueba
de benevolencia pública, vale para mí más que todos los bienes que puede dar la fortuna. así que quié-
rame usted mucho, crea que le quiere de veras su fino y afectísimo de corazón…..Jovellanos95. 
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91 JOVellaNOS, T. III, p. 262. caso, por cierto, incluye una primera versión de esa carta, redactada una
semana antes, el 24 de diciembre de 1796, Tomo III, 995 bis, pp. 266-269. en ella don gaspar se muestra bas-
tante más crítico con su amigo. el hecho de que replanteara su comentario en una segunda misiva indica que cayó
en la cuenta de que era demasiado duro con él y que debía tratar de ser comedido teniendo en cuenta que no tenía
la confianza como con Posada.

92 JOVellaNOS, T. IV, c. 1582, p. 352.
93 JOVellaNOS, T. II, c. 326, p. 454.
94 JOVellaNOS, T. II, c. 310, p. 439.
95 JOVellaNOS, T. II, p. 482.
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don gaspar expresa su gratitud por la amistad de don carlos Benito y su apoyo en
la primera fase tan difícil que supone el destierro en la década de los noventa, y también
pone de manifiesto la importancia que tiene para él. al comienzo de la carta se carac-
teriza a sí mismo diciendo que no puede olvidarse de sus amigos, lo que explica su com-
promiso con ellos. Si es directo en sus críticas también lo es a la hora de mostrar sus
sentimientos de afecto y amor. Sin embargo, también se siente herido al no enterarse
de su nombramiento en Tarragona por el propio Posada, sino por terceras personas. en
otro instante se enorgullece de facilitarle a Posada inscripciones para su Diccionario96.
es otro ejemplo de una cooperación constructiva entre los dos ilustres asturianos para
su mutuo proyecto. esta carta y las inscripciones que le envía debieron de irritar a Po-
sada, que se lo hizo saber a Jovellanos, y éste le contesta desde avilés el 1 de agosto de
1792: 

No sé qué diga de su carta de usted del 25; pero sí diré que me ha hecho arrepentirme de
haberle enviado mi diario, y proponer de no enviarle nada que no me pida, porque no me diga
que no lo ha menester. con todo, para justificar el envío recordaré a usted que sé que usted no
tenía ni las inscripciones de Solís ni las de alas; que las primeras podían servir para un buen ar-
tículo, aun cuando usted tuviese grandes noticias del protonotario, y que las segundas podrían
ser útiles para ilustrar los que perteneciesen a la misma familia97. 

Tampoco se inhibe a la hora de expresar vergüenza que siente, en este caso, por una
omisión suya, cuando le dice «Mi querido magistral: estoy avergonzado, porque todavía
no pude enviar a usted la pastoral»98. Sin embargo, en la c. 313 se avergüenza por modes-
tia por la acogida positiva que ha tenido su Informe sobre espectáculos: «¡Qué carta tengo
de la academia en vista de mi escrito sobre policía lúdica! Me avergüenzo. […] el direc-
tor asistió, y lo oyó todo arrectis auribus. dice uno que se le caía la baba. almodóvar, ri-
bero, capmany, todos, todos me escriben y confunden»99. ello refleja humildad y
modestia por su parte. al comentar de nuevo temas sobre su proyecto y que se han des-
pachado sus trabajos en relación a la comisión del carbón, expresa su satisfacción por la
aceptación que tuvo ya que había puesto todo su esfuerzo: 
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96 «Voy por lo mismo a enviar a usted las albricias, y albricias de su gusto. acevedo está copiando la parte
del diario respectiva a avilés con todo su desaliño. las cinco inscripciones no pueden dejar de ser para usted muy
apreciables: las de los alas, porque completarán las noticias que tenga usted de ellas, y las del protonotario, por-
que bastan a formar una cédula muy completa para nuestro diccionario; y no importa que usted no supiese de
él, porque ciertamente no sabría tanto.» T. II, c. 391, p. 534. 

97 JOVellaNOS, T. II, c. 394, p. 540.
98 JOVellaNOS, T. II, c. 412, p. 564.
99 JOVellaNOS, T. II, p. 441.
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en la orden del rey se me dice que su majestad se ha enterado de mis informes; que ha oído
sobre ellos al consejo de estado; […]que entretanto su majestad manda decirme que mi celo
y trabajo han sido de su real agrado, y que los premiará oportunamente. Usted sabe que yo no
soy ambicioso; sabe que los premios de honor son los únicos a que aspiro; que como tal me es
muy lisonjera esta aprobación; pero sabe también que el deseo del bien de este país me devora,
y que por consiguiente debe tenerme inquieto el no saber cuáles de mis proposiciones han sido
adoptadas, y cuáles no. (p. 544).

este pasaje tematiza su preocupación por cómo ha sido acogido su informe y que solo
busca el honor y el bien del país. Se desprende que es incansable, pese a estar alejado de la
corte, y que inmediatamente se pone a trabajar en el siguiente proyecto, esencial para la
economía española. Si bien reconoce que le vale más la aprobación de sus buenos amigos
que la oficial, sabemos que la oficial es igual de importante para él: «No me toque en la ley
agraria, que hoy es la niña de mis ojos. ¿Qué importa que mis trabajos queden sin premio,
si cuando los aprueban mis buenos amigos me hallo yo abundantemente recompen-
sado?»100 la amistad y respeto que los une, le impulsa a Jovellanos a mostrar una actitud
que califica de «mi franqueza ordinaria», que contrasta con sus constantes tiernas y cari-
ñosas palabras de agradecimiento, afecto y sentimientos hacia el Magistral. 

CONCLUSIÓN 

el análisis del epistolario privado de gaspar Melchor de Jovellanos con el erudito car-
los Benito gonzález de Posada refleja una constancia en la correspondencia y revela una
gran variedad de temas que se analizan a lo largo de cuarenta años. éstos abarcan desde la
historia, las inscripciones, la historia del arte, la arquitectura, la filología, las etimologías, el
asturiano, el real Instituto, la economía, hasta la política. Pero sobre todo evidencian un
debate intenso, un intercambio intelectual y una colaboración constructiva con el magis-
tral en varios proyectos en los que prevalece el rigor. Por ello, Jovellanos es a veces duro
en sus críticas a Posada. Por la referencia a otros personajes, también podemos deducir
que esa colaboración se extiende a otros hombres de letras como Francisco de Paula ca-
veda y Solares, Francisco Martínez Marina y ceán Bermúdez, por nombrar solo los más
relevantes. la serie de misivas con el magistral atestigua una red de socialización que arroja
luz sobre su posición destacada en la vida cultural y social de la Ilustración tardía española.
el epistolario jovellanista también revela un perfil emotivo y complejo de este estadista,
capaz de expresar su amor y respeto por su amigo. Por otra parte, las misivas y algunos po-
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100 JOVellaNOS, de. T. II, c. 400, p. 546.
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emas que Posada le envía a Jovellanos son una muestra de su amistad, apoyo y consuelo
durante las dos etapas difíciles para el gijonés. los diálogos revelan que los proyectos que
llevaban a cabo tenían por objeto conseguir la máxima precisión y últimamente un obje-
tivo: la ilustración de asturias y de españa. 
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