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Resumen 

El artículo hace referencia a las relaciones que mantuvo Jovellanos durante su 
arresto en Mallorca. Se iniciaron con los monjes que lo custodiaban en La Cartuja de 
Valldemossa y después continuaron con los oficiales encargados de su vigilancia en el 
Castillo de Bellver. Estas relaciones se extendieron a ilustrados y eruditos de la isla y a 
las familias de los militares y personas destacadas de la sociedad palmesana.
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Abstract

This article makes reference to the relationships Jovellanos maintained while he 
was a prisoner in Majorca. Relationships that began in the Carthusian monastery 
of Valldemossa with the monks who were guarding him, and then continued in the 
Castle of Bellver with the officials in charge of his supervision. These relations were 
extended to enlightened and learned persons of the island and the families of army 
officers, as well as to personalities of the high society in Palma.

Key words: 
Jovellanos’ relationships in Majorca, Modern Age Regime, society, army. 



130 Emilio Bejarano Galdino

Cuadernos Jovellanistas, 8, 2014,

Jovellanos fue detenido el día 13 de marzo de 1801 con una Real Orden y al día 
siguiente se le condujo hacia León custodiado por Andrés La Sauca, el Regente 

de la Audiencia de Oviedo.1 Un magistrado que compartió las alegrías y pesadumbres 
de su arrestado y colaboraría con él en las anotaciones diarias que hacía. Después de 
pasar diez días en un convento de la capital leonesa, Jovellanos fue conducido hacia 
Barcelona. Se le impidió cualquier posibilidad de comunicación a lo largo de su iti-
nerario. Tras un viaje lleno de incomodidades,2 al llegar a Barcelona se le internó en 
el convento de la Merced donde muchos caballeros y gente distinguida de la ciudad 
acudirían para a saludarle. Al no conseguirlo, presentaron sus ofrecimientos al Re-
gente.3 Sólo su amigo, Carlos González de Posada, canónigo de Tarragona, consiguió 
entrevistarse con él secretamente.4 

Desde Barcelona fue embarcado hacia Mallorca en un estado de desvalimiento e 
indefensión. Llegó a la isla el 18 de abril, y sin detenerse en Palma fue conducido a 
la Cartuja de Jesús Nazareno de Valldemossa. Un establecimiento monacal situado 
a tres leguas y media de la ciudad en un pueblecito montañoso y tranquilo, donde 
Jovellanos estuvo bajo orden de incomunicación. En esta Cartuja, pasado el tiempo, 
se escenificaría el episodio romántico protagonizado por la escritora francesa, Aurora 
Dupin (George Sand) y el compositor polaco Federico Chopín. Para entonces ya se 
había exclaustrado a los monjes del convento al haberse expropiado y vendido éste a 
particulares, al decretarse en 1835 la desamortización de los bienes eclesiásticos. En 
ese lugar estuvo Jovellanos acompañado de unos monjes obligados al voto de silencio. 
Éstos le ayudaron a apaciguar su espíritu. 

Nadie se atrevió a interceder por Jovellanos, debido a la coacción que sufrían todos 
los que intentaban comunicarse con los reformistas arrestados por el gobierno. Sólo 
su secretario, José Sampil, intentó hacer llegar al Rey una de las quejas o «represen-
taciones» que redactó el prisionero.5 Clandestinamente mantuvo contacto con el 
canónigo Carlos González de Posada, a través del cual envió cartas a su amigo íntimo 

1 Juan Agustín CEÁN BERMÚDEZ, Memorias para la vida del Exmo. Señor. D. Gaspar Melchor de 
Jovellanos y noticias analíticas de sus obras. Imprenta que fue de Fontenebro. Madrid, 1814, pp. 81-82.

2 Gaspar MELCHOR de JOVELLANOS, Cuaderno X» Obras Completas VIII. Diario, 3º. Ayun-
tamiento de Gijón. Instituto Feijoo de Estudios del Siglo XVIII. Ediciones KRK. Oviedo, 2011 , p. 321.

3 José Miguel CASO GONZÁLEZ, «Una biografía inédita de Jovellanos: las Memorias de González 
de Posada». De Ilustración y de ilustrados. Instituto Feijoo de Estudios del siglo XVIII. Universidad de 
Oviedo. Oviedo, 1988, pp. 190 y 191. 

4 «Epístola de Jovino a Posidonio» escrita desde La Cartuja de Valldemossa, citada por; DEMER-
SON, JORGE. Carlos González de Posada. Aproximación a su biografía. Centro de Estudios del Siglo 
XVIII. Oviedo, 1984, pp. 50-51; citado por, CASO GONZÁLEZ, José Miguel. Jovellanos. Ariel Historia. 
Barcelona, 1988, p. 225.

5 Cartuja 24 de abril de 1801. Copia de la representación hecha por D. Gaspar Jovellanos a la Majestad de 
Carlos IV desde su destierro. Salvador Faolí. Valencia, 1808, p. 5.
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el gijonés Juan Agustín Ceán Bermúdez, y a su amigo el Arzobispo de Tarragona don 
Romualdo Mon de Velarde, un paisano natural de Oscos (Asturias). Personas que 
estaban en contacto con el Obispo de Barcelona, el gijonés Pedro Díaz de Valdés. 

Hay que decir que las cartas que Jovellanos recibió de Carlos González de Posada 
le sirvieron de gran consuelo;6 y aunque echó de menos las noticias de los amigos,7 
él les disculpó y evitó escribirles a fin de no comprometerles políticamente. Callaron 
los amigos8 y las academias de la cultura donde se cobijaban, por eso llegó a decir 
amargamente: «La Academia es un Cuerpo heterogéneo, donde la envidia literaria 
(la más aguzada y pérfida de todas) contagia todos los espíritus... El amor propio de 
muchos, reunido en un lugar solo, con un objeto mismo, con una misma ambición, 
¿qué no hará cuando se pone a fermentar?»9

Desde su llegada a Valldemossa, Jovellanos tuvo la asistencia de los monjes cartu-
jos, quienes se pusieron a su disposición. Le transmitieron la inquietud por sus acti-
vidades, su dieta, la oración, y el rechazo de los deseos vehementes. También le atrajo 
la belleza del lugar, aunque no lo exteriorizase al principio.10 Curiosamente, desde el 
aislamiento en este pueblecito se pondría en contacto con los ambientes eruditos de 
Mallorca y con sus élites ilustradas. En la isla se iba a encontrar con gente que le aten-
dió omitiendo las órdenes de la Corte; y desde la Cartuja pudo dar salida a algunos 
escritos clandestinamente.

En el ambiente de la Cartuja tuvo tiempo para el estudio, aunque le despejasen más 
la actividad física y la realización de trabajos manuales. Gabriel Llabrés cuenta como 
los monjes de la Cartuja le trataron con ternura y le acompañaron para hacerle olvidar 
su situación: le buscaban libros y le llevaban a pasear con el pretexto de buscar plantas 
y hierbas medicinales.11 Según Somoza, Jovellanos estudió la botánica ayudado del 
boticario del convento a quien había conocido en el monasterio de El Paular.

6 Carta de Jovellanos a Carlos González de Posada. Bellver, agosto de 1805., Gaspar Melchor de 
JOVELLANOS, Obras Completas IV. Correspondencia, 3º. Ayuntamiento de Gijón. Instituto Feijoo de 
Estudios del Siglo XVIII. Ediciones KRK. Oviedo, 1988, pp. 233- 236.

7 Carta de Jovellanos a Carlos González de Posada. Bellver, diciembre de 1803. Gaspar Melchor de JO-
VELLANOS, Obras Completas IV. Correspondencia, 3º, p. 32.

8 Cabarrús, Melendez Valdés, Moratín no le confortaron en su destierro y también callaron quienes le 
habían lisonjeado y expresado su amistad cuando estaba en auge; José SUREDA y BLANES, Jovellanos en 
Bellver. Palma, 1947, pp. 99, 64.

9 Carta de Jovellanos a Carlos González de Posada. Bellver, agosto de 1805., Gaspar Melchor de 
JOVELLANOS, Obras Completas IV. Correspondencia, 3º, pp. 233- 236.

10 Gerardo DIEGO, «Tres hechizados». Estafeta literaria, Extra nn. 426-427-428, 15 de septiembre. 
Palma, 1969. 

11   Gabriel LLABRÉS, «Jovellanos en Mallorca». La Sociedad Arqueológica Luliana a Jovellanos. Palma, 
1891, p.112.
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En este peculiar encierro, también estuvo asistido por don Bartolomé Bas y Bauzá, 
párroco de Valldemossa que fue su confesor. Este sacerdote sería destinado como be-
neficiado a la catedral de Palma cuando se trasladó al prisionero al Castillo de Bellver, 
con lo que continuó su contacto y la dirección espiritual

Las atenciones que recibió en Valldemossa le permitieron romper su aislamiento. 
Aunque sus salidas estaban sutilmente vigiladas, llegaron al conocimiento del minis-
tro Manuel Caballero quien escribió amonestando al prior, fray Miguel Pascual. Éste 
justificaría su proceder, alegando el precario estado de salud del recluso, por eso había 
solicitado permiso para que éste pudiese pasear por los jardines y huertos del con-
vento; si bien, antes de recibir la respuesta, ya había permitido a Jovellanos distraerse 
por el monasterio y salir a pasear por sus inmediaciones acompañado de algunos frai-
les. Por esta liberalidad, el prior recibió una fuerte censura y el prisionero fue trasla-
dado el 2 de mayo de 1802 al castillo de Bellver, una fortaleza palaciega próxima a la 
ciudad de Palma.

En Bellver continuaría en contacto con los monjes cartujos, a través de alguna visita 
y el intercambio epistolar encubierto. Se cartearía con fray Bruno al objeto de comen-
tar unas obras a realizar en la Iglesia de la Cartuja, y con Joan Baptista Capó, quien le 
inició en el estudio de la historia medieval de Mallorca. Su correspondencia después 
se ampliaría a otros religiosos del clero secular como, Leonardo Planas, Miguel Juan 
de Padrinas y el Dr. don Francisco Talladas, beneficiado de la Iglesia de Santa Eulalia, 
quienes le ayudaron en sus investigaciones históricas y artísticas. 

Al llegar al castillo de Bellver, Jovellanos estuvo sometido a una dura vigilancia y a 
una estricta incomunicación bajo custodia militar; si bien se le permitía disponer de 
cierta asistencia de un mayordomo, un cocinero y su criado; y su vigilancia personal 
estaba comandada por un oficial, debido a la dignidad que le asistía al arrestado por 
ser un Consejero Real.

A su llegada a Bellver el gobernador del castillo le aplicó rigurosamente las órdenes 
del Capitán General para impedir que pudiese enviar algún comunicado al rey, como 
había intentado desde La Cartuja. La llave de su habitación era custodiada por el ofi-
cial de guardia, con la orden de que estuviese presente cuando le atendiese su criado.12 
Este fue un momento de incomunicación notorio, por eso en cada turno de guardia 
le vigilaban un cabo y dos soldados bajo el mando de un oficial, previniendo que tu-
viese la más leve comunicación, y «precaviendo no introdujese tintero, papel, lápiz o 
pluma» en su cámara. Estuvo sometido a registros discrecionales de su cuarto, donde 
tenía algunos libros y los papeles de Valldemossa. Intentaban evitar que dispusiese de 
instrumentos para escribir. 

12 Juan CABOT LLOMPART, Jovellanos confinado en Mallorca. Imprenta de Fernando Soler. Palma, 
1936, p.55.
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En 1802, con motivo de las bodas de los príncipes en Barcelona, Jovellanos creyó 
que era oportuno buscar la clemencia del monarca a través del obispo de aquella capi-
tal; pues tales celebraciones reales eran el momento de conseguir beneficios para los 
presos. El obispo Valdés pidió a Godoy que mediase para pedir un indulto de Jovella-
nos, a lo que el Príncipe de la Paz respondió con una negativa, aunque prometió que 
«le aliviaría»13 en lo que pudiese. Si bien tal petición incomodó a Godoy, cuando los 
adversarios de Jovellanos le recordaron los intentos de éste por hacer llegar sus quejas 
o «súplicas» al rey; y al darse cuenta de la facilidad con que el prisionero podía co-
municarse con el exterior. Por eso el favorito de los Reyes mandó al capitán general 
de Mallorca que pasase con tropa a Bellver, y reconociese los papeles del preso.14 Se 
llegó a mudar la guardia que le vigilaba, prohibiendo que la realizasen oficiales es-
pañoles» a fin de evitar cualquier flaqueza en el trato. Entonces se encargaron de su 
vigilancia mercenarios extranjeros de los Regimientos de Suizos y los de Borbón.15 
En las órdenes que recibió el Capitán General se le hacía responsable de las faltas que 
ocurriesen en la vigilancia y le daban facultades para «remover a los que custodiaban 
al prisionero.» 

Por este trato inicial son muchos los que se han imaginado a Jovellanos incomu-
nicado a lo largo de seis años en el castillo; sin embargo su encierro tuvo etapas, y a 
partir de 1806 sabemos como el prisionero tuvo la posibilidad de investigar, salir de la 
fortaleza y relacionarse con gente de la ciudad y con una representación de su elenco 
femenino, como quedó reflejado en sus Diarios. 

Por una tumoración ulcerada debajo de la oreja, Jovellanos tuvo que ser interve-
nido y a raíz de esta circunstancia se hubo de modificar su régimen de prisión. Algo 
que el Capitán General interino de Palma, don Juan de Villalonga, aprovechó para 
interceder ante el ministro Caballero en demanda de atención humanitaria hacia el 
prisionero, pues también estaba afectado de fuertes dolores reumáticos y de una pér-
dida de visión agravada por la falta de iluminación y ventilación de su habitación.

El Capitán General, ante el temor que el prisionero pudiese fallecer, envió un nuevo 
dictamen a Madrid para solicitar que el recluso pudiese hacer ejercicio y disfrutar de 
una terapia de baños. Esto obligó a permitir cierta flexibilidad en el trato dispensado 
al prisionero para que pudiese salir del castillo a poner en práctica las prescripciones 

13 Según cuenta Carlos González de Posada, en sus Memorias para la biografía del Sr. Jovellanos, cit. 
en; Manuel ÁLVAREZ-VALDÉS y Valdés. «La ascensión de Godoy (1788-1792) y el primer destierro 
de Jovellanos (1790-1797)». Manuel Godoy y su tiempo. Tomo II. Editora Regional de Extremadura. 
Badajoz, 2003, p. 151.

14 Un criado de Jovellanos que tuvo que abandonar la isla «se vio sometido a un cacheo minucioso», 
y le registraron sus ropas, y su persona «hasta las mismas botas». Correspondencia de Manuel de la Cruz 
a Juan Antonio de Orrios; Bellver, 3 de diciembre de 1802. Biblioteca March (BM), 101-A8, Caja 1.

15 José Miguel CASO GONZÁLEZ, «Una biografía inédita de Jovellanos...», p. 194.
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indicadas por los médicos. Flexibilidad que unida a la asistencia religiosa que recibía, 
le permitirían romper la incomunicación y realizar distintos proyectos, lo que supuso 
un cambio decisivo en su reclusión.16 

Los soldados extranjeros que le vigilaban suavizaron el trato y la incomunicación 
inicial. Esos militares procedían de los ejércitos reales franceses y eran «emigrados» 
a causa de la Revolución Francesa que se habían puesto al servicio de los reyes de 
España. Con estos soldados también habían llegado a Mallorca muchos sacerdotes 
huidos de Francia17 a causa del dilema que les imponía el juramento de la Constitu-
ción Civil del Clero. Un sector de la emigración con el que Jovellanos no llegó a tener 
contacto, que sepamos. 

Los mercenarios del Regimiento de Borbón eran contrarios a la revolución, y te-
nían puntos de vista contrarios a los criterios de Jovellanos, quien no veía mal la aboli-
ción de ciertos privilegios feudales y religiosos; sin embargo estos oficiales trataron de 
aliviar al prisionero al encontrar mucha afinidad personal con él.18

Por respeto a los oficiales víctimas de la revolución, Jovellanos trató de evitar 
cuestiones que les pudiesen molestar,19 lo que no impidió que se mostrase tolerante 
cuando monsieur De Caux le dio a conocer unas noticias llegadas de Francia sobre au-
torizar el divorcio y el matrimonio de los clérigos. 20 El recluso formulaba sus opinio-
nes discretamente, pues no ignoraba que en su cautiverio había intervenido la mano 
de la Inquisición, de ahí que tratase de evitar opiniones que mostrasen cualquier 
forma de radicalidad. Jovellanos supo tener en cuenta sus diferencias y cuando salió 
a pasear con ellos, evitó entrar en discusiones sobres estas cuestiones y eso favoreció 
sus relaciones 

En las anotaciones de su Diario aparecen citados los numerosos oficiales del Re-
gimiento de Suizos que amistaron con él, como: Luis Kenel;21 Conrado Durwell; Le 
Roy, el alférez; Josef Volevent, «el tangalión».22 El capitán suizo Chicheri que había 

16 «Informe del Estado de Salud de Jovellanos y licencia para que tome baños y se corresponda con 
su familia por cartas abiertas»; Archivo Histórico Nacional (AHN), Consejos. Leg. 49.657. exp. 102/8.

17 Se supone que en 1793, el número de estos religiosos huidos ascendía a unos 500; SUREDA y 
BLANES, José. Jovellanos en Bellver…, p. 117.

18 El tema de Jovellanos con los militares lo hemos planteado en; «La liberación de Jovellanos de 
su reclusión en Mallorca y su relación con el estamento militar»; conferencia del ciclo Bicentenario de la 
Guerra de la Independencia 1808-2008. Comandancia General de Baleares. Palma, 30 de octubre, 2008.

19 José SUREDA y BLANES, Jovellanos en Bellver, ...p. 118.
20 Gaspar Melchor de JOVELLANOS, Obras de Gaspar Melchor de Jovellanos. Biblioteca de Autores 

Españoles (B.A.E) Tomo IV. Vol. 86. Madrid, 1956, p. 81.
21 Este oficial hizo encargos para el prisionero, por lo que el gobernador intentó que no le dejasen 

volver al castillo; Gaspar Melchor de JOVELLANOS, «Diario Duodécimo». Obras de..., p. 113. 
22 Juan LLABRÉS BERNAL, «Los amigos de Jovellanos». La Sociedad Arqueológica Luliana a Jove-

llanos. Palma, 1891, p. 187.
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conocido al canónigo Posada en Tarragona; Straw, quien comió en alguna ocasión 
con Jovellanos.23 Estaban también «el capitán don Julio Christen, que recibió un reloj 
de oro como regalo el día de la liberación del prisionero; Josef Roncaldier, el alemán; 
«el buen Cabrinety», que representaba la galantería atrevida y alegre, y que acom-
pañó en sus paseos al prisionero estando fuera de servicio.24 En favor de este militar, 
Jovellanos elaboraría un memorial a fin de apoyar a su hijo para que no le quitasen el 
cargo de subteniente que le correspondía. También podíamos añadir en esta relación 
a los tenientes Fraseri; Ferpin; «el alferecito Riechenbach, alias Neni» y el alférez 
Juan Pruck.25

Entre estos oficiales, había alguno peculiar, como el silencioso Zieber, que «segu-
ramente en ocho días no habló siete palabras»; don Carlos Héller, que cuando lo rele-
vaban se iba silbando; el capitán don Francisco Bestchard «que no habla»; el teniente 
don Cristóbal Harr «cuya habla no pertenece a ninguna lengua, aunque tiene cosas 
tomadas de prestados de tres o cuatro por lo menos.» De este en otra ocasión dijo: 
su «lenguaje tarascado nos hizo reír como tantas otras veces». Como vemos el pri-
sionero se interesaba en apostillar todo lo relativo a la parquedad en la comunicación.

En el Regimiento de Borbón, estaban los oficiales D’Espagnac,26 Castelmaure; 
Mauleón, hermano de un vizconde que comía con Jovellanos y le visitaba cuando 
estaba fuera de servicio;27 el joven don Enrique Chauveron (Chebrón) y su amigo De 
Caux, persona ésta que estaba al tanto de los acontecimientos diplomáticos,28 y que 
acompañó a Jovellanos en diversas ocasiones. Con De Caux aprovechaba para hablar 
de literatura y se interesó por la lectura de El Pelayo,29 una obra escrita por Jovellanos 
en Sevilla. En alguna ocasión pasaron veladas juntos y desayunaron.30 Cuando Jove-
llanos finalizó su arresto y regresó a la península, De Caux le buscaría alojamiento en 
Barcelona y le acompañaría en su viaje de regreso hasta Molins de Rey.

Hay otro oficial de su confianza que aparece reiteradamente en su Diario: se trata 
de Estenoz, persona de buen gusto a quien le confiaba la compra de objetos para re-
galo; una forma de introducir las modas y tendencias francesas. No hemos de olvidar 

23 Gaspar Melchor de JOVELLANOS, «Diario Duodécimo». Obras de..., p. 82.
24 Gaspar Melchor de JOVELLANOS, «Diario Duodécimo». Obras de..., p. 81.
25 Gaspar Melchor de JOVELLANOS, «Diario Duodécimo». Obras de..., p. 87.
26 José SUREDA y BLANES, Jovellanos en Bellver. ... p. 114.
27 Dato que recoge; Juan LLABRÉS BERNAL, «Los amigos de Jovellanos», La Sociedad Arqueo-

lógica Luliana a Jovellanos. Palma, 1891, p. 187. Gaspar Melchor de JOVELLANOS, «Diario Duodé-
cimo». Obras de..., p. 80.

28 El 8 de abril de 1806 De Caux comentó el rumor de que el Papá estaba requerido por los franceses 
para dejar sus Estados a Napoleón, y que éste permitía el divorcio y el matrimonio de los clérigos; Gaspar 
Melchor de JOVELLANOS, «Diario Duodécimo». Obras de..., p. 81. 

29 Gaspar Melchor de JOVELLANOS, «Diario Duodécimo». Obras de..., p. 80.
30 Gaspar Melchor de JOVELLANOS, «Diario Duodécimo». Obras de..., p. 82.
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que en el siglo XVIII adquirieron mucho valor los objetos de recuerdo, libros, joyas, 
retratos y otros detalles que no estaban al alcance de muchas economías.31

La introducción de nuevos gustos fue una de las facetas de la influencia de estos 
soldados extranjeros en los usos de la isla; al igual que lo fueron sus influencias en la 
moda del vestido y la elegancia. No hemos de olvidar que algunas pautas gastronó-
micas de la isla estuvieron influidas por las dietas de los militares extranjeros, quienes 
influyeron, además, en la demanda de determinadas calidades y productos de consu-
mo.32 

Algún militar, como el teniente Ricafort, tenía gran notoriedad en los ambientes 
femeninos y cuando éste estuvo en el castillo, recibió las visitas de sus amistades fe-
meninas, una admiración que se debía, entre otras cosas, a que Ricafort era una per-
sona que animaba y ambientaba las reuniones a las que asistía,33 y por lo mismo se le 
apreciaba en algunos salones y entre las familias de los militares. No cabe duda que 
las pautas a seguir en fiestas y reuniones eran una forma de introducir las modas de 
otros lugares, de la misma manera que hizo Jovellanos con su peculiar gusto por la 
decoración.

Otro de los oficiales del Regimiento de Borbón muy apreciado por Jovellanos fue 
Piemilán, militar compañero de Francisco de Iraola, emparentado con la casa Sureda 
y amigo del conde de Formiguera, personas de notable influencia. Muy nombrado 
fue también el oficial Massiá, «el tragalón Masiá»,34 quien bebiendo malvasía tenía 
mucho aguante,35 una persona galante, atrevida y alegre, aunque mayor. 

Otros militares, aunque no estuvieron encargados de la guardia del castillo, man-
tuvieron amistad con el preso y le acompañaron en sus paseos, como hizo el maestro 
de cadetes Blas de Fournás, que llegó a teniente coronel, y fue el primer traductor de 
Moratín al francés. Con este militar tuvo una interesante relación literaria, y en sus 
memorias sobre el castillo, Jovellanos recogió su opinión acerca de la palabra pan-
caritat, que se refiere a la costumbre mallorquina de solazarse y merendar en el campo 
la semana siguiente a pascua de Resurrección.

Algunos de estos militares extranjeros eran descendientes de familias patricias 
francesas y llegaron a entroncar con las casas nobles de Mallorca, como fue el caso del 
teniente de Courten, Riedmaten, quien en usa ocasión subió al castillo a visitar al go-

31 Orest RANUM, «Los refugios de la intimidad». Historia de la vida privada. Del Renacimiento a la 
Ilustración 3. Dirigida por; ARIÈS, Philippe; DUBy, Georges. Taurús. Madrid, 1989, p. 212.

32 Emilio BEJARANO GALDINO, «Incremento del consumo cárnico e introducción de pautas alimen-
tarias en Mallorca a finales del siglo XVIII», La Mediterrània, àrea de convergència de sistemes alimentaris (segles 
V-XVIII). Institut d’Estudis Baleàrics, Palma, 1995, p. 249.

33 Gaspar Melchor de JOVELLANOS, «Diario Duodécimo». Obras de..., p. 91.
34 Gaspar Melchor de JOVELLANOS, «Diario Duodécimo». Obras de..., p. 120.
35 Gaspar Melchor de JOVELLANOS, «Diario Duodécimo». Obras de..., p. 105.
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bernador cuando era «marqués de Campofranco»; entonces aprovechó para ver las 
dependencias que ocupaba Jovellanos, momento desde el que se interesó por cono-
cer al prisionero.36 El oficial Saint Simón, perteneciente a la nobleza francesa, se casó 
con Josefa Orlandis de Comellas dama noble mallorquina, tras muchas vicisitudes; y 
don Enrique Chebrón también contrajo matrimonio -con doña Magdalena Doms y 
Torrella-, con la oposición de su familia, a pesar de ser hijo de caballero con señorío.37

Como vemos, estos militares tuvieron buena acogida en Mallorca, en tanto que 
eran defensores de la religión y la monarquía y sus creencias se oponían a las ideas de 
los filósofos que auspiciaban la revolución, si bien a la hora de contraer matrimonio, 
cuando se trataba de emparentar con familias linajudas de la isla, estas simpatías no 
resultaban tan evidentes.

Entre Jovellanos y estos militares llegó a establecerse un contacto que se reforzó 
con los paseos que realizó como parte de su terapia fuera de la fortaleza. Entonces el 
recluso aprovechó la ocasión para practicar distintas lenguas, conversar sobre los más 
diversos temas; y tuvo oportunidad de hacer alarde de sus conocimientos en las dis-
tintas materias, pero sin importunar a sus vigilantes, y así sus relaciones se fueron es-
trechando hasta llegar a establecer una amistad sincera. Tal relación puso en evidencia 
el mérito del custodiado, su carácter y sus circunstancias políticas. Con este contacto, 
los militares se convirtieron en sus asistentes y le ayudaron a contemplar con espe-
ranza su situación y a disfrutar del paisaje que le rodeaba. A través de su magisterio el 
prisionero Jovellanos llegó a cautivar a los militares que le acompañaban, y entonces 
su poder de empatía llegó hasta a sus jefes y familias.

Por las anotaciones que nos dejó en sus Diarios, sabemos que las materias de sus 
charlas fueron muy variadas y algunas relativas a ciertos acontecimientos internacio-
nales; unos temas que no podría comentar en sus anotaciones ya que estaban some-
tidas a la supervisión de la autoridad. De otra parte, él trató de omitir cuestiones en 
las que existiese divergencia con sus amigos, pues nuestro ilustrado no era contrario 
al juramento de la Constitución Civil del Clero que se decretó en Francia, como dejó 
expuesto en su correspondencia.38 Jovellanos distinguía las implicaciones que esta 
Constitución Civil del clero suponía para las autoridades religiosas, y consideraba que 

36 Gaspar Melchor de JOVELLANOS, «Diario Duodécimo». Obras de..., p. 92.
37 Este militar que tanto acompañaba a Jovellanos tuvo la oposición y el desprecio de los Doms, a pe-

sar de ser hijo de monsieur de Amet-Guillame de Chauveron «chevalier i seigneur de La Combe»; DE 
MONTANER, Pedro. «Senyors a Mallorca: Un concepte heterogeni». Nobles, hidalgos i senyors a Mallorca. 
Estudis Baleàrics, 34. Gráficas Miramar S.A. Palma, 1989, pp. 33-34. 

38 Gaspar Melchor de JOVELLANOS, «Carta de Jovellanos a Juan Alejandro Nais; Gijón 13 de 
diciembre de 1800». Obras Completas 3. Correspondencia 2ª. Ayuntamiento de Gijón. Instituto Feijoo de 
Estudios del Siglo XVIII. Ediciones KRK. Oviedo, 2011, pp. 590- 591.
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diferían de las que afectaban al simple ciudadano.39 Ante los recelos de unos creyentes 
que habían abandonado Francia por cuestiones religiosas y querían regresar, él les dijo 
que, aparte de las consideraciones individuales, si sus familias ya se habían «definiti-
vamente restituido a su patria, ellos nada debían de temer.40 

En un principio Jovellanos había considerado la importancia de las reformas revo-
lucionarias, como expuso en 1793 en sus cartas a Alejandro Hardings. Unas reformas 
que, según Jovellanos, deberían de conducir al progreso de una forma gradual, adap-
tándose «al estado moral» en que se hallase cada nación. Por eso la importación de 
las nuevas ideas habían de ir acompasadas, sirviéndose de la educación para que los 
estorbos que las impedían no rompiesen la paz.41 

Jovellanos contempló con expectación muchas de las reformas al inicio de la revo-
lución en Francia; un momento en que a él se le criticó, y por ello, en su momento, 
se le alejó de Madrid. Él coincidió con un personaje que fue acusado por adoptar 
posiciones sediciosas contra la monarquía, pues apoyó los planteamientos de León 
Arroyal, quien criticó la sociedad española en su Oración apologética en defensa del es-
tado floreciente de España. Jovellanos respaldó la publicación de este panfleto cargado 
de ironía que se imprimió bajo el título de Pan y toros. Por presentar el manuscrito a 
los editores se le atribuyó su autoría y se convirtió en reo de la censura Inquisidora,42 
igual que lo fue el catedrático de Salamanca, Ramón Salas Cortés, a quien también se 
le atribuyó.43 

Nuestro ilustrado atacó este poder censor de la Inquisición en las materias que es-
capaban al dogma; posición que mantuvo al alcanzar su máximo auge político en la 
Secretaría de Despacho de Gracia y Justicia. Entonces una de las primeras cuestiones 
que trató fue la de neutralizar la fuerza civil del Santo Oficio, dejando claro que la 
Inquisición debía de ceñirse a las causas de apostasía y herejía, como expuso en su Re-
presentación a Carlos IV sobre lo que era el Tribunal de la Inquisición. Sin embargo sabía 
que había mucha gente que no estaba en contra de la Inquisición y que la opinión que 
el mantenía no era general; por eso, entendía que había que proceder con prudencia. 

39 Gaspar Melchor de JOVELLANOS, «Carta de Jovellanos a Juan Alejandro Nais...», p. 591.
40 Jovellanos entendía que los temas de materia religiosa a lo que afectaba era a la conciencia de los 

religiosos y no se oponía en nada a la profesión religiosa de los seglares. Gaspar Melchor de JOVELLA-
NOS, «Carta de Jovellanos a Juan Alejandro Nais...» , p. 590.

41 Carta A persona desconocida» una de las que se cruzó con Alexander Hardings, el Cónsul inglés 
en La Coruña. Gijón, 21 de mayo de 1794; Gaspar Melchor de JOVELLANOS, «Cartas». Obras com-
pletas de Gaspar Melchor de Jovellanos. (B.A.E.) Tomo 50. Madrid, 1956, pp. 366-367. 

42 La censura consideró este opúsculo: «lleno de proposiciones escandalosas, malsonantes y ofensivas de 
los oídos piadosos; injuriosas a la Cristiana religión, a la disciplina de la Iglesia, al Estado eclesiástico»; AHN, 
Inquisición. Leg. 4473/12, y; AHN, Inquisición. Leg. 4473/12.

43 AHN, Catálogo abreviado de Papeles de la Inquisición, 3. por Paz y Meliá. Madrid, 1914, p. 102. 
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Criticó a los embaucadores radicales a los que censuraba;44 y se manifestó partidario 
de los cambios precisando que una nación ilustrada podía hacer grandes reformas sin 
rebeliones ni sangre.45 

En los temas relativos a libertades y reformas Jovellanos mantenía que el progreso 
no significaba adquirir una libertad ilimitada, y era necesario preservar la tradición 
y la historia, como base de partida ya que «aboliéndolas se usurpaba un poder que 
sólo tenía la nación».46 En ningún caso la tradición justificaba el mantenimiento de 
situaciones irracionales o injustas. En estas posiciones vemos un eclecticismo en base 
al que criticó la radicalización del proceso revolucionario.47

Él siempre apostó por la adopción de posturas dialogantes y condenó el maxima-
lismo expansionista de Napoleón, quien se aprovecharía de las expectativas abiertas 
tras el tratado de Fontainebleau. Sorprende ver cómo cuando se recibían noticias so-
bre la política de Napoleón y el papado, éstas eran recogidas sin aspavientos por el 
ilustrado; sin embargo, la política expansiva de Napoleón era mal vista por él y por 
muchos de los oficiales, que, siendo franceses habían tenido que abandonar su país 
por defender a la monarquía borbónica, en 1793. Coincidían en su posición frente 
al expansionismo Bonapartista y esto les unía; lo que no quiere decir que todos los 
militares mantuviesen las mismas actitudes políticas frente a su país. 

El afecto hacia estos militares de distintas sensibilidades lo puso de manifiesto 
implicándose personalmente de distintas formas: una fue con la mediación de don 
Domingo, su mayordomo, cuando entregó al comandante de voluntarios de Aragón 
un socorro a favor de don Vicente Ricafort;48 otro testimonio se produjo más tarde, 
cuando las tropas mercenarias que estaban en Mallorca, fueron destinadas a luchar 
contra el ejército napoleónico al estallar la Guerra de la Independencia contra el fran-
cés. Entonces los soldados que estaban destinados en Mallorca serían las primeras 
tropas regulares que se enfrentaron a los ejércitos napoleónicos en la península; sin 
embargo Chauveron y Saint Simón fueron encarcelados, tal vez por sus posiciones 
políticas en ese momento. En esta ocasión Jovellanos, desde Sevilla, se movilizó en 

44 Los criticó diciendo: «Alabo a los que tienen valor para decir la verdad, a los que se sacrifican por ella; pero 
no a los que sacrifican a otros seres inocentes a sus opiniones que por lo común no son más que sus deseos personales, 
buenos o malos»; Gaspar Melchor de JOVELLANOS, «Cartas». Obras completas de..., p. 366. Estas opinio-
nes las resaltaba acertadamente; SUREDA BLANES, José. «Jovellanos en Bellver». Boletín de la Sociedad 
Arqueológica Luliana (BSAL). Tomo XXX. Palma, 1947-1949, p. 368.

45 «Carta A persona desconocida» una de las que se cruzó con Alexander Hardings, el Cónsul inglés 
en La Coruña. Gijón, 21 de mayo de 1794; Gaspar Melchor de JOVELLANOS, «Cartas». Obras com-
pletas de..., pp. 366-367.

46 Gaspar Melchor de JOVELLANOS, «Cartas». Obras completas de..., p. 366.
47 Gaspar Melchor de JOVELLANOS, «Cartas». Obras completas de..., p. 195.
48 Gaspar Melchor de JOVELLANOS, «Diario Duodécimo». Obras de..., p. 70.



140 Emilio Bejarano Galdino

Cuadernos Jovellanistas, 8, 2014,

ayuda de estos compañeros de Bellver y, el 19 de febrero de 1809, escribió al conde 
de Ayamans, -en ese momento, presidente de la Junta de Mallorca-, pidiendo auxilio y 
justicia para esos detenidos.49 Como la situación de Saint Simón y Chevron no se no 
se resolvió, volvió a escribir clamando amargamente por la libertad de esos soldados, 
enfatizando que al reconocer que eran emigrados quería decir que estaban emancipa-
dos de su patria y adoptados en la ajena, y además pedía que fuesen medidos con el 
mismo rasero que otros compañeros militares.50 Este apoyo de Jovellanos nos mues-
tra el compromiso y la gratitud que tuvo con la oficialidad que le había custodiado y 
atendido en Bellver.

El contacto de Jovellanos con los oficiales de la guardia se reforzó con las salidas 
fuera de la fortaleza, recorriendo los caminos que unían las distintas casonas de «po-
sesión.» Eran éstas unos establecimientos rurales que además de ser una residencia 
para sus propietarios, constituían unas explotaciones agrarias que estructuraban el te-
rritorio isleño. En su Diario nos narra los paseos por las inmediaciones del castillo en 
los que con frecuencia se acercaron a la posesión de Son Berga, situada al norte de Be-
llver en la vertiente del bosque opuesta a la ciudad; y anota como solía acompañarse 
de un séquito que propiciaba los encuentros con las familias de sus acompañantes.

Frecuentó el paseo «por el maldito camino bajo de Son Dureta,»51 y en diversas 
ocasiones al regresar al castillo por esta posesión próxima a Bellver, saludaron a la 
familia de su propietario don José Forteza.52 Ciertamente parece que se habla de la fa-
milia de los Zaforteza uno de los linajes principales de la isla, pues en otra ocasión dice 
que se había encontrado en Son Dureta con la señora Zaforteza y sus hijos, «que son 

49 Entonces Jovellanos recordó a sus amigos mallorquines: que somos deudores a todo el mundo «pero 
yo lo soy sobre todo a los que sufren, y más todavía a los que me ayudaron a sufrir» por eso le enviaba su 
plegaria «con el deseo de que haga vuesa merced acerca de ello lo que sea hacedero, pero con mucha dis-
tancia de querer que se haga lo que hacer no deba». Carta de Jovellanos al conde de Ayamans, Sevilla, 18 
de febrero de 1809; Cartes mallorquines de G.M. de Jovellanos. Edición, introducción y notas a cargo de Pere 
Fullana y Puigserver. Ajuntament de Palma. Palma, 2010, pp. 117-118.

50 Carta de Jovellanos al conde de Ayamans, Sevilla, 2 de marzo de 1809; Cartes mallorquines de G.M. 
de…, p. 118;

51 Gaspar Melchor de JOVELLANOS, «Diario Duodécimo». Obras de..., p. 71.
52 Gaspar Melchor de JOVELLANOS, «Diario Duodécimo». Obras de..., p. 91. Jaume Llabrés cree 

que Jovellanos se está refiriendo al linaje de los Zaforteza y en concreto a don José Quint-Zaforteza y 
Sureda, y Jovellanos utilizó una forma abreviada de nominación; Gaspar Melchor de JOVELLANOS, de. 
«Cuaderno XII» Obras Completas VIII. Diario, 3º..., p. 540, nota 344. La colaboración en las notaciones 
de los Diarios de Mallorca de esta edición han estado a cargo de Jaume Llabrés Mulet y de la doctora Aina 
Pascual Bennasar, investigadores del patrimonio mallorquín conocedores de los linajes de Mallorca en 
la Época Moderna.
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muy amables criaturas.»53 En uno de sus paseos, que iba por esa zona, acompañado 
de Le Roy, se encontró con los gobernadores, con los que conversaron.54

Otras veces hacía un recorrido más largo y se acercaba hasta Son Dameto «con 
tiempo y campos deliciosos».55 En otras salidas fue hasta las casas de Génova,56 y 
a Cala Mayor; e hizo una salida por el arrabal de Son Moix rodeando la ciudad hasta 
llegar a la puerta de San Antonio.57 Los paseos más cortos los realizaba dentro del bos-
que de Bellver, hacia el Lazareto de la Cuarentena situada en la zona costera,58 y hacia 
el molinar situado al poniente de la ciudad.59 Cuando hacía mal tiempo los paseos se 
hacían en las inmediaciones de la fortaleza y en las galerías del castillo, con los oficiales 
de custodia y algún otro.60 

En muchas de estas caminatas además de los soldados de vigilancia, le acompaña-
ban otros oficiales fuera de servicio. En una visita a Son Quint, regresaron por Son Pizá, 
hasta Son Moixblanc, donde nos cuenta como allí se quedaron el Conde de Prisac, 
Barón de Ains y monsieur De Caux, pertenecientes al Regimiento de Borbón, quienes 
le habían acompañado sin estar de servicio.61 En los paseos por el bosque para ver 
la Cueva y para examinar la cortadura del cerro, le seguían los militares interesados 
en estudiar la geología y los fósiles. En alguna ocasión aprovechaban los paseos para 
tomar apuntes botánicos y recoger alguna planta medicinal empleada para la sudora-
ción, y cuando se acercaban a Sa Teulera, recogían flor de borraja para sus infusiones; 
itinerario en el que con frecuencia se encontraban a otros militares amigos.62

En estas salidas, además de hacer ejercicio y establecer relaciones personales inte-
resantes, tenía la oportunidad de conseguir información. En uno de estos paseos hacia 
las casitas nuevas de Son Quint, acompañado de Du-Breuil, nos dice que consiguieron 
unas Gacetas francesas, no se precisa donde. Su lectura la reservó para el día siguiente. 

53 Gaspar Melchor de JOVELLANOS, «Cuaderno XII» Obras Completas VII. Diario, 3º. Ayunta-
miento de Gijón. Instituto Feijoo de Estudios del Siglo XVIII. Ediciones KRK. Oviedo, 2011, p. 539; 
Nota, 337. 

54 Gaspar Melchor de JOVELLANOS, «Diario Duodécimo». Obras de..., p. 71.
55 Gaspar Melchor de JOVELLANOS, «Diario Duodécimo». Obras de..., p. 88.
56 En Génova visitó la casita de su barbero y recadero Biel, lugar al que Jovellanos llamó la casa del bon Fa-

drí, lo que constituye una nota tierna en esta historia; SUREDA BLANES, José. Jovellanos en Bellver, ... p. 90
57 El regreso lo hizo desandando el trayecto para llegar al castillo «despeados, estropeados y llenos de 

calor y cansancio». Una caminata que se complementó por la tarde con unas vueltas por la galería del castillo 
en chinelas. Gaspar Melchor de JOVELLANOS, «Diario Duodécimo». Obras de..., p. 126.

58 Gaspar Melchor de JOVELLANOS, «Diario Duodécimo». Obras de..., p. 74.
59 Gaspar Melchor de JOVELLANOS, «Diario Duodécimo». Obras de..., p. 74.
60 Gaspar Melchor de JOVELLANOS, «Diario Duodécimo». Obras de..., p. 73.
61 Gaspar Melchor de JOVELLANOS, «Diario Duodécimo». Obras de..., p. 84.
62 Gaspar Melchor de JOVELLANOS, «Diario Duodécimo». Obras de..., p. 84.
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Tras su liberación, las posesiones sirvieron de hitos en los itinerarios que Jovellanos 
recorrió para conocer Mallorca y en ellas recibiría una acogida afectuosa.63

Los oficiales, en alguna ocasión, fueron compañeros de arresto cuando cumplían 
castigos por errores estratégicos en sus cometidos de vigilancia de las aguas costeras, 
o cuando cumplían sanciones por infracción de las ordenanzas. Por estos motivos sa-
bemos que estuvieron arrestados en el castillo el alférez de Borbón don Francisco 
Maciá, por dejarse sorprender por embarcaciones inglesas en aguas de Felanitx.64 A 
su sargento, el cabo y la tropa, también se les siguió causa por lo mismo. Otro arres-
tado notorio fue Guillermo Piemilán. La compañía de esta joven oficialidad siempre 
le confortó y le animó cuando daban distendidos paseos por la terraza y galerías del 
castillo. Era agradable conversar con ellos y su comunicación y afectividad le sirvieron 
de terapia.

Hubo una afinidad recíproca entre el prisionero y los oficiales de los regimientos 
mercenarios, quienes llegaron a interceder por Jovellanos y a omitir las órdenes e im-
pertinencias del gobernador alcaide del castillo en diversas ocasiones.65 Desde la Go-
bernación de la isla se llegó a sustituir al alcaide, el capitán Ignacio García, por Manuel 
de la Cruz, con el pretexto de una baja por enfermedad.66 Fue un reemplazo temporal, 
entre otras cosas porque el alcaide era un personaje de temperamento cambiante y lo 
mismo adoptaba actitudes rigorosas que podía contemporizar con sus presos o acep-
tar pequeños sobornos; pues entre sus componendas, estaba la de permitir la entrada 
de mujeres de mala vida en la prisión para solazarse con los prisioneros, o dejar dinero 
con interés.

Este personaje trató de endurecer la incomunicación de Jovellanos al aplicar con 
rigor las órdenes del ministro de Gracia y Justicia; y por la dureza mostrada se ganó la 
antipatía de los oficiales y personas influyentes de la ciudad, hasta el punto de sentirse 
agraviado al percibir las simpatías y el respaldado que el prisionero recibía dada su 
actitud. En el Diario se comenta una visita al castillo de Francisco Iraola acompañado 
de Juanito Sureda; el teniente coronel Freyre; y el ayudante de Húsares, Riera, quie-

63 Emilio BEJARANO GALDINO, «El mundo de les possessions en Jovellanos». Les possessiones mallor-
quines: passat i present. Edición coordinada por Antonia Morey y Gabriel Jover. Govern de les Illes Balears: 
Edicions Documenta Balear, Institut d’Estudis Baleàrics. Mallorca, 2012, p. 255.

64 Hecho que tiene lugar el 15 de diciembre de 1806; LLABRÉS BERNAL, Juan. Noticias y relaciones 
históricas de Mallorca (1801-1858). Tomo I. Palma, 1958, p. 117.

65 Antillón lo definió como: Un gobernador duro y grosero, «digno conserje de la Bastilla»; Ignacio 
María ANTILLÓN MARCO, Noticias históricas de don Gaspar Melchor de Jovellanos. Palma, 1812, p.22.

66 Se le cambió de destacamento por medio de una orden de 17 de octubre de 1802; la sustitución 
del gobernador Ignacio García por Manuel de la Cruz en esas fechas, duró hasta el 14 de enero de 1803, 
en que se restableció a Ignacio García; «Documentos oficiales impresos de Jovellanos en Mallorca» (Escritos 
inéditos 1801-1803). Biblioteca March (BM) 101-A8, 1/2/3. 
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nes fueron atendidos por el mayordomo, don Domingo al estar ausente el prisionero. 
Una visita tras la cual el alcaide recibió alguna advertencia de reconvención, por eso 
al regresar Jovellanos de su paseo «halló al gobernador como un guante, porque Ri-
cafort le hablara, no sabemos en qué tono.»67 Los visitantes en ausencia del ilustrado 
eran cumplimentados por el mayordomo Domingo García, quien ponía a Jovellanos 
al corriente de todo después.

El gobernador alcaide a menudo se exasperó con el prisionero y por eso en el Dia-
rio el recluso anotó, «el gobernador aún de cuerno. Anoche, con segundo recado vino, 
estuvo serio y marchó sin jugar, ni cenar.» Un enfado que le podía durar días y por eso 
escribía «El gobernador sigue divorciado de desayuno, comida, cena, partida y toda 
sociedad. ¿Será posible que no podamos adivinar por qué?».68 

El trato degradante del gobernador del castillo hacia Jovellanos le mereció censu-
ras, pero aquel, como era un personaje doble y tornadizo, podía hacer buena cara tras 
haberse estado quejando del prisionero. Después de la Semana Santa de 1806, el se-
cretario de Jovellanos anotó en el Diario: «Misa y chocolate en comunidad, incluso el 
gobernador, que ayer noche hizo la partida y jugó con el Amo –Jovellanos- en su buen 
humor ordinario. Pero ¿quién creería que este bárbaro había estado el sábado a que-
jarse al general, repetídolo ayer mismo del Amo, suponiendo desaires que no hubo, 
ni aun pensamiento de ellos? Por fortuna que conocen todos su vileza y locura.» El 
Gobernador de la plaza conocía estas discusiones entre Jovellanos y el gobernador 
del castillo gracias a los militares y a las personas que visitaban al ilustrado. Es por ello 
que la máxima autoridad militar llegó a amenazar seriamente al alcaide, advirtiéndole 
que informaría a la Corte «de su mala conducta, pidiendo que le retirasen; y dicen 
que «lo hubiera hecho ya mucho antes de no mediar tan delicadas circunstancias.»69

La amistad y complicidad de Jovellanos con los militares que le custodiaban, al-
canzó a sus esposas y familias, y sabemos cómo, desde 1806, cuando cuidaban de la 
vigilancia del prisionero los destacamentos de Suizos y Borbones, las mujeres de los 
oficiales se encontraron con él en muchas ocasiones. 

Una personalidad tan sensible y culta como la de Gaspar Melchor sometida a un 
injusto confinamiento, llegó a despertar la compasión y la atención de las mujeres que 
oían hablar de él, por eso no faltaron en sus dependencias las visitas espontáneas de 
las esposas y familias de los oficiales. Por la visita que le hizo la mujer del capitán He-
diger y su hija, sabemos como Jovellanos agradecía todos los apoyos y las atenciones 
personales que recibía de sus visitas a las que el correspondía ofreciendo refrescos y 

67 Gaspar Melchor de JOVELLANOS, «Diario Duodécimo». Obras de..., p. 72.
68 Gaspar Melchor de JOVELLANOS, «Diario Duodécimo». Obras de..., p. 73.
69 Gaspar Melchor de JOVELLANOS, «Diario Duodécimo». Obras de..., p. 80.
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haciendo obsequios al despedirse.70 Otras veces eran las visitantes las que le traían 
regalos muy significativos. La esposa del capitán del Regimiento de Suizos le llevó 
un perrito de compañía, y la de don Conrado Firuel (Durwel) le regaló un collar de 
cascabeles de plata para el perrito que tanto entretuvo al prisionero.71

Recibió otros regalos, como el cestito con bizcochos que le llevó la novia del te-
niente Feschel,72 así como los frecuentes presentes y atenciones de La Generala, Ma-
ría Antonia Escavias de Carvajal. Ésta, con ocasión de las fiestas navideñas de 1806, le 
envió al prisionero marisco traído de Menorca.73

Jovellanos menciona entre las visitas que recibió, la de la familia del oficial Juan de 
la Calprade, y anotó con gracia en su Diario como en uno de estos encuentros, des-
pués de pasar la tarde con los militares y sus familias salió de paseo «dejando en casa a 
la viuda gorda Fraseri, con el marido gordo de la mujer flaca M. Juan La Calprade».74

En otra anotación reza: «Al salir nos dimos de hocicos con madam Du-Cros, que 
venía a ver a su marido, y con ella madama Torre, mujer del capitán de este apellido, 
perteneciente al regimiento de voluntarios de Aragón y amigo de Ricafort».75 

También lo visitó la familia del capitán Kenel, quien realizó unos trabajos de pin-
tura para Jovellanos. Estas visitas podían coincidir con la llegada inesperada de las 
mujeres de otros militares, que aunque acudiesen de forma «espontánea», lo hacían 
como si fuesen a un acto social notorio y programado. En cierta ocasión, tras la familia 
Kenel, llegaron la mujer y la hija del teniente Hediger, que venían arregladas en exceso. 
Esto hizo exclamar a Jovellanos con cierta ironía que las Hediger llegaron ataviadas 
con mucho lujo y lucimiento, «hechas un brazo de mar.» 76

Estas visitas no impedían que el cautivo realizase sus trabajos y el plan de ejercicios 
que tenía previstos, y así anotaba, «…bajamos al paseo a ver el ejercicio y cazar noti-
cias que dicen venidas de Barcelona; son malas; parece que la guerra es inevitable».77 
Anotación por la que podemos apreciar la inquietud de Jovellanos por conocer las 
noticias en las que él veía aproximarse una guerra. 

70 Gaspar Melchor de JOVELLANOS, «Diario Duodécimo». Obras de..., p. 87.
71 Una pintura de este perrito decoró las estancias de Jovellanos; GUZMÁN SANCHO, Agustín. 

«Nuevas postrimerías de Jovellanos». Boletín Jovellanista, 4. Gijón, 2003. 
72 El día 13 de septiembre por la tarde pasean con el teniente Feschel, y por la noche su novia le llevó 

ese regalo. Al día siguiente se devuelve el cesto «con bizcochos crocantes de almendra y pastelillos...»; 
Gaspar Melchor de JOVELLANOS, «Diario Duodécimo». Obras de..., p. 106.

73 El día 28 de diciembre de 1806, comieron de los «dátiles -de mar- de Mahón» que le había en-
viado La Generala, así como «ostras de la costa de enfrente»; Gaspar Melchor de JOVELLANOS, «Dia-
rio Duodécimo». Obras de..., p. 129.

74 Gaspar Melchor de JOVELLANOS, «Diario Duodécimo». Obras de..., p. 107.
75 Gaspar Melchor de JOVELLANOS, «Diario Duodécimo». Obras de..., p. 114.
76 Gaspar Melchor de JOVELLANOS, «Diario Duodécimo». Obras de..., p. 111.
77 Gaspar Melchor de JOVELLANOS, «Diario Duodécimo». Obras de..., p. 112.
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Sabemos del cariño y trato que recibió de las esposas de los oficiales y puede que la 
mujer del oficial Massiá le aliviase los males de sus ojos, ya que en cierta ocasión ese 
militar le contó de la virtud que tenía su mujer «de curar las nubes de los ojos -catara-
tas de Jovellanos- sin más que soplarlas en día de comunión, con tal que el enfermo se 
hubiese puesto también en gracia.»78 No cabe duda que la sugestión provocada por 
estos cálidos contactos influirían en el decaído estado de ánimo del preso al estar tan 
falto de afecto. De ahí que las mujeres de los oficiales captasen estas circunstancias y 
para reparar la soledad del prisionero le regalaron un animal de compañía en el que 
pudiese proyectar su ternura. 

Tenemos noticia de las visitas que hicieron a Bellver las familias de los oficiales de 
guardia y las de otros militares arrestados, quienes aprovechaban para saludar a Jove-
llanos y pasar un rato con él.79 En la tarde del día 26 de marzo «subió –al castillo- la 
hermana de María Felqui a ver al capitán;» y luego estuvieron con Jovellanos, y para 
despedirla la acompañaron «hasta cerca de la Pólvora».80 Con el mismo objeto subió 
la familia Chebrón, su señora y primas, ver a Guillermo Piemilán que no podía salir 
de las puertas del castillo.81 Militar que también recibió la visita del conde de Formi-
guera, quien aprovechó para ver el cuarto de Jovellanos y ojear sus libros, a raíz de lo 
que mostró mucho interés en conocer al ilustrado arrestado.82

También subían a la fortaleza muchas familias con la intención o pretexto de oír 
misa en la capilla de San Marcos y venían acompañadas de sus hijas y sobrinas. En una 
de esas visitas estuvo María Pascuala la religiosa dominica, hermana de Pedro Caro 
Sureda. Mujer que alcanzó una destacada formación, y a sus doce años ya había soste-
nido conclusiones públicas en la Universidad Literaria de Valencia donde se doctoró. 
Aunque esta familia había subido a rezar, parece que iban a ver al teniente Vicente 
Ricafort y al gobernador. También había subido al castillo con el mismo motivo «la 
Mayora de Aragón.» Comitiva «que con el mismo pretexto» saludó a don Domingo 
al no encontrar a Jovellanos;83 una cortesía que albergaba el interés por conocer al 
intelectual ilustrado y la sorprendente y original decoración que tenían sus depen-
dencias. Es curioso notar el sobrenombre que utiliza Jovellanos para nombrar a «la 
Mayora» –se refiere a la esposa del capitán Torre-, pues igual que el apelativo de «la 
Pascuala»,84 los emplea con cierto retintín irónico.

78 El militar lo comparaba a las curaciones que hacían los reyes de Francia. JOVELLANOS, Gaspar 
Melchor de, «Diario Duodécimo». Obras de..., p. 131. 

79 Gaspar Melchor de JOVELLANOS, «Diario Duodécimo». Obras de..., p. 71.
80 Gaspar Melchor de JOVELLANOS, «Diario Duodécimo». Obras de..., p. 78.
81 Gaspar Melchor de JOVELLANOS, «Diario Duodécimo». Obras de..., p. 79.
82 Gaspar Melchor de JOVELLANOS, «Diario Duodécimo». Obras de..., p. 79.
83 Gaspar Melchor de JOVELLANOS, «Diario Duodécimo». Obras de..., p. 85.
84 Gaspar Melchor de JOVELLANOS, «Diario Duodécimo». Obras de..., p. 85.
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No cabe duda que todas estas visitas sirvieron de terapia para levantar el ánimo 
y proyectar los sentimientos del cautivo. En ciertos momentos de su vida, sabemos 
cómo las atenciones inesperadas le hacían prorrumpir en «lágrimas de pura alegría», 
lo que le permitía una descarga de tensión emocional. Por ese afecto recibido de los 
militares, sus mujeres y sus familias se dulcificó su arresto. Un aprecio mutuo, que se 
repite al repasar la vida sentimental del prisionero y su forma de sobrellevar las adver-
sidades. De ahí sus manifestaciones de gratitud por corresponder a todas las atencio-
nes que recibía.

Entre las atenciones que Jovellanos recibió en Bellver hemos de hacer referencia al 
trato que recibió de los médicos militares que le atendieron, pues las prescripciones 
facultativas recomendadas para superar sus dolencias físicas, también intentaban pa-
liar la incomunicación del preso y servirle de terapia mental. Los baños y el ejercicio 
al aire libre suponían salir del castillo y relacionarse; actividades necesarias para su 
entrenamiento neuronal, como se contempla hoy día con las personas mayores. Las 
salidas le estimularon anímica y moralmente; y de los paseos por el bosque y sus alre-
dedores, pasaría a tomar baños85 en Cala Mayor donde el prisionero alquiló una casita 
en el predio de Son Fornari para poder seguir con comodidad su terapia balnearia.86 
Con tal motivo allí pudo reunir a sus acompañantes e invitados para conversar y pasar 
animadas veladas con la presencia invariable de los capitanes de la guardia, su mayor-
domo, el secretario y el mismísimo gobernador del castillo.

Los médicos, aparte de su papel sanitario, fueron parte de su círculo consultivo, 
compartieron sus tertulias y le dieron consuelo; por eso es de justicia mencionar a 
los galenos que le atendieron: Antonio Almodóvar, consultor de los Reales Ejérci-
tos, Protomédico del Hospital Militar; Profesor Real de Física experimental y Quí-
mica, miembro de la Academia Médico-práctica, Socio de número de las Sociedades 
Económicas Mallorquina, Valenciana y Aragonesa; Jaime Robatel, que era Cirujano 
Mayor del Regimiento de Suizos de Courten.87 «Físicos» a los que acompañaron 
Rafael Rosselló y Sebastián Muntaner, el Maestro segundo de la Escuela Mallorquina 
de Anatomía y Cirugía. Estos doctores, oponiéndose a las presiones oficiales, le brin-

85 La primera solicitud fue atendida, pero Jovellanos la rehusó por considerar el lugar designado para los 
baños, indignos para su persona; BEJARANO GALDINO, Emilio. Jovellanos en Mallorca, la desactivación. 
del moderantismo. Semblanza de Jovellanos y episodios de su vida en Mallorca. Palma, 2004, p, 109 (inédito),

86 Posiblemente antes de lograr esta acomodación pernoctó alguna noche en la fortaleza de San Carlos, 
dependencia militar que protegía la zona portuaria de Porto Pi, lo que le permitiría el acceso al Caló des 
Grells, playita cerrada en el barlovento del promontorio portuario de Porto Pi. Esta información se refiere a 
testimonios orales que los encargados del museo Militar de la fortaleza de San Carlos dicen haber recibido 
de parientes descendientes de los Jovellanos y que al autor se la transmitió el Coronel don Miguel Burguera, 
responsable del protocolo de la Comandancia Militar de Baleares.

87 Archivo Histórico Nacional (AHN), Consejos: Sucesos políticos. Leg. 49.657. Lib. 102-8/10.



 Las relaciones de Jovellanos durante su cautiverio en el Castillo de Bellver 147

Cuadernos Jovellanistas, 8, 2014,

daron su amistad, llegando a defender su indulto a pesar de exponerse a la coacción y 
las tentaciones de las autoridades.88

Jovellanos también tuvo relación con caballeros militares mallorquines. Él prove-
nía de una antigua familia hidalga con cierta tradición militar y estaba orgulloso de 
esa ascendencia, y por otra parte estaba investido del hábito de la orden religioso mi-
litar de Alcántara; una notoriedad que se debía a sus méritos patrióticos. Jovellanos 
entendía la milicia como uno de los medios de distinción social en base a la valentía 
y el heroísmo, y de alguna forma, desde la revolución francesa, era un elemento social 
igualador como lo era la inteligencia. Un reconocimiento que permitía a los ciudada-
nos alcanzar las más altas responsabilidades profesionales según el mérito, algo que 
para él debía de estar en la base de toda distinción antes que en los títulos que otorga-
ban los pergaminos nobiliarios. En su idea de nobleza primaba la finalidad de servicio, 
en tanto que otros anteponían la capacidad para mandar.

Desde estas consideraciones, para Jovellanos la nobleza había de constituir un ele-
mento mediador entre el monarca y el pueblo, siempre que su sentido de servicio 
antepusiese la lealtad a las «constituciones» antes que a la obediencia al poder si este 
era deshonesto. Estas premisas de servicio y lealtad, y sus convicciones morales fue-
ron las constantes que permitieron al recluso resistir con dignidad un encierro injusto, 
no exento de sufrimiento y privaciones. En su estado llegó a cuestionar el sentido 
tradicional del honor, buscando su esperanza en la espiritualidad cristiana, y halló la 
vindicación a su estado de desvalimiento civil, en su entrega al Señor todopoderoso, 
como hizo el compositor de los Salmos bíblicos.

Jovellanos tuvo el apoyo del sector de la nobleza palmesana con tradición militar 
revestida de mérito cívico, la que le acogió incondicionalmente, y cuyos miembros os-
tentaban un hábito religioso militar, como los Sureda, los Salas, los Caro, los Despuig, 
e igual que los Verí, los Togores o los Desbrull, los que se mostraban orgullosos de 
tal distinción. Caballeros en cuyas casas se respiraba un ambiente culto e intelectual, 
y alguno de ellos eran personas conocedoras de las lenguas modernas y que habían 
visitado los países a la vanguardia de la ilustración. Gente ilustrada comprometida con 
la cultura y el arte, además de mostrar interés por la agronomía y las ciencias útiles. 
Personas aperturistas que, muchas de ellas, habían completado su formación en el 
extranjero. 

Creemos que el prisionero desde el principio entró en contacto con el caballero 
Tomás de Verí, noble que tenía posesiones en Valldemossa. Éste, con Josep Togores, 
conde de Ayamans y caballero del hábito de Montesa, junto a los hermanos Salas, 
fueron los principales apoyos de Jovellanos a lo largo de su arresto.

88 Jesús MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, Jovellanos: Patobiografía y pensamiento biológico. Instituto de Estu-
dios Asturianos. Oviedo, 1966, p. 223.
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No se ha valorado todavía la importancia de la relación que Jovellanos tuvo con 
Juan Sureda, el marqués de Vivot, considerado el cabeza de la nobleza mallorquina.89 
En el Diario duodécimo se anotan varios encuentros de Jovellanos con el marqués pa-
seando por el camino de La Cuarentena en1806.90 En uno de los encuentros al mar-
qués le acompañaban «sus hijas Madama Fortuny e Isabel con quienes hubo un rato 
de conversación.»91 Referencias a las que siguen posteriores visitas de los jóvenes de 
esta casa, quienes se desplazarían a Bellver para encontrarse con él cautivo. Su hijo 
primogénito Juan, que ostentaba el mismo hábito de caballero que Jovellanos, le visitó 
en varias ocasiones y en alguna fue acompañando a sus hermanas Josefa, y Francisca; 
jóvenes que en su momento mostraron actitudes insumisas frente a la autoridad pa-
terna. Una vez liberado, Jovellanos pasó a visitar la casa de los Vivot92 y se interesó por 
conocer su patrimonio artístico.93

Tomás de Verí, teniente Coronel, caballero de la orden de San Juan,94 fue un per-
sonaje muy significado en la asistencia al prisionero. Proporcionó apoyo a personas 
destacadas de la isla carentes de medios y fue un mecenas de los artistas locales. Era 
un entendido en arte y su colección de pintura se consideraba una de las más ricas 
e interesantes de Europa. Como valedor del cautivo de Bellver atenuó la tristeza de 
su prisión dejándole sus cuadros para adornar las dependencias que ocupaba en el 
castillo.95 

A través de Tomás de Verí, Jovellanos mantuvo contacto con María Francisca Por-
tocarrero, condesa de Montijo, nieta del quinto conde de la saga que había estado de 
embajador en Gran Bretaña. Esta mujer era la promotora de un importante salón de 
tertulias liberales en la capital y se la relacionaba con los jansenistas. Lo mismo que 
Jovellanos, fue detenida por la Inquisición y desterrada. María Francisca participaría 
en una conspiración para liberar a Jovellanos, posiblemente gracias a esa relación con 
Tomás Verí. Se urdió un plan con Lord Vassal Holland y este pidió la colaboración del 

89 A Memoir of the Seviches of Leutenent.General Sir Samuel Ford Whittingham, K.C.B, K.C.H., G.C.H. 
Longman. Green a Co. Londres, 1868: cit. por De MONTANER, Pedro. «Samford Whittingham en 
Mallorca, 1811-1812». HONDEROS. Cuadernos de Historia Militar, 2. Noviembre 1991. Mallorca, 
1991, p.102. 

90 Gaspar Melchor de JOVELLANOS, «Diario Duodécimo». Obras de..., p. 91.
91 El día 2 de julio de 1806; Gaspar Melchor de JOVELLANOS, «Diario Duodécimo». Obras de..., p. 97.
92 El día 20 de abril de 1808; Gaspar Melchor de JOVELLANOS, «Diario Decimotercero». Obras de 

Gaspar Melchor de Jovellanos . ( B.A.E.) Tomo IV. Vol. 86. Madrid, 1956, p. 139. 
93 Gaspar Melchor de JOVELLANOS, «Diario Decimotercero». Obras de..., p. 143.
94 Los caballeros militares eran muy distinguidos en Mallorca y ellos se consideraban como senyors 

de la más alta calidad; DE MONTANER, Pedro. «Senyors a Mallorca: Un concepte heterogeni». Nobles, 
hidalgos i senyors a Mallorca. Estudis Baleàrics, 34. Gráficas Miramar S.A. Palma, 1989, p. 7.

95 «Carta de Gaspar Melchor de Jovellanos a Tomás de Verí», Bellver, 8 de enero de 1806; Cartas 
mallorquinas.., p. 59.
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Almirante Nelson.96 El marino rechazó tal pretensión al considerarla peligrosa para 
el recluso. Con Lord Vassal Holland y su esposa Jovellanos mantendría una relación 
muy especial. 

Una vez liberado, Jovellanos se encontró con Tomás de Verí y con José Togores en 
Cádiz, donde estuvieron de Diputados de la Junta Central del Reino, y a ellos después 
les recomendaría el geógrafo Isidoro Antillón cuando fue destinado a Palma como 
magistrado de la Audiencia. Este personaje desarrollaría en la isla su activismo polí-
tico en favor del liberalismo y formó un triunvirato al lado del mallorquín Ignacio de 
Montis y el librero valenciano establecido en la isla, Manuel Domingo.

Otros de los incondicionales de Jovellanos fueron Juan de Salas y su hermano An-
tonio, cuyos coches y casas pusieron a disposición del prisionero. El Brigadier Juan 
Salas tenía gran erudición, además de mostrar gran facilidad para la poesía. Su opinión 
era considerada tan «erudita como estrafalaria». Esta familia le requeriría e invitaría 
en numerosas ocasiones una vez liberado. Las hijas de Antonio Salas mostraron una 
especial atención hacia Jovellanos. Precisamente, el prisionero aconsejó a su amigo 
Tomás de Verí el matrimonio con Bárbara Salas, Barbarita; y no menor fue la adhe-
sión que le mostró la hermana de ésta, Dionisia, casada con Pedro Caro, marqués de 
la Romana. Era éste una persona de ingenio y doctrina; un bibliófilo que disponía 
de una biblioteca notable. Una afición compartida por los Sureda y por Jovellanos, 
inquietud que facilitó su amistad y que esta se extendiese al ámbito familiar, dada la 
pasión que todos compartían por la cultura. De ahí que la mujer de Pedro Caro, Dio-
nisia, se interesase tanto por contactar con el ilustrado, lo mismo que las otras herma-
nas con inquietudes ilustradas quienes también conocieron al prisionero y le hicieron 
objeto de sus atenciones. 

Jovellanos conocía a Pedro Caro que, debido a su carrera el militar, estuvo cons-
tantemente fuera de Mallorca; si bien disfrutó de estancias fugaces en la isla y en una 
de ellas contactó con Jovellanos en 1806.97 Como Pedro Caro de La Romana estuvo 
destinado por el rey en continuas misiones fuera de España, sus ausencias permitieron 
las visitas de su esposa al prisionero.98

96 Cartas de Jovellanos y Lord Vassal Holland sobre la Guerra de la Independencia (1808-1811). Madrid, 
1911, p.33.

97 En uno de esos encuentros se ve que trataron sobre una inscripción latina que había de acompañar 
una estatua dedicada a la muerte del segundo marqués de la Romana, fallecido en Argel el año 1775 en una 
expedición mandada por O’Reilly. José Sureda situa el encuentro entre Jovellanos y Pedro Caro, el 24 de 
julio de 1806 para tratar de las inscripciones de esa estatua; SUREDA BLANES, José. Jovellanos en Bell-
ver, ...p. 129; si bien la fecha en que Jovellanos hace la referencia a la inscripción que habían de insertar 
en el citado monumento es de 24 de febrero del citado año; Gaspar Melchor de JOVELLANOS, «Diario 
Duodécimo». Obras de..., p. 70.

98 Ella estuvo muy pendiente de los desplazamientos que Jovellanos hizo por la isla al ser liberado, así 
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La amistad de Jovellanos con el marqués no impidió que surgieran tensiones entre 
ambos, una vez finalizado su cautiverio, cuando el ilustrado estuvo de regreso en la pe-
nínsula. En una intervención que tuvo Pedro Caro como General en Jefe del Ejército 
del Noroeste en Asturias durante la Guerra de la Independencia, en 1809, disolvió la 
Junta Provincial, y la forma en que lo hizo molestó a Jovellanos. Hecho que los en-
frentó, si bien, su anterior contacto en Mallorca influiría para que esas desavenencias 
no se extremasen. 

Queremos insistir en el apoyo que recibió Jovellanos del Capitán General interino, 
Juan de Villalonga y Escalada. Este noble local sustituyó temporalmente al general Mi-
guel Vives cuando éste se desplazó a Mahón a raíz de la firma del tratado de Amiens. 
Fue entonces cuando Juan de Villalonga amistó con Jovellanos y desde 1802 le prote-
gió de las arbitrariedades del gobernador alcaide de Bellver en su período de arresto 
incomunicado, y tramitó favorablemente los informes médicos del prisionero a Ma-
drid.99 Este Capitán General interino no dio credibilidad a las quejas del alcaide sobre 
los desplantes que le hacía Jovellanos; y por el contrario le recriminó cuando éste se 
quejaba de los supuestos desaires que recibía del prisionero.

El propio Capitán General de la Isla, Miguel Vives, mostró un cambio de actitud 
hacia Jovellanos, tal vez influido por la inclinación de su mujer, María Antonia Esca-
vias, hacia Jovellanos. La Generala, como se la conocía, le visitó con frecuencia acom-
pañada de las jóvenes de la casa Sureda. Personas a las que Jovellanos convidó a una 
sugestiva y exquisita velada en el castillo. 

Esta recepción fue un convite formal100 en el que Jovellanos puso de manifiesto la 
flexibilidad con que llegó a moverse en la fortaleza. La Generala vino con su sobrina 
política, Josefa Sureda y Verí, madama Iraola», que había contraído matrimonio con 
el militar don Francisco Iraola y Escavias de Carvajal, un sobrino de la Generala. 
Acompañándolas estaba «madama Dezcallar» la «hermana de ésta», y su hermano 
Juan. El primogénito del marqués de Vivot.

La reunión se inició con un paseo por la terraza del castillo, y tras la oración de la 
tarde hubo una merienda a base de viandas en frío, postres dulces, vinos y licores. La 
visita terminó a las ocho y media, y correspondiendo a la importancia de la visita, los 
anfitriones acompañaron a los invitados hasta el coche

Jovellanos también se relacionó con los magistrados de la Audiencia, cuerpo que 
en la isla era tenido como una fuerza opuesta al bloque de poder local, cuyo núcleo 

como del momento de su partida. Su último contacto lo tienen e l 16 de mayo de 1808 cuando Jovellanos 
se iba a embarcar a Sóller; Gaspar Melchor de JOVELLANOS, «Diario Decimotercero». Obras de..., p. 146.

99 Puede que fuese él el general que subió a visitar a Jovellanos acompañado del conde de Formiguera; 
Gaspar Melchor de JOVELLANOS, «Diario Duodécimo». Obras de..., p. 87.

100 Este convite tuvo lugar el 12 de agosto de 1806; Gaspar Melchor de JOVELLANOS, «Diario Duo-
décimo». Obras de..., p. 100.
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estaba en la Regiduría del Ayuntamiento de la Ciudad de Palma. Los magistrados que 
componían la Audiencia solían ser funcionarios advenedizos que habían sido cono-
cidos como manteístas, debido a la ropa que vestían al no tener extracción nobiliaria. 
Para el bloque de poder local, la facción de la Audiencia rompía el predominio jerár-
quico que había ostentado la nobleza, quien tenía que dar «lustre a la monarquía.» 
De la misma forma, los colegios gremiales también cuestionaban las medidas de la 
Audiencia cuando canalizaba los decretos reales que pretendían suprimir sus orde-
nanzas privativas. Por eso, entre la Audiencia y la Regiduría de Palma, se plantearon 
frecuentes problemas de competencia al implantar aquella en la isla las reformas que 
proponía la Corona.

Con el ascenso del ministro mallorquín Miguel Cayetano Soler a la dirección de 
la Secretaría de Despacho de Hacienda -uno los Consejos más importantes de la Co-
rona-, en Mallorca se dijo que el partido de la Audiencia controlaba el poder político 
de la isla; pues Nicolás Cava, cuñado de Soler, ascendió a la Regencia de la Audiencia 
y fue tenido como el «jefe de lo camarilla» o partido de la Audiencia, y de la fac-
ción solerista. Cava tenía como amigos a los jueces oidores, Beleñá y Elola. Frente a 
la Audiencia estaba el poder municipal con una Regiduría compuesta por nobles con 
cargos de adscripción perpetua; y entre los críticos con la regiduría estaba el propio 
Corregidor de Palma y Comandante interino de la isla, el brigadier don Juan de Villa-
longa, amigo de Jovellanos.

Las diferencias entre la Regiduría municipal y la Audiencia se neutralizaron tras 
los episodios del motín de Aranjuez; cuando cayó el gobierno de Godoy y, con él, el 
ministro mallorquín Cayetano Soler y toda su camarilla en Palma, a los que en la isla 
se los había asociado al inmoral Godoy. En ese momento la nobleza local recuperó su 
poder y todos los familiares de Soler fueron exonerados de sus cargos. A partir de ahí 
se produjo el acoso de los principales cabezas de la camarilla solerista; quienes se vie-
ron obligados a acudir a la protección de las órdenes religiosas, que algunos conside-
raban jansenistas. Ante la coacción de que fueron objeto Nicolás Cava, Regente de la 
Audiencia; don Miguel Monserrat, Administrador de Rentas y don Gabriel Rosselló, 
Administrador de Correos; y no teniendo seguridad ni en sus posesiones, se vieron 
forzados a refugiarse en los conventos de Santo Domingo y San Francisco de Paula; 
igual que sus mujeres lo hubieron de hacer en los establecimientos conventuales de la 
Misericordia y el Olivar, todos en la órbita de los dominicos.

Estas personas del «partido de Soler» fueron conocidas y estimadas por Jovella-
nos, por eso criticó a los alborotadores que se amotinaron contra ellos en Palma y 
condenó a sus inductores. Las mujeres de los Regentes también tuvieron contacto 
con Jovellanos, igual que otras jóvenes pertenecientes a la parentela de Soler. Llama la 
atención el convite que Jovellanos organizó para estas personas, como si quisiese esta-
blecer una equidistancia entre la gente de la nobleza que había invitado a su mesa y la 
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gente de la Audiencia, considerada de extracción plebeya y advenediza. Una forma de 
establecer una equiparación social de tono aperturista.

La merienda fue el 26 de agosto de 1806 y discurrió siguiendo un protocolo pa-
recido al de la velada anterior. Se convocó a la Regenta, que vino sola; y a la Inten-
denta, que trajo a «su primogénito y una hija que criaba preciosos niños».101 Además 
asistieron a ese convite el gobernador del castillo y los oficiales de guardia, Francisco 
Bestchart y Cristóbal Harr; y el tangalión de Volevent. 

José Sureda Blanes dice que las invitadas eran las hermanas del ministro Soler.102 
Aunque Jovellanos no lo explicita en sus notas, no se puede descartar que la Regenta 
fuese la hermana del ministro Miguel Cayetano Soler, doña Juana Soler, la mujer del 
Regente, Nicolás Cava, persona importante en Mallorca y que la otra invitada princi-
pal fuese Josefa Soler, su hermana, casada con Miguel Monserrat el Administrador de 
Rentas, que tuvo honores de Intendente de la provincia desde 1802. La hija de éstos, 
sobrina del ministro Soler, era doña Joaquina Monserrat y Soler, casada Gabriel José 
Rosselló, notario y Administrador de Rentas. Un parentesco por el que decían que 
Gabriel Rosselló había ascendido a Administrador de Correos.103

Si sorprende la atención que mostró Jovellanos hacia Soler y los suyos, todavía re-
sulta más sugestiva la relación que mantuvo con la viuda del Regente de la Audiencia 
que precedió a Nicolás Cava. Sobre todo por la insistencia de esa mujer en contactar 
con el ilustrado, de quien demandaba acogida, consejo y afección.

En el castillo Jovellanos también fue visitado por el notario Bartolomé Socías y 
don Juan Zaforteza, que eran ante todo gente que le admiraba al igual que los artistas 
Francisco y Tomás Rotger, el tallista Isern104 o el carpintero Bordoy,105 quienes hicieron 
encargos para él. No le faltaron las insistentes visitas del embajador tunecino en la isla, 
quien estaba interesado en adquirir unos canarios cánoros que poseía Jovellanos.106 
En la isla tampoco le faltó la asistencia de Arias Saavedra quien le financió a través de 
Pedro de Figuerola de Barcelona y sus agentes en Palma, los banqueros y mercade-
res, don Claudio y don Antonio Marcel,107 quienes le mostraron su amistad. A pesar 
de su situación, Jovellanos llegó a relacionarse con mercaderes bonapartistas, como 
Basilio Canut, gracias a cuyas confidencias llegó a enterarse de la política diplomática 

101 Gaspar Melchor de JOVELLANOS, «Diario Duodécimo». Obras de..., p.103.
102 SUREDA BLANES, José, Jovellanos en Bellver..., p. 136.
103 Emilio BEJARANO GALDINO, M. Cayetano Soler. Un hacendista olvidado. Diatriba y reivindica-

ción de su ejecutoria. Ajuntament de Palma. Palma, 2005, p. 107.
104 Gaspar Melchor de JOVELLANOS, «Diario Duodécimo». Obras de..., p.72.
105 Gaspar Melchor de JOVELLANOS, «Diario Duodécimo». Obras de..., p. 83.
106 Gaspar Melchor de JOVELLANOS, «Diario Duodécimo». Obras de..., pp. 111, 112 y 114.
107 José SUREDA BLANES, «Jovellanos en Bellver»… (BSAL), Tomo XXX. p.2.
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francesa y a través de la lectura de gacetas como el Moniteur Universel y el Journal de 
l’Empire.

Familiares descendientes de este mercader harían llegar escritos de Jovellanos a 
George Sand, textos que ésta utilizó para redactar algunas descripciones de su novela 
Un invierno en Mallorca.

Jovellanos también mantuvo contacto con otros miembros de la burguesía del co-
mercio como la familia Billón, a quien tenía de vecinos en Cala Mayor.108 Una familia 
de importantes mercaderes y financieros que se habían instalado en Mallorca a prin-
cipios de siglo XVIII, a los que algunos le otorgaron ascendiente noble. Los Billón, 
juntamente con los Marcel, Mayol, Barbarín y Ribera eran mercaderes que exporta-
ban aceite y se dedicaban a la consignación naval; personas en contacto con diversas 
plazas extranjeras, dispuestas a entender las mentalidades de los países con los que 
comerciaban; por eso tenían muchas inquietudes y en este caso mostraron interés por 
conocer al ilustrado, que estaba rodeado de cierto enigma.109

Nicolás Billón, el cabeza de esta familia, requirió los consejos pedagógicos de Jove-
llanos, a fin de tomar una determinación en lo relativo a los estudios de su hijo. En una 
de las visitas el doctor Billón fue acompañado de su capellán y su hijo, y como recoge 
en sus anotaciones «se habló mucho de educación».110 Esta relación acercó a ambos 
vecinos y el mercader agradecido envió al castillo un presente para Jovellanos. Éste 
con su natural generosidad, le devolvió el cumplido.111

Al final vemos como todos los que se relacionaron con Jovellanos a lo largo de su 
arresto, se convirtieron en sus amigos. Incluso logró aplacar al alcaide y consiguió que 
le permitiese reunir una tertulia en la fortaleza, a pesar de su volubilidad y proceder 
tan cambiante. El alcaide hubo de tragar su orgullo para poder sumarse a los invitados 
que acompañaban al ilustrado a Son Fornari cuando iba a tomar los baños. Allí, en 
Cala Mayor, el alcaide gobernador del castillo se podía dedicar a su afición favorita 
de la pesca. Los domingos después de misa, tampoco faltaba entre los invitados a la 
mesa de Jovellanos112 junto al «modesto padre Campins»113 y Bartolomé Bas, quienes 

108 Gaspar Melchor de JOVELLANOS, «Diario Duodécimo». Obras de..., p. 103.
109 Estos mercaderes eran partidarios de la libertad en el comercio, en lo que coincidía con Jovellanos; 

Archivo Reino de Mallorca (ARM), Real Acuerdo (R.A / AA.) 1762/13, s/p.
110 Gaspar Melchor de JOVELLANOS, «Diario Duodécimo». Obras de..., p. 101.
111 Gaspar Melchor de JOVELLANOS, «Diario Duodécimo». Obras de..., p. 103.
112 El gobernador tenía como tema científico el relacionado con el poder terapéutico del agua. Un 

tema de moda promovido y divulgado por los ilustrados en sus semanarios. Semanario Económico. Tomo 
8, 1797. Citado en notación de; BEJARANO GALDINO, Emilio. Jovellanos en Mallorca, la desactivación 
del moderantismo. Semblanza de Jovellanos y episodios de su vida en Mallorca. Palma, 2004, p. 241. (inédito)

113 El P. Campins era un fraile franciscano que facilitó a Jovellanos los manuscritos sobre el Discurso 
de Juan de Herrera sobre la figura cúbica y el de Orden de Caballería. Una persona erudita que mantuvo un 
contacto próximo con el prisionero y le introdujo en los estudios lulianos. Gaspar Melchor de JOVELLA-
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además compartían chocolate y almuerzo, con los oficiales de guardia. Juntos conver-
saban hasta la hora de la comida y continuaban su tertulia en la sobremesa. La tertulia 
que se llegaba a formar en torno a Jovellanos llevó a decir a Juan Ceán Bermúdez que 
su celda era un Ateneo.

En Bellver volvieron a ponerse de manifiesto las cualidades resonantes de la per-
sonalidad de Jovellanos como su capacidad comunicativa y la empatía por la que los 
oficiales encargados de su custodia amistaron con él, de la misma forma que había 
ocurrido en Valldemossa con los monjes cartujos. En su traslado al destierro de Ma-
llorca ya había pasado lo mismo con Andrés La Sauca y su escolta. El sentido de la 
disciplina y servicio del prisionero arrestado en Mallorca facilitaron su confraterniza-
ción con los monjes y luego con los militares, gracias a cuya compañía pudo recobrar 
la esperanza y el entusiasmo de otros tiempos.

En la isla experimentó un cambio en sus concepciones intelectuales y espirituales. 
Un cambio que se reflejó en sus escritos. No cabe duda de que estuvo influido por 
el trato que le ofrecieron sus vigilantes, que resultó más generoso que el recibido de 
otras personas más próximas; y su amistad fue más desinteresada que la de la intelec-
tualidad académica, cuyo silencio hizo más patente la crueldad de sus adversarios. Sus 
amigos Cabarrús, Meléndez Valdés, Moratín, y otros que antes habían estado pen-
dientes de su magisterio, con su detención callaron y no le confortaron en su reclu-
sión y destierro. Por eso, hemos de decir que la dureza de su cautiverio no estuvo en 
la reclusión, ni en el trato de sus vigilantes, sino en la arbitrariedad del gobierno y en 
el mutismo de las personas que le habían lisonjeado y expresado su amistad cuando 
estaba en auge. 

En este capítulo de las relaciones de Jovellanos en Bellver quedan pendientes los 
detalles de los encuentros de Jovellanos con el elenco femenino palmesano y con las 
jóvenes insumisas de la alta nobleza, lo que es materia de otro artículo. 

NOS, «Diario Duodécimo». Obras de..., p. 86. Tras esta iniciación, Jovellanos se interesó por introducir los 
estudios lulianos en Castilla; SUREDA y BLANES, José. Jovellanos en Bellver, ...pp. 168-171. 


