
La melancolía de Jovellanos1

en el retrato de Goya

Jovellanos’s Melancholia as depicted by Goya 

JoSE MANuEl SAN BAldoMERo úcAR

doctor en filosofía. catedrático jubilado de Filosofía 
del I.E.S. Práxedes Mateo Sagasta, logroño (la Rioja)

Resumen:
Este artículo es una aproximación hermenéutica y personal al cuadro que Goya pintara a Jo-

vellanos en 1798. A partir de la consideración aristotélica sobre los hombres excepcionales (Pro-
blema XXX) y la melancolía, de las relaciones de sin-tonía ideológica, afinidad estética y alta
estima entre Jovellanos y Goya y, tras considerar la singular relación entre liberalismo y me-
lancolía en España, se analizan con referencias biográficas y textuales del asturiano tres símbo-
los icónicos con los que el aragonés pintó el alma melancólica de Jovellanos: la mano en la
mejilla, la imagen de Minerva en la penumbra y el bucráneo del frontal de su mesa de trabajo.
Esta melancolía es producida por la pesadumbre de un pasado, la carga aflictiva del presente y
un futuro poco esperanzador, al que Jovellanos ya se había referido en 1795 en el monasterio
de San Millán de la cogolla sobre el perecer de la belleza. concluye el artículo con una consi-
deración moral de Kant aplicable a Jovellanos en su vida y en su obra sobre la estrecha relación
entre melancolía y liberalismo.
Palabras clave: Jovellanos, Goya, Aristóteles, Melancolía, Minerva, liberalismo, Belleza, la
Rioja.

Abstract:
This essay2 offers a hermeneutic and personal approach to Goyas`s 1798 painting of Jove-

llanos. Starting from an Aristotelic view about extraordinary men (Problem XXX) together
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1 «Epílogo» de La Rioja de Jovellanos, XVII Premio Internacional de Investigación Fundación Foro Jo-
vellanos del Principado de Asturias 2015.

2 «Epilogue» of the work: La Rioja de Jovellanos (Jovellanos’s Rioja), granted the «XVIIth International Re-
search Award» of the Forum Jovellanos Foundation by the Principality of Asturias.
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with the melancholia of the ideological affinity, aesthetic similarity, and high personal esteem
between Jovellanos and Goya, and upon considering the special connection between libera-
lism and melancholia in Spain, three main symbols are analyzed by means of which the Arago-
nese artist painted Jovellanos’s melancholic character: the hand on his cheek, the image of
Minerva in the shady background, and the bucranium on his desk front. This melancholia is
caused by the sorrow of the past, the affliction of the present, and a hopeless future, which Jo-
vellanos had mentioned in 1795 at the Monastery of San Millan de la cogolla, when talking
about the decay of beauty. In the conclusion the essay refers to one of Kant`s moral thoughts
than can be related to Jovellanos`s life and work, i.e. about the close connection between me-
lancholia and liberalism. 
Key words: Jovellanos, Goya, Aristoteles, Melancholia, Minerva, liberalism, Beauty, la Rioja.

«¿Por qué razón todos aquellos que han sido hombres de excepción, bien en lo que respecta a la
filosofía, o bien a la ciencia del Estado, la poesía o las artes, resultan ser claramente melancólicos?» 

Aristóteles3

Puede considerarse una productiva metáfora la idea de que todo cuadro es una ventana
abierta a la realidad profunda de las cosas. El pintor que recrea formas visibles, ima-

gina formas invisibles e inventa símbolos, con su arte aparentemente representativo inau-
gura un espacio abierto a la verdad como acontecimiento. crear con autenticidad un
cuadro es creer en la esencia de la pintura como ventana, y esperar en ella el surgir desve-
lador. cuando el que pinta es el «diestro y vigoroso pincel» de Francisco Goya, aumenta
lo indecible la esperanza de un acontecer auroral.

Por otra parte, es acertada la advertencia de ortega y Gasset de que el sentimiento que
se experimenta ante un cuadro de Goya es el de estar ante un enigma difícil de resolver
que se ha de tratar muy despacio4, como también resulta oportuna la consideración de
María Zambrano de que una sombría luz de misterio y enigma acompaña siempre a todas
las imágenes del padecer humano5. Enigma o misterio del arte es el dilema que surge ante
el cuadro que el genio aragonés pintara a Jovellanos expuesto hoy desde 1974 a la con-
templación y a la interpretación en el Museo del Prado. los enigmas pueden descifrarse
con ingenio como problemas que son, al igual que Edipo solucionó el de la esfinge, sin
embargo, los misterios tienen una presencia desbordante e imposible de objetivar y, ante
ellos, sólo cabe la esperanza de que se manifiesten signos indicadores de la no ocultación
de la verdad que late en sus formas y colores como obra de arte que son. 
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3 ARISTÓTElES, El hombre de genio y la melancolía, El problema XXX, I, Barcelona, Quaderns crema,
1996, p.79. 

4 José oRTEGA Y GASSET, Obras Completas, t. VII, Madrid, Alianza Editorial, 1983, p. 572. 
5 María ZAMBRANo, El hombre y lo divino, Madrid, Editorial Fondo de cultura Económica, 1973, p. 63.



La melancolía de Jovellanos en el retrato de Goya

En el retrato de Goya, Jovellanos aparece sentado junto a su escritorio en una silla dorada
tapizada de seda amarilla con la mano izquierda en la mejilla. Su rostro se muestra serio y
preocupado y expresa tristeza, abatimiento y desolación. Sobre la voluminosa mesa dorada
y ornamentada descansan varios papeles, probablemente expedientes, unos abiertos y otros
atados por una cinta roja, un libro abierto y una escribanía con una pareja de plumas, detrás
de la mesa o sobre ella, y frente a él, se ve una estatuilla de metal amarillento, probablemente
bronce, surgiendo de la oscuridad del fondo, representa a Palas Atenea o Minerva con escudo
y casco y sujeta un escudo o díptico a su izquierda. la estatuilla tiene un color marrón ama-
rillento en las zonas de luz y azul oscuro en las de sombra, destaca contra una cortina verde
oscuro. la carnación de Jovellanos es rosa pálido. la boca sensitiva, los ojos castaños y es-
crutadores. El pelo, peinado hacia atrás a partir de una frente grande y despejada, es gris con
cierta tonalidad castaña. la casaca es gris con una leve sugerencia de rosa, el chaleco blanco
grisáceo, la corbata y la camisa blancas. Viste pantalones negros a la rodilla, abrochados con
una hebilla amarilla, medias blancas y zapatos negros con grandes hebillas. la alfombra que
cubre el suelo es marrón grisáceo, levemente salpicada de otros colores. En la mano derecha,
que descansa sobre el muslo, sujeta una hoja de papel doblada en la que está escrito «Jove-
llanos por Goya». El fondo del lienzo es muy oscuro, casi negro verdeazulado. A la izquierda
entra una luz mortecina a través de una ventana sugerida por una cortina gris tostado con una
franja dorada que se ondula hacia la habitación y queda parcialmente sumida en la oscuridad.
la composición aparece envuelta en una suave penumbra dando una sensación crepuscular,
de tarde que pronto se hará noche6. Inunda la estancia ambiental del cuadro una melancó-
lica tristeza cuyo carácter crepuscular y enigmático es una llamada al desciframiento del
enigma o a la espera paciente de una des-velación del misterio.

El cuadro fue pintado en marzo de 1798 en Aranjuez, cuando Jovellanos era Ministro
de Gracia y Justicia. En él, el genial artista trasciende los límites impuestos por los cáno-
nes oficiales revelando el carácter íntimo y la sensibilidad del ser humano representado.
Goya retrató a Jovellanos con toda la simpatía y el afecto que podía sentir hacia un amigo
y protector que le acogía con sentimientos recíprocos: 

El Ministro se ha excedido en obsequiarme, llevándome consigo a paseo en su coche, hacién-
dome las mayores expresiones de amistad que se pueden hacer, me consentía comer con capote, por-
que hacía mucho frío, aprendió a hablar por la mano y dejaba de comer para hablarme, quería que
me estuviese hasta Pascua y que hiciese el retrato de Saavedra (que es su amigo) y yo me hubiera
alegrado de hacerlo, pero no tenía lienzo ni camisa que mudarme y le dejé descontento y me vine7. 
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6 Folke NoRdSTRÖM, Goya, Saturno y la melancolía. Consideraciones sobre el arte de Goya, Madrid, Visor,
1989, p. 165.  

7 Martín ZAPATER, Colección de Cuatrocientas cartas, Madrid, Editorial calleja, 1924. Francisco de GoYA,
Cartas a Martin Zapater, Madrid, Istmo, 2003, p.140. 
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El secreto que se ofrece a la visión de quien mira la ventana abierta por Goya en este
retrato no es el que puede plantear un paisaje, un símbolo, un espectáculo o una escena te-
atral, hagiográfica o litúrgica. lo que se contempla como llamada al descifrado o a la espera
de una revelación es un alma: el alma de Jovellanos. o, mejor dicho, el encuentro gozoso
de dos almas profundamente sintonizadas, la del retratado y la del retratista, un encuen-
tro emocionante de dos figuras excelsas de su época, la del noble pensador y la del genio
de la pintura8. El pensador y el genio, almas afines, aunque temperamentalmente diferen-
tes, compartieron estrechas afinidades ideológicas, morales y estéticas9, expresadas con
los modos diferentes del pincel y de la pluma10. 

Políticamente ambos tuvieron aversión al fanatismo religioso y a las supersticiones, ambos
criticaron a la Inquisición y a algunas órdenes religiosas y los dos defendieron leyes más justas,
mejor distribución de la tierra y los derechos constitucionales11. la compenetración estética
entre ambos fue tal que un amigo común ceán Bermúdez, la comparó a la del Aretino con Ra-
fael, Giulio Romano o Ticiano12. El aprecio de Jovellanos hacia el pincel de Goya fue tal, que en
diciembre de 1789, cuando escribió sus «Reflexiones sobre el boceto original para Las Meni-
nas de Velázquez», todo su análisis se basó en la gran comprensión que Goya demostraba de
su autor y en la maestría de su estilo. Su estima no podía llegar más alta en la comparación: 

No basta cualquier profesor: la debe hacer [averiguar la autenticidad del boceto] uno que
conozca bien a Velázquez, que haya estudiado y analizado mucho sus obras y que haya pene-
trado aquellos pormenores recónditos que su estilo enfático no descubre a los oídos vulgares.
Tal sería, por ejemplo, d. Francisco Goya, que dibujando y grabando las obras de Velázquez
ha llegado a beber su espíritu y a ser el émulo más distinguido de su manera13. 

Por otra parte, el contacto con la Escuela literaria de Salamanca, en la que Jovellanos
participaba activamente con sus amigos, tuvo gran importancia en el desarrollo intelec-
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8 Edith HElMAN, Trasmundo de Goya, Madrid, Revista de occidente, 1963, p. 18. 
9 Edith HElMAN, Trasmundo de Goya, Madrid, Revista de occidente, 1963, cap. 3.
10 Sobre la relación de Jovellanos y Goya en general existe una amplia bibliografía con títulos más actuales,

si bien para este trabajo hacemos referencia a éstos, considerados clásicos: J. de coNTRERAS y lÓPEZ dE
AYAlA (Marqués de lozoya), Goya y Jovellanos, Imprenta de la Viuda de Estanislao Maestre, Boletín de la Real
Academia de la Historia, Madrid, 1946. Edith HElMAN, Jovellanos y Goya. Revista de occidente, 1963. Tam-
bién hace refrencia a esta relación: lioba SIMoN ScHuHMAcHER, «La caracterización de Jovellanos en la no-
vela ‘GOYA’ de Lion Feuchtwanger: ‘Un gran hombre, a pesar del extravagante rigor de su virtud’», Cuadernos de
Investigación, 6, 2012, pp. 201-228.

11 Niguel GlENdINNING, Goya y sus críticos, Madrid, Editorial Taurus, 1983, p. 40.
12 Francesco de MIlIZIA, Arte de ver en las bellas artes del diseño, Madrid, Imprenta Real, 1827, nota XcVI

de ceán Bermúdez, traductor.
13 Gaspar Melchor de JoVEllANoS, Obras completas, V, Madrid, Biblioteca de Autores Españoles, 1956,

p. 156 b.
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tual y emocional de Goya14. Fue el mismo Jovellanos el puente entre las ideas de los literatos
salmantinos y el pintor en el invierno de 1778-177915. Ambos fueron elegidos en 1780 miem-
bros de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando16 y es posible que por estas fechas
–quizás en 1782– Goya realizara el primer retrato a Jovellanos17 conservado actualmente en
oviedo en el Museo de Bellas Artes de Asturias. Se trata de un cuadro en el que la figura ele-
gante y aristocrática de Jovellanos aparece luciendo la venera de la orden militar de Alcán-
tara con el rostro poco expresivo, aunque satisfecho, de estatura proporcionada, cuerpo
airoso, cabeza erguida, ojos vivos, con pie naturalmente firme, «aunque algunos creyeran
que era por afectación»18 y que tiene como fondo el arenal de San lorenzo de Gijón como
expresión de su vinculación asturiana y de su preocupación de la mejora y el desarrollo de su
villa natal19. En 1783 el consejo de las órdenes Militares había encargado a Goya, por medio
de Jovellanos, cuatro figuras de tamaño natural de la Inmaculada concepción, San Benito,
San Bernardo y San Raimundo de Peñafort para el colegio de calatrava de Salamanca20, que
fueron destruidos durante la Guerra de la Independencia21. la carta que Jovellanos escribió
al consejo el 11 de octubre de 1784 pidiendo que se pagara al artista 20.000 reales es muy
elocuente del aprecio hacia el genio aragonés:

El artista ha desempeñado por su parte cumplidamente el encargo que le hizo, no sólo por
el cuidado y diligencia con que trabajó estos cuadros, sino también por una de aquellas casua-
lidades de que no se puede señalar una causa suficiente, parece que se excedió asimismo, pues
seguramente estas pinturas y en especial las de la concepción y San Bernardo son los mejores
que han salido de su mano. Así lo confiesan muchas personas de gusto que las han reconocido
y admirado, y quisiera el que informa que los Señores del consejo las viesen igualmente para
que pudiesen convencerse de esta verdad por sus mismos ojos22.  
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14 Folke NoRdSTRÖM, Goya, Saturno y la melancolía. Consideraciones sobre el arte de Goya, Madrid, Visor,
1989, p. 20. Fernando lÁZARo cARRETER, «la poesía lírica en España durante el siglo XVIII», en Gui-
llermo dÍAZ-PlAZA (dir.) Historia general de las Literaturas Hispánicas, t. IV, Barcelona, 1956, pp. 68-105.

15 Edith HElMAN, Jovellanos y Goya, Revista de occidente, 1963,  pp. 273-292.
16 José lÓPEZ-REY, Goya´s Caprichos: Beauty, Reason & Caricature, Princeton, Princeton university Press,

1953, p. 13. 
17 August l. MAYER, Francisco de Goya, München, 1923, p. 60. Xavier-Xavière dESPARMENT FITZ-

GERAld, L´ouvre peint de Goya, Texto I, París, 1928-1950. 
18 Juan Agustín cEÁN BERMúdEZ,  Memorias para la vida del Excmo. Señor D. Gaspar Melchor de Jove-

llanos y noticias analíticas de sus obras, Madrid, Imprenta que fue de Fuentenebro, 1814, p. 122.
19 Vicente lloMBART RoSA, Jovellanos y el otoño de las luces, Gijón, Ediciones Trea, p. 40.
20 Francisco ZAPATER y GÓMEZ, Goya. Noticias biográficas, Zaragoza, 1868, Edición facsímil, Institu-

ción Fernando el católico, Zaragoza, 1996, p. 35.
21 Alfonso RodRÍGuEZ GuTIéRREZ de cEBAlloS, Estudios del barroco salmantino, Salamanca, 1967,

pp. 35-41.
22 MARQuéS dE SAlTIllo, «las pinturas de Goya en el colegio de calatrava de Salamanca (1780-

1790)», Seminario de Arte Aragonés, 1954,  p. 7.
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En el Elogio de Don Ventura Rodríguez (1788) Jovellanos menciona el retrato de este
arquitecto realizado por el «diestro y vigoroso pincel de Francisco Goya, pintor de cá-
mara de su majestad en fin, y uno de los artífices con quienes señaló también su augusta
protección»23. Y en las Reflexiones sobre el cuadro llamado ‘La Familia’ (1789), al valorar
la alta estima que el boceto y el cuadro de Velázquez le merecían, realzaba la competencia
pictórica del de Fuendetodos comparable con el de Sevilla: 

No basta cualquier profesor; la debe hacer uno que conozca bien a Velázquez, que haya es-
tudiado y analizado mucho sus obras y que haya penetrado aquellos pormenores recónditos
que su estilo enfático no descubre a los ojos vulgares. Tal sería, por ejemplo, d. Francisco Goya,
que dibujando y grabando las obras de Velázquez ha llegado a beber su espíritu y a ser el émulo
más distinguido de su manera24. 

Que Jovellanos conocía bien a Goya lo muestra también el que entre 1793 y 1796 men-
cionara su nombre ocho veces en sus Diarios, bien en relación con los retratos encargados
para su Instituto de Gijón o como destinatario de una carta, o porque durante la enfermedad
de Goya entre 1793 y 1794 se mantuviera bien informado sobre su estado de salud25. Su
amistad se puso de manifiesto de nuevo de modo especial cuando Jovellanos hizo lo posible
entre 1795 y 1796 para obtener el permiso necesario para que Goya pintara los retratos de
Godoy y de Fernando VII26 y cuando, en su etapa ministerial, encargó a Goya pintar la cú-
pula de la ermita de San Antonio de la Florida, que había sido construida entre 1792 y 179827.
Por otra parte, los dos tuvieron un círculo de amistades comunes28.

una de dichas menciones a Goya en los Diarios es la del día siguiente de su salida de
la Rioja en el viaje de 1801. El lunes 6 de abril, cuando desde Tudela va a visitar el Bocal
del canal Imperial de Aragón, encuentra en la casa de administración una sala cuadrada
adornada de retratos: 

Al frente, bajo del dosel, los de nuestros soberanos, débilmente copiados que originales de
Goya; a los lados carlos V y carlos III, todos harto débiles, y en el otro frente, el Sr. Pignatelli,
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23 Gaspar Melchor de JoVEllANoS, Obras, I, Madrid, Biblioteca de Autores Españoles, 1963, p. 89 b.
24 Gaspar Melchor de JoVEllANoS, Obras,V, Madrid, Biblioteca de Autores Españoles, 1956, p. 156 b.
25 Francisco Javier SÁNcHEZ cANToN, Vida y obras de Goya, Madrid, Editorial Peninsular, p. 50. 
26 August l. MAYER, Francisco de Goya, München, 1923, p. 37. 
27 Enrique lAFuENTE FERRARI, Goya. Les fresques de San Antonio de la Florida à Madrid, Ginebra, Edi-

torial Skira, 1955, p. 19.
28 Edith HElMAN, Transmundo de Goya, Madrid, Revista de occidente, 1963, p. 18; Juan J. luNA, «124.

José Vargas Ponce. Ficha técnica», Goya. 250 aniversario, Museo del Prado, Madrid, 1996, p. 394. Jeannine BA-
TIclE, Goya, Ediciones folio, Barcelona, 2004, pp. 104-128; Juan Agustín cEÁN BERMudEZ, Memorias para
la vida del Excmo. Señor D. Gaspar Melchor de Jovellanos y noticias analíticas de sus obras, Madrid, Imprenta que
fue de Fuentenebro, 1814, pp. 315-316.

Cuadernos Jovellanistas, 10, 2016, 131-150



La melancolía de Jovellanos en el retrato de Goya

de cuya recomendable figura, considerada en este recomendable sitio y sobre estas obras, de-
bidas a su celo y constancia, no se pueden separar los ojos. Aunque flojamente pintado, y con
un colorido harto desvaído, todavía brillan en esta copia la gallardía de la figura original y la va-
lentía del pincel de Goya29. 

El uso por parte de Jovellanos del término «valentía» en este contexto normalmente
significaría el de una extraordinaria habilidad y fidelidad del retrato a la realidad, pero tam-
bién podría significar un uso brillante de la imaginación aplicada de forma nueva a un tema
determinado, siendo difícil precisar cuál de las dos interpretaciones es la más adecuada30.

otra mención de Jovellanos a cuadros de Goya, esta vez no de copias como las del
Bocal sino de retratos originales, aunque hoy sólo conocidos en sus bocetos preliminares
por haber sido destruidos también durante la Guerra de la Independencia,  es la que en los
Diarios se refiere a los retratos de San Isidoro, Santa Isabel y San Hermenegildo que en-
contró en su viaje al día siguiente, miércoles 7 de abril, a la llegada a la capilla del canal
Imperial de Aragón en Monte Torrero a las afueras de Zaragoza. El juicio de Jovellanos
sobre ellos no necesita glosa para comprender la alta estima en que el asturiano tenía el arte
del genio aragonés: 

obras admirables, no tanto por su composición, cuanto por la fuerza del claro-oscuro, la be-
lleza inimitable del colorido y una cierta magia de luces y tintas, adonde parece que no puede
llegar otro pincel31. 

las profundas afinidades ideológicas entre ambos hicieron que Goya se sirviera de
algunos textos de Jovellanos para sus Caprichos. Así, por ejemplo, el titulado «El sí pro-
nuncian y la mano alargan al primero que llega», toma título de los versos de la Sátira I
A Arnesto de Jovellanos. Esta misma sátira parece haber inspirado otros caprichos o pin-
turas de crítica matrimonial, y probablemente la segunda, otros de crítica a la nobleza32.
Eran frutos de un liberalismo ilustrado común que llevaría al asturiano al destierro de la
corte primero, y luego al destierro de Palma de Mallorca; y al aragonés al exilio de Bur-
deos, donde tuvo que refugiarse en 1824 tras el trienio liberal hasta su muerte en 1828.
También Goya podía haber suspirado liberal y melancólicamente por España como lo
hizo Francisco de Zamora en sintonía afectiva epistolar con su amigo Jovellanos:
«¡cuánto hay, amigo mío, que remediar, y cuánta facilidad para hacer feliz al pueblo
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29 Gaspar Melchor de JoVEllANoS, Obras completas, t. VIII, oviedo, Instituto Feijoo de Estudios del
siglo XVIII, Ilustre Ayuntamiento de Gijón, 1999, p. 370.

30 Neil GlENdINNING, Goya y sus críticos, Editorial Taurus, Madrid, 1983, p.63.
31 Gaspar Melchor de JoVEllANoS, Obras completas, t. VIII, p. 384.
32 Edith HElMAN, Trasmundo de Goya, Revista de occidente, 1963, capítulo III.
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español! Pero ¡qué poca gente veo que se dedique a esta grande obra, ni aun que quiera
oír hablar a los que lo desean!»33.

El deseo de poner remedio a los males de España ha estado acompañado en el pensa-
miento de los liberales españoles de hondos sentires melancólicos. No ha habido liberal es-
pañol genuino que no haya vivido alguna vez en su vida aquella melancolía de la que decía
larra en su famoso artículo «día de difuntos de 1836» que «sólo un liberal español puede
formarse una idea aproximada»34. Pero hay que decir también que no cabe seguir siendo
liberal, al menos de un modo reflexivo, sin esforzarse por superar desde dentro, a fuerza de
fe moral y entusiasmo, esta melancolía35. Y cuando ochenta años después, en 1918, el tam-
bién liberal Miguel de unamuno se preguntaba «¿por qué todo español que haya cultivado
con amor y esmero el huerto sagrado de su españolidad se siente, al llegar a cierta edad, des-
terrado de su patria, despatriado?», respondía que el ocaso de la vida de un patriota espa-
ñol era una enorme y larga tristeza en España porque «las almas hondas, con interior,
sonríen por buena educación, pero tras de su sonrisa trasparentase la tragedia. la pavorosa
tragedia de la existencia humana»36. Y es que la melancolía liberal aparece como una som-
bra que acompaña a todo ideal cuando se proyecta sobre de la vida social cotidiana como
miedo a que, al universalizarse la libertad, se vuelva contra sí misma atendiendo a las masas
en forma de halago a la plebe o en forma de despotismo37.

Allende la vinculación entre liberalismo español y melancolía, la tragedia que tortura
a esos hombres que ven lo que otros no ven fue señalada ya por Aristóteles en el citado
texto del Problema XXX en el que afirma la excepcionalidad de los melancólicos38. Aristó-
teles cita los casos de Empédocles, Sócrates y Pla tón entre los filósofos y otros muchos
más entre los poetas que a causa de un exceso de bilis negra tienen la posibilidad desde su
soledad de experimentar de modo especial la limitación humana, lograr una máxima con-
ciencia sobre la existencia y una sensibilidad con la que son capaces de ver lo que el común
de las gentes no ve. Estos hombres alcanzan una gran comprensión de la miseria humana
y la apropiación de este conocimiento particularmente agudo y profundo retroalimenta en
ellos la melancolía a la que los han destinado los azares de la vida39. de esta clase de hom-
bres fue Jovellanos y tal fue el alma que se descubre a través de la ventana abierta por el
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33 Gaspar Melchor de JoVEllANoS, Obras completas, t. VII, p. 506.
34 Mariano José de lARRA, Artículos completos, Madrid, Editorial Aguilar, 1968, p. 1322.
35 Pedro cEREZo GAlÁN, «de la melancolía liberal al ethos liberal. En torno a La rebelión de las masas

de José ortega y Gasset», Éndoxa: Series Filosóficas, 12, 2000, p. 313.
36 Miguel de uNAMuNo,  Obras completas, t. IX, Madrid, Editorial Escelicer, 1971, p. 936.
37 Pedro cEREZo GAlÁN, «de la melancolía liberal al ethos liberal. En torno a La rebelión de las masas

de José ortega y Gasset», Éndoxa: Series Filosóficas, 12, 2000, p. 314.
38 ARISTÓTElES, El hombre de genio y la melancolía,  El problema XXX, I, Barcelona, Quaderns crema,

1996, p.79. 
39 Karl JASPERS, Los grandes filósofos. I: Los hombres decisivos, Madrid, Editorial Tecnos, 1993, p. 91.
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«diestro y vigoroso pincel» de Goya con su retrato: un alma enigmática y misteriosa-
mente melancólica.

Más allá de la mirada, esos ojos vivaces pero cansados, tres símbolos icónicos desbor-
dantes en su expresividad muestran la voluntad del genial pintor aragonés de desvelar el
alma melancólica del retratado: el gesto de la mano en la mejilla, la imagen bronceada de
Minerva o Palas Atenea perfilada en la penumbra del cuadro y el bucráneo del grueso fron-
tal de la mesa de trabajo bajo los pies de la diosa de la sabiduría.

El primero es un motivo icónico muy antiguo para expresar el dolor y la tristeza que
aparece ya en personajes de los relieves de sarcófagos egipcios y en algunos templos clá-
sicos griegos40. con el paso del tiempo esa «pose» iconográfica se hizo habitual, en la li-
teratura medieval española, para significar tristeza o abatimiento de modo que en los
textos antiguos se conocía la expresión «estar mano a maxiella» o «tener la mano con-
tra la quijada» para transmitir la idea de espíritus abatidos, malsana amargura o melan-
colía41. Así puede observarse en las obras de Berceo42 y Juan Ruiz43. El gesto fue
emblematizado por Alberto durero en 1514 en su célebre grabado Melancolía I y cano-
nizado por cesare Ripa en su Iconología fue conocido en los círculos artísticos españoles
antes de la época de Goya. 

Además de conocer la definición del melancólico presente en los diccionarios espa-
ñoles desde principios del siglo XVII –«decimos estar uno melancólico cuando está triste
y pensativo de alguna cosa, que le da pesadumbres»44– es probable que Goya conociera
el tipo iconográfico de la mano en la mejilla durante su formación académica como pin-
tor, pues en el siglo XVII ya había aparecido en la pintura española, por ejemplo, en un
aguafuerte de Ribera, conocido habitualmente como «El Poeta», en el que un poeta apa-
recía en actitud melancólica con la cabeza descansando pesadamente sobre su mano iz-
quierda45 o en el cuadro de Valdés leal «Quam repromisit deus» (1660) donde un
hombre está sentado ante una mesa con la cara sombreada, la cabeza apoyada sobre su
mano derecha y sumido en la contemplación religiosa46. 
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40 Erwin PANoFSKY, Vida y arte de Alberto Durero, Madrid, Alianza Editorial, 1982.
41 Henry Roseman lANG, «The Face and its Parts in the Spanish Proverb and Metaphor», Publication of

the Modern Language Association of America, Baltimore, vol. III, 1887, p. 73. 
42 Gonzalo de BERcEo, Vida de San Millán, 209 b, en Obra Completa, Madrid, Editorial Espasa-calpe,

1992, p. 179.
43 Juan RuIZ, Libro de buen amor, 179 cd, París, Sociedad de Ediciones louis Michaud, 1910, p. 28.
44 Sebastián de coVARRuBIAS, Tesoro de la lengua castellana o española (1611), Barcelona, Editorial

Horta, 1943, p. 797 b.
45 Wolfgang STEcHoW, «A note on ‘The Poet’, for Ribera», Asllen Memorial Art Museum, Bulletin, XIV,

2, oberlin, ohio, 1957, pp. 69-72. 
46 Folke NoRdSTRÖM, «The crown of life and the crowns of Vanity», Idea and Form, upsala, uni-

versity Press, 1959, pp. 127-237. 
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En los siglos XVI y XVII, la melancolía llegó a ser un lugar común en la literatura es-
pañola47 y Goya también pudo saber de su símbolo a través de ella48. Así, por ejemplo,
en cervantes la melancolía está presente con toda precisión iconográfica e ineludible
carga simbólica49. Es conocidísimo el gesto melancólico del escritor en el Prólogo del
Quijote: 

Muchas veces tomé la pluma para escribirla y muchas veces la dejé por no saber lo que es-
cribiría: y estando una hora suspenso, con el papel delante, el codo en el bufete y la mano en la
mejilla, pensando lo que diría, entró a deshora un amigo mío, gracioso y bien entendido, el cual,
viéndome tan imaginativo, me preguntó... 50. 

Testimonios sobre la melancolía de Jovellanos, que sin duda le harían colocar con fre-
cuencia la mano en la mejilla, los hay a lo largo de sus diarios, discursos o cartas. «Ruina»,
«asesinato», «tormentas», «naufragio», «persecución» son términos escritos que ex-
presan el ánimo abatido del gijonés. Así recordaba melancólicamente los hitos de su vida
cuando advertía la «ruin persecución» a la que era sometido por la Inquisición: 

¿Tengo, por ventura, algunos [escritos] que pueda llamar míos? consagrado desde mi ju-
ventud a un ministerio público y llevado por mi afición al estudio a varios cuerpos civiles y li-
terarios, cuanto escribí fue para ellos y ellos imprimieron lo poco que ha visto la luz. deseé y
promoví que la Sociedad de Madrid y la Academia de la Historia publicasen mis Informes sobre
Ley Agraria y sobre Espectáculos y diversiones. Estaba persuadido a que podrían mejorar la opi-
nión del público en dos objetos enlazados con su felicidad y ésta es mi disculpa. Pero el escar-
miento que me ofreció la publicación del primero de estos Informes me hizo resistir la del
segundo (en que mi pluma corriera con la misma noble libertad), aun después de acordada por
la Academia. ¿Será usted el solo peregrino que ignore aquella ruin persecución? lo que segu-
ramente no sabrá, ni podrá concebir, es hasta qué punto quiso la calumnia ennegrecer mis prin-
cipios y mis intenciones51. 

Mostraba su melancolía el 24 de octubre de 1797 cuando desde Gijón escribía a su
amigo el riojano Martín Fernández de Navarrete52: 
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47 christine oRoBITG, L´humeur noire: mélancolie, écriture et pensée en Espagne au XVI et au XVII siècle, Be-
thesda, Editorial Inquiries, 1997, p. 273.

48 Folke NoRdSTRÖM, Goya, Saturno y melancolía. Consideraciones sobre el arte de Goya, Madrid, Visor,
1989, p. 26. 

49 Javier GARcÍA GIlBERT, Cervantes y la melancolía, Valencia, Edicions Alfons el Magnanim, 1997, p. 83. 
50 Miguel de cERVANTES, Obras completas, Madrid, Editorial Aguilar, 1956, p. 1032 a.
51 Gaspar Melchor de JoVEllANoS, Obras completas, t. III, p. 554.
52 El manuscrito autógrafo está en la biblioteca del marqués de legarda, en Ábalos (la Rioja).
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Mi buen amigo: Acá para entre los dos, ¿ha visto usted mayor extravagancia que la de que-
rer hacer de un filósofo un embajador? Aún no acabo de meter esto en mi cabeza; si no me
oyen, soy arruinado, asesinado. No sosiego. usted conocerá cuánto pierdo en mi dulce vida, y,
mal pecado, conocerá mejor cuán poco conviene a mi genio y carácter la que me preparan. No
sosiego. Pero sea lo que fuere de mí, yo seré siempre su fino y tierno amigo53. 

También lo hacía cuando el 23 de julio de 1800 escribía a su amigo Rafael Floranes
desde «la seguridad del dulce retiro» de Gijón y le manifestaba que no quería exponerse
a nuevas tormentas ya que había naufragado una vez y sabía de esa experiencia. En reali-
dad, deseaba dedicarse a leer y a escribir, «primeros elementos de su felicidad» y guardar
su escritura para generaciones venideras más concordes con sus principios, ya que «se es-
cribe mejor, cuando se escribe para la posteridad»54.  

Quede finalmente, aunque sólo sea apuntada, la posibilidad de que Goya se inspirara
en la «Elegía II: El melancólico. A Jovino» escrita por Juan Meléndez Valdés cuatro años
antes de que el genio aragonés pintara el retrato del asturiano. Hay muchas proposiciones,
calificativos, símbolos y metáforas con las que el amigo poeta muestra la melancolía de su
alma que pueden leerse en los rasgos que el amigo pintor plasmó en el retrato del alma
melancólica de Jovellanos: un «hórrido trono [que] alzó la oscura melancolía», con los
«nublados ojos», rodeado de una «sombra fúnebre», de «melancólicas sombras» y con
«dudoso brillo de una cansada luz», herido por una «profunda llaga» que le atormenta
con «agudo dolor», sintiendo que «todo le deja y abandona». Son significativas las ex-
presiones «agudo dolor», «tedio amargo» «fastidio universal» para expresar este estado
persistente de ánimo, pues son categorías con las que se ha caracterizado el movimiento
romántico y su primera muestra en España, con anterioridad a cualquier manifestación
europea. Pero es, sobre todo, en los ojos, esos ojos tristes de Jovellanos, donde se muestra
el «padecer de su tierno pecho» y donde quizás más pudiera verse la inspiración poética
del pintor:

doquiera vuelvo los nublados ojos,
nada miro, nada hallo que me cause

sino agudo dolor o tedio amargo […]
¡Ay! ¿dónde alivio encontraré a mis penas?
¿Quién pondrá fin a mis extremas ansias,

de un reposo y olvido sempiternos? 
Todo, todo me deja y abandona. […]

Tú lo has visto, Jovino; en mi entusiasmo
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53 Gaspar Melchor de JoVEllANoS, Obras completas, t. III, p. 338.
54 Gaspar Melchor de JoVEllANoS, Obras completas, t. IV, p. 62.  
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perdido, dulcemente fugitivas
volárseme las horas… Todo, todo
se trocó a un infeliz: mi triste musa

no sabe ya sino lanzar suspiros,
ni saben ya sino llorar mis ojos,

ni más que padecer mi tierno pecho.
En él su hórrido trono alzó la oscura

melancolía, y su mansión hicieran
las penas veladoras55.

El segundo símbolo icónico, enigmático y misterioso, del retrato de Jovellanos por
Goya es la imagen bronceada de Minerva que, desprovista de sus atributos guerreros, apa-
rece convertida en una versión de la Atenea Parthenos como dispensadora de la paz y pro-
tectora de las ciencias y las artes56, surge de la penumbra sobre la mesa extendiendo su
protectora mano derecha sobre la cabeza de Jovellanos. Minerva descansa la mano iz-
quierda sobre el escudo o díptico de forma cuadrangular dentro de cuyo marco lleva las
armas y empresa del Real Instituto Asturiano57, la institución más querida por Jovellanos,
patrocinada desde 1782 por la corona y la Secretaría de Estado de Marina, y, desde su
concepción, alentadora y promotora del progreso cultural y económico de Asturias58. El
escudo presidió la fachada del Instituto en su inauguración el 6 de enero de 179459 y los
fines de la institución  –ya presentes  desde 1782– fueron recogidos en 1795 en el diseño
de sus armas, tema y empresa cuando Jovellanos escribe y publica el Reglamento del «Ins-
tituto Asturiano»: 

«Su divisa serán estas palabras: Quid verum, quid utile, que indicarán perpetuamente los
objetos y fines de su institución. […] Su empresa será: el Genio escribiendo en una pirámide
los títulos de la Náutica y la Mineralogía, y el de las Matemáticas se leerá en el zócalo. […] de
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55 AA. VV. Poetas líricos del siglo XVIII, t. II, Madrid, Biblioteca de Autores Españoles, 1952, p. 250 a-b.
También existe una edición crítica de las Obras de Meléndez Valdés, realizada por John Polt.

56 Rudolf WITTKoWER, Sobre la arquitectura en la edad del Humanismo. Escritos y ensayos. Barcelona,
Gustavo Gili, 1979, pp. 340-356.

57 Javier GoNZAlEZ SANToS, «Jovellanos por Goya. Precisiones históricas e iconográficas sobre dos co-
nocidos retratos», Boletín del Museo del Prado, 13, 1992, p. 50. Este trabajo, de obligada referencia para los es-
tudiosos del tema, ya apunta algunas de las ideas desarrolladas en el presente artículo.

58 Juan Agustín cEÁN BERMúdEZ, Memorias para la vida del Exorno. Señor D. Gaspar Melchor de Jove Lla-
nos y noticias analíticas de sus obras, Madrid, 1814, pp. 187-199.

59 Gaspar Melchor de JoVEllANoS, Obras completas, t. II, Madrid, Biblioteca de Autores Españoles,
1952, p. 381b. Sobre el encargo del diseño para impresos, timbres y membretes ver: Javier GoNZAlEZ SAN-
ToS, «Jovellanos por Goya. Precisiones históricas e iconográficas sobre dos conocidos retratos», Boletín del
Museo del Prado, 13, 1992, pp. 50-51.
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esta empresa y divisa y de las armas de la villa de Gijón, se formarán las armas del Instituto, las
cuales se pintarán sobre su puerta y grabarán en su sello»60.

No podrá saberse si la pintura de la diosa fue intención directa del autor, que conocía
bien las ideas del retratado, o sugerencia del propio retratado, que estimaba en gran ma-
nera el símbolo de la diosa por considerarlo el icono más representativo de la filosofía que
inspiraba el movimiento ilustrado y su realización institucional en Asturias. dadas las vin-
culaciones vitales y vivenciales existentes entre retratista y retratado y su conocimiento
mutuo, puede pensarse que, con la presencia de la diosa en el cuadro, Goya no quiso hacer
un simple e insustancial aditamento al cuadro o al personaje, puesto que Minerva era «una
diosa acorde con los profundos conocimientos del retratado» como se ha escrito61. En re-
alidad su significado es mucho más hondo que ser mero ornato si se contempla a ambos,
paisaje y personaje, como vislumbre de la declinación de la sabiduría, la frustración de la
Ilustración y una presencia arrinconada y marginal de todo el mundo de las luces simbo-
lizado por la estatua penumbrosa de Sofía, Palas Atenea o Minerva. El ambiente sombrío
resalta la sensación de silencio y soledad y el profundo abatimiento melancólico de quien
creyó en que Sofía era diosa ilustradora y auroral y merecía la pena trabajar infatigable-
mente por ella.

Si se tiene en  cuenta la escritura de Jovellanos puede verse cómo las diosas Minerva y
Temis conforman dos símbolos decisivos para interpretar su vida y su obra. Jovellanos
siempre entendió el transcurrir de su vida como un estar entre Minerva y Temis, entre la
luz de la sabiduría y el equilibrio de la justicia, entre su carrera de sabio escritor y de pru-
dente jurista, como le escribe a su amigo Posada:

Sabes que mis días,
partidos siempre entre Minerva y Témis,

corrieron inocentes, consagrados
sólo al público bien62.

los hijos de Minerva eran para Jovellanos quienes se reunían en instituciones, empe-
ñados en ilustrar a la nación para hacerla dichosa, es decir, los hijos de las luces: 

oh vosotros, amigos de la patria, a quienes está encargada la mayor parte de esta feliz re-
volución, mientras la mano bienhechora de carlos levanta el magnífico monumento que quiere
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60 Gaspar Melchor  de JoVEllANoS, Obras completas, t. II, Madrid, Biblioteca de Autores Españoles,
1952, p. 399b.

61 Folke NoRdSTRÖM, Goya, Saturno y melancolía… p. 165. 
62 Gaspar Melchor de JoVEllANoS, Obras completas, t. I, p. 300.
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consagrar a la sabiduría, mientras los hijos de Minerva congregados en él rompen los senos de
la naturaleza, descubren sus íntimos arcanos, y abren a los pueblos industriosos un minero in-
agotable de útiles verdades, cultivad vosotros noche y día el arte de aplicar esta luz a su bien y
prosperidad. Haced que su resplandor inunde todas las avenidas del trono, que se difunda por
los palacios y altos consistorios, y que penetre hasta los más distantes y humildes hogares63. 

Hijos de Minerva podían ser los riojanos, si se dejan aconsejar y «hasta Sofía más se-
guros y francos los senderos» extienden el manto protector de la diosa de la sabiduría:

A Baco luego declarad la guerra,
y haced que, reducido a sus collados,

Minerva y ceres cubran vuestra tierra64.

Sofía es la traducción hecha por Jovellanos al español del nombre de la diosa griega
Palas Atenea o de la romana Minerva. «consistorio de Sofía», «casa de Sofía», «templo
de Sofía» son expresiones metafóricas reiteradas en la escritura de Jovellanos para referirse
a instituciones educativas ilustradas edificadas bajo el amparo de Minerva. la misma figura
retórica puede verse al hablar de su Instituto como una «viña» plantada en Gijón y con-
sagrada a Sofía junto al río Piles:

Tú adivinas cual es. Tú mismo viste 
el generoso afán con que mi mano,

allá donde el paterno Piles corre
a morir entre arenas, una hermosa

viña plantó que, con ardientes votos 
consagraba a Sofía…65.

un tercer símbolo enigmático del retrato es el descarnado bucráneo, del que cuelgan
hojas de palma, que aparece bajo los pies de Minerva en el grueso frontal de la mesa de tra-
bajo sobre la que apoya el brazo Jovellanos, y al que acompaña de perfil otro bucráneo en
el lado izquierdo del tablero. 

El bucráneo es un «motivo decorativo que proviene de la figura residual de la cabeza
del buey o toro en los antiguos sacrificios verificados mediante el fuego»66. Este motivo
como elemento central en la decoración de guirnaldas de flores y frutos no fue abundante
en el mundo griego, pero sí gozó de éxito durante los comienzos de la época imperial ro-

144

63 Gaspar Melchor de JoVEllANoS, Obras, t. I, Madrid, Biblioteca de Autores Españoles, 1963, p. 317 a.
64 Gaspar Melchor de JoVEllANoS, Obras completas, t. I, p. 278.
65 Gaspar Melchor de JoVEllANoS, Obras completas, t. I, p. 302.
66 Juan Eduardo cIRloT, Diccionario de símbolos, Barcelona, Editorial labor, 1979, p. 104
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mana. Esta decoración del interior de las paredes que rodeaba el Ara Pacis en la época de
Augusto fue el prototipo de las demás arae romanas67, si bien luego evolucionaron a par-
tir de claudio y Nerón combinándose de modos diferentes con otros motivos de menor
tamaño como esfinges, águilas, pájaros, reptiles, trípodes, etc.68. Su origen estuvo en la cos-
tumbre de colocar en los frontales de los templos las cabezas de las víctimas sacrificadas en
los altares a los dioses adornadas con ínfulae y guirnaldas69. No puede olvidarse que el buey
era el animal sacrificial por excelencia de la antigüedad grecolatina y que en el mundo ro-
mano se inmolaban a Júpiter capitolino dos bueyes blancos que no hubieran sido some-
tidos al yugo. desde el Renacimiento, cobraron un sentido iconológico como símbolos
del sacrificio, del trabajo  y del sufrimiento70. Así ocurre que el trabajo simbolizado por el
bucráneo es el primer jeroglífico del Symbolicarum (1579) de Achille Bocchio71 y así apa-
rece en 1595 en Horapolo: 

cómo se representa el trabajo. cuando se quiere representar ocultamente el trabajo se pinta
una cabeza de buey descarnada. una cabeza de buey porque toda plegaria es cumplida por
medio del sacrificio de un buey, desprovista de carne porque los hombres trabajadores gene-
ralmente son delgados72. 

En la interpretación de este elemento icónico hay que tener en cuenta los factores si-
guientes: la afición mostrada por Goya en sus cartas hacia los jeroglíficos, que la obra de
Horapolo tuvo una edición impresa en 1727 realizada por de Pau en utrecht y que el de-
bate sobre los jeroglíficos egipcios estaba muy vivo en la intelectualidad del siglo XVIII73.
Horapolo es citado con frecuencia en las influyentes Iconografías de cesare Ripa y de Juan
de Horozco, libros que Goya conocía bien74.

Hay que apuntar también que tanto Goya como Jovellanos conocían en 1798 el icono
del bucráneo. No pudo pasar desapercibido en Zaragoza a la mirada del artista, Goya vivió
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67 Blanca Maria FEllETI MAJ, La tradizione italica nell ‘arte romana. Roma, 1977, p. 200.
68 José BElTRÁN FoRTES, “El tema decorativo de bucranios en las arae béticas”, Mainake, 6-7, 1984-

1985, p. 164.
69 José BElTRÁN FoRTES, “El tema decorativo…”, p. 163.
70 Vicente lloMBART RoSA, Jovellanos y el otoño de las luces, Gijón, Ediciones Trea, 2012, p. 44.
71 Achille BoccHIo, Symbolicarum Quaestionum de universo genere quas serio ludebat libri quinque. Bo-

logna, 1574
72 HoRAPolo, Hieroglyphica Horapollinis a Davide Hoeschelio, Augsburgo, 1595, libro II, 124.  Juan Fran-

cisco ESTEBAN loRENTE, «Goya. de la alegoría tradicional a la personal», Artigrama, 25, 2010, p. 110. 
73 Madeleine V. dAVId, Le débat sur les écritures et l’hiéroglyphe aux XVII et XVIII siècles et l’application de

la notion de déchiffrement aux écritures mortes, París, Sevpen, 1965; José María GoNZÁlEZ dE ZÁRATE, «In-
troducción» a HoRAPolo, Hierogyphica, Madrid, Editorial Akal, 1991.

74 Juan Francisco ESTEBAN loRENTE, «Goya. de la alegoría tradicional a la personal», Artigrama, 25,
2010, p. 110.
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en la capital aragonesa de 1746 a 177575, un bucráneo de buen tamaño esculpido junto a
otros elementos decorativos platerescos, como grutescos, candelabros y medallones en
una de las columnas de alabastro gris perteneciente al patinejo renacentista del palacio de
los diputados del Reino de Aragón en Zaragoza, que se exhibe hoy en el patio su Museo76.
Ni tampoco pudieron resbalar a la atenta y curiosa mirada de Jovellanos las cinco esplén-
didas misericordias que en forma de bucráneos se le mostraban en la sillería del coro77 del
«magnifico convento de San Marcos de león»78 cuando lo visitó en 1782. Aunque sólo
habla genéricamente de «bajos relieves en los respaldos de las sillas», no pudo menos de
contemplar las misericordias, pues así escribe en la segunda carta a Antonio Ponz: 

Merece particular memoria la sillería del coro, que fue una de las buenas obras de escultura
de aquella edad. constaba de diferentes bajos relieves en los respaldos de las sillas, comparti-
dos por pilastras adornadas de grotescos, con todos sus antepechos muy graciosos, de exacto
dibujo y diligentísima ejecución79.

Pensado por Goya o sugerido por Jovellanos, lo cierto es que la cabeza de buey desen-
carnada en el frontal de una mesa sobre la que está la diosa de la sabiduría apunta ser una
representación simbólica de una ofrenda a la diosa Minerva en su ara o altar, simbolizada
por la mesa, del fruto sacrificial del propio trabajo como escritor, simbolizado por los pa-
peles, los expedientes, el libro abierto y la pareja de plumas. Tal ofrenda a la divinidad re-
velaría el destino esquelético último de la vida humana, significado del descarnado
bucráneo, y la finitud y vulnerabilidad existencial del ser humano ante la presencia de lo
eterno, significado esencial de la melancolía80.

El cuadro de Goya es la esplendidez de los tres momentos icónicos que acompañan
estéticamente a esos ojos tristes preñados de lucidez con que Goya retrató genialmente a
su amigo. éstos adquieren una significación unitaria si se los considera a la luz de lo que ya
en 1798 eran la carga de sufrimientos ya mencionados, y sobre los cuales bien podía haber
pensado Jovellanos lo que el más melancólico de los españoles, don Quijote de la Mancha,
pensaba de sus esfuerzos y sacrificios: «Ellos [los santos] conquistaron el cielo a fuerza de
brazos, porque el cielo padece fuerza, y yo hasta agora no sé lo que conquisto a fuerza de
mis trabajos»81.  
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75 Ver Jannine BATIclE, Goya, Barcelona, Ediciones Folio, 2004, pp. 34-47.
76 http://www.museodezaragoza.es/el-patio-de-la-casa-de-los-diputados-del-reino-de-aragon/ Visuali-

zado el 04-04-2016
77 Manuel ARIAS MARTÍNEZ, La sillería del Coro de San Marcos de León, Junta de castilla y león, 1995.
78 Gaspar Melchor de JoVEllANoS, Obras completas, t. IX, pp. 3-154.
79 Gaspar Melchor de JoVEllANoS, Obras completas, t. IX, pp. 3-154.
80 Romano GuARdINI, De la mélancholie, París, 1952.
81 Miguel de cERVANTES, Obras completas, Madrid, Editorial Aguilar, 1956, p. 1470 a.
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Puesto que sobre el ara sacrificial romana el augur examinaba las entretelas de las víc-
timas, el cuadro de Goya bien pudiera interpretarse en el año 1798 como augurio, pre-
monición o profecía de las penalidades que el retratado-víctima habría de soportar en años
sucesivos sobre sus espaldas por empeñar su vida en los nobles esfuerzos para que en Es-
paña triunfara la razón ilustrada. las negras sombras de la noche oscura perseguirían a Jo-
vellanos durante toda su vida y la calumnia y la envidia minarían su fama hasta su muerte
como lo mostrarían los posteriores pesares y penares biográficos.

Melancólico fue el inicio del año 1800. A los actos de examen público del Instituto acu-
dió tan poca gente que Jovellanos no quería pronunciar su discurso afligido «no sólo por
la indiferencia con que la ignorancia mira la ilustración, sino también [por] la malignidad
con que la envidia la persigue»82, y el 23 de julio de 1800 del mismo año, Jovellanos plasma
en su escritura la tristeza de su alma: 

El amor propio, siempre mal sufrido, es sobremanera quisquilloso en todo lo que se roza con
la moralidad. Mi genial moderación, bien comentada en el conocimiento de lo poco que valgo,
pudo hacerme muy tolerante acerca de mi reputación literaria; pero no pudo hacerme insensi-
ble a las tachas de inconsideración, precipitación y mala fe que se me achacan. Tachas que, si
son muy ajenas de mi carácter, lo son mucho más del de una obra que sólo pudo ser escrita con
la intención más pura y sólo dictada por el más ardiente celo del bien público83. 

Al año siguiente, el 1 de enero de 1801, seguía el abatimiento: 

Abrimos el siglo XIX. ¿con bueno o mal agüero?  Pero al hombre le toca obrar bien y con-
fiar en la providencia de su grande y piadoso creador. [...] dicen que algunos malos paisanos
de Madrid tratan de desacreditar el Instituto, y que nueva y sorda persecución le amenaza [...]
¿Quién podrá parar los golpes que la calumnia y la envidia dan en la oscuridad?  la Providen-
cia, que vela siempre por los derechos de la justicia; si ella permite la ruina, veneremos sus altos
juicios84.

El Instituto sigue siendo la viña de Sofía y los tristes ojos de Jovellanos se humedecen
de nuevo cuando piensa que ya no verán la antigua gloria de sus aulas, cuando sospecha el
destino que aguarda su heredad y cuando presiente que en el futuro solo lágrimas recor-
darán a él y a su viña consagrada:

¡Ay! que no verán ya mis tristes ojos
tan preciada heredad, ni ella su influjo
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82 Gaspar Melchor de JoVEllANoS, Obras completas, t. III, p. 509
83 Gaspar Melchor de JoVEllANoS, Obras completas, t. III, p. 543.
84 Gaspar Melchor de JoVEllANoS, Obras completas, t. IV, p. 34. 
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recibirá ya más!... Tal vez los tuyos,
Posidonio, sobre ella detenidos,

su antigua gloria buscarán en vano,
y con piadosas lágrimas un día

honrarán mi memoria...85.

A pesar del triste destino que auguraba a la obra de su vida, no faltaban fuerzas a Jove-
llanos el día 5 de noviembre de 1811, unos días antes de cerrar sus lúcidos ojos para siem-
pre, para exhortar a la resurrección de su Instituto, pues, aunque, «arrancado de entre
vosotros por la mano del despotismo, los enemigos de mi nombre empezaron su ruina y
los de nuestra patria la consumaron»86. Seguía convencido de que «la instrucción pública
es la primera fuente de la prosperidad de los pueblos» y mantenía la esperanza de resuci-
tar de nuevo el Instituto: «a esto sólo he vuelto entre vosotros después de tan larga au-
sencia, y a esto consagraré el resto que me ha quedado de fuerzas después de tantas
persecuciones y trabajos»87.

como los clarividentes melancólicos que, según escribieron Aristóteles y Jaspers, lle-
gan a ver lo que otros humanos no avistan, Jovellanos también auguró ruinas en su primer
viaje a la Rioja en 1795. cuando visita el monasterio de San Millán de la cogolla y con-
templa las arcas que contenían los cuerpos de San Millán y San Felices, expresa este triste
lamento sobre la suerte futura de tanta belleza:

¡Qué monumentos para la historia de las artes! ¡Qué dignos de ser conservados, y mucho
más de ser publicados! una explicación de estas historias, copia de las inscripciones y estampas
de las grabaduras, esculturas y entalladuras, sería obra muy digna de la atención de los curiosos;
pero no se hará, y el arca de San Millán perecerá88. 

¡El perecer de la belleza en el arca de San Millán de la cogolla! un momento supremo
de melancolía que recuerda la sintonía de las ideas y vivencias de Jovellanos, con el clasi-
cismo de Schiller (1759-1805) en su «también lo bello ha de morir», o con el de Herder
(1744-1803) en que el ser humano pone melancolía en la estatuas clásicas porque sabe lo
efímero de su resplandor89, pero, sobre todo, con las conjeturas estéticas de Winckelmann
(1717-1768) acerca del signifi cado de la tristeza que esbozaban en el rostro las estatuas
griegas90. los ilustrados españoles conocían el pensamiento de Winckelmann a través de
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85 Gaspar Melchor de JoVEllANoS, Obras completas, t. I, p. 302.
86 Gaspar Melchor de JoVEllANoS, Obras completas, t. XIV, p. 1173.
87 Gaspar Melchor de JoVEllANoS, Obras completas, t. XIV, p.1175.
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algunas traducciones del alemán al francés o al italiano91 y hay quien ha mantenido que
existía influencia suya en Jovellanos92, aunque parece que una simple cita en el Elogio a las
Bellas Artes (1781)93 no es prueba suficiente de lectura e influencia94.

lo cierto es que el pensar y el sentir de Jovellanos está instalado en la transición al siglo
romántico, la presencia de la categoría de lo sublime en la velada de la fuente del chafaril
de la finca de los benedictinos najerinos en Somalo es una buena muestra de ello, y por él
se extenderían las melancólicas ideas de que no hay perfección sin dolor, de que la belleza
y la muerte tienen las fronteras estrecha mente unidas, de que la suprema belleza coincide
con la madurez para la muerte y de que el anhelo de belleza es anhelo de muerte95. 

El augurio del viajero melancólico por la Rioja se cumplió y la belleza fue pisoteada en
la guerra de la Independencia cuando los benedictinos enterraron las reliquias de los res-
tos de San Felices, de San Millán y otros santos. En cambio abandonaron las originarias y
preciosísimas arquetas de marfil que contenían dichos restos, y los soldados napoleóni-
cos se apoderaron de ellas. las placas románicas que embellecían las arquetas fueron des-
montadas con violencia, y unas aparecieron maltratadas por los suelos y otras en el Museo
de leningrado96. durante buena parte del siglo XIX la belleza de los tesoros de este mo-
nasterio emblemático de la Rioja se vería postrada y arrastrada casi hasta su ruina por el
abandono y la rapiña97.

¿condición trágica del ser humano en el que contrariedades como belleza y muerte,
perfección y dolor, bien y mal son atributos esenciales del humano vivir? ¿Era la «pavorosa
tragedia de la existencia humana», de la que hablaba unamuno98, o el destino trágico de
la España negra que pintara Goya en el «duelo a garrotazos»? ¿o se trataba, más bien, de
una lucha dramática en una España escindida entre las ideas irreconciliables que motiva-
ban el enfrentamiento entre los absolutistas y los liberales? Es lo más probable. 
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Era la realidad de una España en la que, mientras los absolutistas gritaban con Fer-
nando VII a la cabeza «¡Vivan las cadenas!», la minoría ilustrada y liberal doceañista, vein-
teañera o jovellanista luchaba por lograr las máximas libertades posibles, pues, como
escribió Kant, podía haber suscrito don Quijote, y podía haber escrito el «diestro y vigo-
roso pincel» de Goya como lema junto a su firma en el papel doblado que en el retrato lleva
Jovellanos en su mano: «el melancólico aborrece todas las cadenas, sean las cadenas de oro
cortesano o los grilletes del galeote»99. 
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