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La revista «Cuadernos Jovellanistas. De la Ilustración a la Modernidad», hasta el nº 7 denominada 
«Cuadernos de Investigación», tiene como objetivo la difusión de la investigación que se lleva a 
cabo en la Fundación Foro Jovellanos del Principado de Asturias. También se incluyen 
las aportaciones de prestigiosos especialistas de universidades y otras instituciones españolas y 
extranjeras. 

Los temas que se abordan en Cuadernos Jovellanistas son los relacionados con la vida y la obra de 
Gaspar Melchor de Jovellanos (1744-1811), sus teorías económicas, pedagógicas, políticas, histó-
ricas y legales, así como los aspectos histórico-socioculturales de la España y del mundo de finales 
del siglo XVIII y principios del XIX. 

Está especialmente dirigida a personal docente (universitario y de E.S.) de historia de la España 
Moderna, estudiantes y estudiosos, y todas aquellas personas que muestren interés por los dife-
rentes aspectos relacionados con la vida y la obra de Jovellanos y el contexto de los siglos XVIII 
y XIX.

La revista se ajusta a los criterios que hacen referencia a la calidad informativa y científica de la 
misma, como medio de comunicación científica, según se prescribe en el Apéndice I de la Resolu-
ción 18342 de 25 de octubre de 2005, de la Presidencia de la Comisión Nacional Evaluadora de la 
Actividad Investigadora (BOE n.º 266 de 7 de noviembre de 2005, p. 36476).

La revista Cuadernos Jovellanistas se encuentra indexada en las siguientes bases de datos:

Base de datos ISOC, producida por el CSIC.

LATINDEX. 

Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas  
de Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas.

Clasificación integrada de revistas científicas. 

REBIUN. Red de Bibliotecas Universitarias. 

Referenciada en Dialnet, Universidad de La Rioja. 
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Introducción

U na nueva etapa comienza en Cuadernos de Investigación, renombrados a partir de 
este número Cuadernos Jovellanistas. De la Ilustración a la Modernidad. 

Así se manifiesta la intención del consejo editorial de afianzar la revista, por un 
lado, como publicación académica con el sello distintivo del erudito cuya memoria se 
propone guardar, y, por otro, de ensanchar su abanico temático. 

Hemos tomado el relevo del maestro D. Jesús Menéndez Peláez, cuya línea princi-
pal pretendemos mantener, al tiempo que nos complace presentar algunas novedades. 

Entre ellas está el deseo de abrir la revista a un público más amplio, tanto de au-
tores como de lectores, así como de diversificarla desde un punto de vista temático, 
geográfico e incluso lingüístico. A su vez, al cumplir criterios que avalan la difusión 
y la calidad de las revistas científicas, como, por ejemplo, la inclusión de resúmenes 
y palabras clave en español y en inglés, la revista ha conseguido cumplir 28 de los 33 
criterios Latindex, que mide el impacto y la calidad de las revistas académicas.

Este número 8 contiene siete trabajos de investigación que abordan aspectos de 
la Ilustración y de la época de la Revolución Industrial en y desde dos continentes: 
América y Europa. 

El artículo con el que nos honra el ilustre profesor emérito D. Alberto Gil Novales 
de la Universidad Complutense de Madrid glosa la controvertida recepción de la obra 
Civilización y barbarie. Vida de Juan Facundo Quiroga (Chile, 1845) de Domingo Faus-
tino Sarmiento (1811–1888).

Le siguen dos trabajos que comparten la temática de la formación de bibliotecas 
en el siglo XVIII: por un lado, la Librería de Cámara en el Palacio Nuevo, relatada por 
el Técnico Superior de los fondos bibliográficos del Palacio Real D. Valentín Moreno 
Gallego; y por otro lado, dos bibliotecas inglesas, las del conde de Fernán Núñez y 
de John Hunter, referidas por el profesor y doctor en Filología de la Universidad de 
Barcelona, D. John Stone. A este último le corresponde ser el primer artículo en inglés 
en esta publicación.

A continuación se aborda la faceta pedagógica en las propuestas agrarias de Gaspar 
Melchor de Jovellanos. En su artículo «Educación y Agrarismo en Jovellanos. Políti-
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cas de Estado, dispositivo e Ilustración» la profesora de la Universidad de Buenos Ai-
res Dª María Cristina Plencovich retoma una línea analítica ya presente en su trabajo 
merecedor del XVI Premio Internacional de Investigación Fundación Foro Jovellanos 
del Principado de Asturias (2012).

Siguen dos artículos que se centran en la figura de Jovellanos: el del doctor D. 
Emilio Bejarano Galdino de Palma de Mallorca, que refiere las variadas relaciones de 
Jovellanos durante su cautiverio en el Castillo de Bellver, y el del doctor D. Silverio 
Sánchez Corredera de Gijón, que analiza la biografía y proyección histórica del eru-
dito asturiano, indagando en torno a las diversas interpretaciones jovellanistas en la 
historia contemporánea. 

El último trabajo es una aportación enfocada a la ciudad natal del prócer. El pro-
fesor de la Universidad de Oviedo D. Moisés Llordén Miñambres nos descubre a 
Jovellanos como primer urbanista de Gijón con perspectiva de futuro y analiza sus 
propuestas para eliminar barreras, obtener suelo urbano y encauzar el crecimiento ra-
cional del siglo y medio siguiente.

El número cierra con el Apéndice XI de la Bibliografía Jovellanista, minuciosa-
mente recopilada por D. Orlando Moratinos Otero con el rigor al que nos tiene acos-
tumbrados. 

Estamos seguras de que la calidad y variedad de los artículos aquí presentados sa-
tisfarán la curiosidad y erudición de los lectores, amigos de Jovellanos y patronos de 
la Fundación.

Muchas gracias a los autores, al encargado de la Bibliografía Jovellanista y respon-
sable de la coordinación editorial, a los evaluadores, y a todos los que han participado 
en la elaboración de la revista, ‘gratis et amore’.

Dedicamos este número a nuestro añorado presidente D. Juan José Plans, fallecido 
a principios de este año. Procuraremos contribuir a que adquieran forma los proyec-
tos que impulsó durante el breve pero intenso tiempo en que estuvo al frente de la 
Fundación Foro Jovellanos.

Las directoras, 
María José Álvarez Faedo y Lioba Simon Schuhmacher
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Civilización y barbarie1

Civilisation and barbarism
Alberto Gil Novales

Catedrático emérito de Historia Contemporánea. 
Universidad Complutense de Madrid (España).

Resumen 

Domingo Faustino Sarmiento (1811–1888) se hizo internacionalmente famoso 
con Civilización y barbarie. Vida de Juan Facundo Quiroga (Chile, 1845), cuyo propó-
sito fundamental era combatir al político argentino Rosas. El liberal Sarmiento veía en 
la España americana los datos definitorios de la rezagada España de Europa. 

Las ideas ilustradas, la ruptura con el Antiguo Régimen, la Revolución francesa, 
y la palabra mágica «Constitución» penetraron profundamente en las tierras del 
Plata, dando lugar a grandes divisiones políticas. Los hombres de la ciudad trataron 
de atraer a su causa a los habitantes de las campiñas con conceptos políticos urba-
nos. Este error explica, según Sarmiento, la trágica historia posterior de la Argentina. 
Sarmiento, personaje complejo, «vehemente y exagerado», redujo el problema a la 
antítesis de civilización (ciudad, Europa, educación) y barbarie (campo, España, ig-
norancia), y Facundo Quiroga encarna para él la barbarie. 

El artículo da cuenta de la recepción de esta obra en ambos continentes durante 
la convulsa época posterior a su publicación hasta la Guerra Civil española. La pri-
mera parte del Martín Fierro (1872), es considerada una réplica a Facundo Quiroga. 
Se cita, entre otros, a Unamuno (para quien el Facundo es una novela con base his-
tórica).

Palabras clave: Siglo XIX, Domingo Faustino Sarmiento, recepción de Facundo 
Quiroga, Civilización, Barbarie, Argentina, Constitución, Revolución. 

1 La Universidad de Cádiz convocó un coloquio sobre el tema de este artículo, pero el plazo con-
cedido fue demasiado corto, y no me dio tiempo de participar. Mi agradecimiento a Fernando Durán 
López. 
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Abstract 

Domingo Faustino Sarmiento (1811–1888) became internationally famous with 
his work Civilisation and Barbarism. Life of Juan Facundo Quiroga (Chile, 1845). His 
main aim was to fight Argentinian politician Rosas. The liberal Sarmiento saw the key 
features of the backward European Spain of its time reflected in American Spain.

The enlightened ideas, the breaking with the Ancien Régime, the French Revolution, 
and the magic word «Constitution» made their way deep into the realm of La Plata, 
triggering off important political divisions. The people of the cities endeavoured to 
win over to their cause the people from the rural areas, yet with political concepts 
aimed at urban contexts. This mistake explains, according to Sarmiento, the ensuing 
tragic history of Argentina. Sarmiento, a complex character, «vehement and hot-
headed», confined the problem to the antithesis between civilisation (cities, Europe, 
education) and barbarism (rural areas, Spain, ignorance), and in his eyes Facundo 
Quiroga embodied barbarism. 

The article accounts for the reception of this work in both continents, during the 
convulsive times following its publication until the Spanish Civil War. The first part 
of Martín Fierro (1872) is considered a reaction to Facundo Quiroga. Amongst others, 
Unamuno is mentioned (for whom Facundo was a novel with historical foundation).

Key words: Nineteenth Century, Domingo Faustino Sarmiento, Reception of Fa-
cundo Quiroga, Civilisation, Barbarism, Argentina, Constitution, Revolution.

Domingo Faustino Sarmiento (1811 – 1888) se hizo internacionalmente famoso 
cuando publicó Civilización y barbarie. Vida de Juan Facundo Quiroga, Santiago de 

Chile, 1845, obra de gran aliento literario, que conoció varias ediciones en su lengua 
original, en Chile, en Argentina y en otros países, y fue traducida al francés, al italiano y 
al inglés (una de las traducciones al francés fue hecha por Marcel Bataillon)2. En algunas 
ediciones del Facundo se suprime lo de Civilización y barbarie3 y al revés hay autores que 
toman esa antinomia como título, sin hacer ninguna referencia a Sarmiento4.

2 Cfr. Antonio PALAU y DULCET, Manual del librero hispanoamericano, Tomo XX, Barcelona, Li-
brería Palau, 1968, pp. 133-139. 

3 Por ejemplo, en la edición que tengo a mano: Domingo F. Sarmiento: Facundo. Con una introduc-
ción por Joaquín V. González, Buenos Aires, Talleres Gráficos Argentinos, 1933. Citaré por esta edición.

4 Dr. Julio C. SALAS, Civilización y Barbarie. Estudios sociológicos americanos, Barcelona, Talleres Grá-
ficos Lux, 1919, 197 págs. El autor era venezolano. 
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Poco después de la publicación del Facundo Sarmiento visitó al general San Mar-
tín en Francia. Llevaba una carta de recomendación del general Juan Gregorio de 
Las Heras (1780 – 1866), fechada en Santiago de Chile, a 18 de octubre de 1845, y 
escrita en términos superlativos para el recomendado. San Martín se sintió conmo-
vido. Sarmiento, joven entonces de 36 años, le habló de lo que había sido su vida en 
América, después le expuso el contenido de Civilización y barbarie, y en seguida le 
dijo que el motivo de su visita era saber de sus labios qué había pasado en algunos 
episodios de la historia reciente, muy especialmente en la entrevista de Guayaquil 
(con Bolívar). San Martín no quería hablar, pero Sarmiento se jactaba de tener un 
don especial para hacer hablar a todo el mundo, como así ocurrió en este caso. A 
los pocos días Sarmiento dio una conferencia en el Instituto Histórico de Francia, 
precisamente sobre lo que había pasado en Guayaquil, a la que San Martín no tuvo 
más remedio que asistir. Esta anécdota revela la índole de uno y otro: Sarmiento 
decidido y enérgico, San Martín que sólo confiaba en el futuro. Les unía que los dos 
eran partidarios de la Independencia, tenían amigos comunes en Chile y en otras 
partes, les gustaba evocar el pasado. Pero el joven no se andaba con chiquitas, y San 
Martín se mostró siempre ante él cohibido, aunque a la vez impresionado y admi-
rado5. Los separaba la profundidad de América, que San Martín identificaba con las 
razas aborígenes y con su simbólico nacimiento en yapeyú (yapegú según Azara), 
pueblo indio6, aunque en verdad ese pueblo había sido fundado por los españoles 
en 16267. Los separaba también la identificación de San Martín con la tradición 
guerrillera, española y americana (en ella entraba Facundo Quiroga)8, mientras que 
Sarmiento en ambos casos pensaba lo contrario. Enrique de Gandía, historiador al 
que podemos llamar revisionista, escribe que «Sarmiento, en su Civilización y bar-
barie, presentó un Quiroga que poco a poco se ha ido grabando en el bronce de la 
historia». Quiroga, hombre de hierro, amigo de castigos y de muertes terribles, te-
nía sin embargo el «propósito, argentino y noble, de querer organizar el país, darle 
una Constitución, una presidencia, un Congreso y una capital»9. 

5 Ricardo ROJAS, El Santo de la Espada, Buenos Aires, Edit. Campano, 1970, pp. 416-417.
6 Ricardo ROJAS, «yapeyú, la cuna indígena», op. cit., pp. 15 y ss.
7 Félix de AZARA, «Cuadro de la población del gobierno de Buenos Aires», en Viajes por la América 

Meridional. Publicados con arreglo a los manucritos del autor, con una noticia sobre su vida y sus escri-
tos, por C.Walckenaer. Enriquecidos con notas por G. Cuvier. Traducida del francés por Francisco de las 
Barras de Aragón,. Edición revisada por J. Dantín Cereceda, Madrid, Espasa Calpe, 1941, dos vols, II, 
entre las págs. 220-221. 

8 Ricardo ROJAS, op. cit., pp. 96-97, 241.
9 Enrique de GANDÍA, Nueva Historia de América. Las épocas de libertad y antilibertad desde la Inde-

pendencia. Prólogo inconcluso de Carlos Felice Cardot [inconcluso porque murió antes de terminarlo]. 
Caracas, Academia Nacional de la Historia, 1986, p. 450.
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Casi al comienzo del Facundo encontramos la afirmación de que a la América del 
Sur, en general, y a la República Argentina, en particular, le ha faltado un Tocqueville 
que revelase su urdimbre social10. No vamos a dudar nosotros de la categoría de To-
cqueville, pero si Sarmiento respecto a Europa hubiese podido tener mayor sentido 
crítico, acaso hubiese descubierto que el gran escritor, planteándose la cuestión de 
los negros en los Estados Unidos, opinaba que el problema no se remediaba con la 
abolición de la esclavitud, porque tras ella seguiría existiendo la raza de color. Toc-
queville no veía otra solución que el genocidio11. Da la impresión de que Sarmiento 
aspira a ser el Tocqueville americano, que nunca existió12. Ese sabio imaginario habría 
descubierto el secreto de las luchas que están despedazando a la República Argentina, 
habría encontrado cuáles son los elementos contrarios, que están chocando los unos 
contra los otros. Sarmiento en primer lugar señala la configuración del terreno, y los 
hábitos que engendra. Inmediatamente después habría descubierto las tradiciones 
españolas, y la conciencia nacional, a la que califica de íntima y plebeya, derivada de 
la Inquisición y del absolutismo español. La barbarie indígena se inscribe en esa tra-
dición hispana, lo mismo que la influencia de la civilización europea. Probablemente 
sin ser consciente él mismo de hasta donde llega su semejanza con las ideas extremas 
de Tocqueville, 

el pobre para él era simplemente pobre, no un ser despojado injustamente de sus derechos 
naturales a la libertad y la felicidad; el indio era el hombre de la tierra, el antepasado actual 
del hombre civilizado, no un hombre fuera de la corriente de la civilización a quien debiera 
reducirse primero y educarse después; el salvaje cuasi civilizado de las rudimentarias socie-
dades americanas, era a sus ojos un instrumento de atraso, pero no un infeliz que soportaba 
sobre sí el peso de una injusticia social e histórica. Apurado a que sacara consecuencias de 
esas doctrinas tan sencillas y utópicas, podía opinar que el mejor sistema era el aniquila-
miento del pobre, del indio y del salvaje cuasi civilizado, como manera de desescombrar el 
camino para el progreso, tal como habría que talar la selva para que pasase la locomotora»13.

y sin embargo en La vida de Dominguito echa en cara a los españoles de la conquista 
que no se preocupasen por salvar la América prehispánica, y luego de haber llevado 
«la desolación y el espanto» a las tierras del Inca14. 

10 Facundo, 29.
11 André JARDIN, Alexis de Tocqueville 1805 – 1859, Paris, Hachette, 1984, p. 212.
12 Ezequiel MARTÍNEZ ESTRADA, Sarmiento, Buenos Aires, Edit. Sudamericana, 1969, pp. 172-

173.
13 Ezequiel MARTÍNEZ ESTRADA, op. cit., p. 145.
14 Domingo FAUSTINO SARMIENTO: La vida de Dominguito [1886]. Prólogo y Notas de José Luis 

Lanuza, Buenos Aires, Eds. Culturales Argentinas, 1962, pp. 158 y 167. 
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El mundo fue cambiando, y hasta la América del Sur llegaron las ideas democráti-
cas y renovadoras, que produjeron la Revolución de 1810. Con ella entró el dogma de 
la igualdad, capaz de llegar hasta las capas más bajas de la sociedad15. 

Sarmiento, aunque sigue hablando del terreno, no insiste demasiado en su configu-
ración, consciente de que no podemos quitar las montañas o los ríos de la geografía 
americana. No podía ignorar, sin embargo, que en todas las latitudes la acción ha ido 
modificando, y poniendo a su servicio, los datos brutos de la geología. A Sarmiento le 
interesa otra cosa: ver en la España americana los datos definitorios de la rezagada Es-
paña de Europa. En Facundo no ve simplemente un caudillo, sino una manifestación 
de la vida argentina, tal como la han hecho la colonización y el terreno. Reconoce en 
el Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia (1758-1840) del Paraguay y en Juan Manuel 
de Rosas (1793-1877) de la Argentina los mismos rasgos de España, ese rencor con-
tra todo lo extranjero16, que va hasta el sacrificio feroz de la Patria, como en Sagunto 
y en Numancia, y hasta borrarse del número de las naciones cultas, como ocurrió 
con Felipe II y con Torquemada. No negaré yo esas presencias negativas en el pasado 
nacional, pero sí que España haya tenido el monopolio en la materia. y sobre todo 
que no es posible mezclar las churras con las merinas. Hay que respetar el momento 
histórico, cada cosa en su sitio.

Hay que reconocer que el prejuicio anti-hispánico, incluso con carácter racial, de 
Sarmiento y de otros, no puede hacernos olvidar que el propósito fundamental del 
Facundo era el de combatir a Rosas, en su realidad física y en sus precedentes. José Luis 
Romero ha recordado que el lema de Quiroga era el de «religión o muerte», y que 
en la vida rural argentina veía Sarmiento una «tixtura asiática», tras la cual aparecía la 
montonera de los caudillos, el salvajismo, en definitiva, como forma de gobierno. La 
única solución era regenerar el país, y la fórmula la repoblación. Sarmiento se adelanta 
a Juan Bautista Alberdi (1810-1884) en la idea de «gobernar es poblar», aunque la 
frase sea de éste17. 

Acaso sin saberlo Sarmiento, con su decantación antihispánica, repite en América 
viejas polémicas, que en la España de los siglos XVIII y XIX produjeron la voluntad 
de salvar el pasado. No podemos cambiar el pasado, pero podemos conocerlo mejor, 
lo cual en la esfera de la conciencia equivale a cambiarlo. Pero, ¡cuidado!, nunca por 
capricho, sino en virtud de nuestro esfuerzo racional18. Otra cosa es ensayismo barato. 

15 Facundo, pp. 29-30. 
16 En 1849 dirá «El grito español es odio al extranjero» (carta a Domingo Soriano Sarmiento, yungai 

enero 1 de 1849, Epistolario íntimo, Selección, prólogo y notas de Bernardo González Arrili, Buenos Ai-
res, Ediciones Culturales Argentinas, 1961, pp. 19-20.

17 José Luis ROMERO, Las ideas políticas en Argentina, México – Buenos Aires, Fondo de Cultura 
Económica, 3ª ed, 1959, passim, especialmente pp. 126, 137, 145.(la 1ª ed es de México 1946). 

18 Ricardo LEVENE: El mundo de las ideas y la Revolución hispanoamericana, Santiago de Chile, Facul-
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El problema se había presentado en España y en Europa con la caída de Olavide a 
manos de la Inquisición, 1775-1780, con el artículo Espagne de Nicolas Masson de 
Morvilliers, en la Encyclopédie Methodique, 1782, y con otros sucesos lamentables, que 
llegan hasta la propia invasión de la Península por las tropas napoleónicas en 180819. 
Los datos negativos están ahí, pero también la lucha por superarlos. Diderot fue el 
primero que supo comprender la grandiosidad de la lucha española por superar el 
pasado, lucha de la que nació el liberalismo nacional20. Con notoria exageración en 
el Discurso preliminar a la Constitución de 1812, obra de Agustín de Argüelles, según 
parece, leemos que «Nada ofrece la Comisión en su proyecto que no se halle consig-
nado del modo más auténtico y solemne en los diferentes cuerpos de la Legislación 
española». Sólo el método es nuevo21.

La tesitura de Sarmiento no recoge el esfuerzo español de superación revolucionaria, 
que no cabe en su positivismo, sino que nos ofrece una serie de rasgos supuestamente 
españoles, vistos en sus descendientes americanos, de un negativismo impresionante. 
En la carta citada más arriba le preocupa que España expulsase de su suelo a los árabes, 
y a los indios [¿], y el hecho, dice, de que el aragonés es extranjero en Castilla, el andaluz 
en Cataluña, y los catalanes y los vascos forman dos naciones separadas, que se odian. Lo 
mismo han hecho las repúblicas americanas, «y en San Juan se ha llevado la brutalidad 
española hasta llamar extranjeros a los mendocinos y los cordobeses»22. 

El hijo de los aventureros españoles, según Sarmiento, detesta la navegación, por-
que los españoles carecieron del instinto de la navegación, que se dio en cambio de 
forma espléndida en el antiguo Egipto, en Holanda y en América del Norte. Quería-
mos la unidad en la civilización y la libertad, y hemos tenido la unidad en la barbarie y 
en la esclavitud. Es tan sorprendente esta supuesta carencia que nos obliga a recordar 
que naves españolas descubrieron América, y aunque Colón fuese genovés, Rodrigo 
de Triana, Juan de la Cosa, los Pinzón y sus compañeros eran españoles. Probable-
mente no llegó hasta Sarmiento el Arte de marear de fray Antonio de Guevara, defi-
nido como un tratado documentado sobre las técnicas españolas de navegación, y una 
importante fuente para la historia marítima de Europa en el siglo XVI23. Ni tampoco la 

tad de Derecho, Editorial Jurídica de Chile, 1956, 324 pp. 
19 Me he ocupado del tema en el artículo. «La Constitución de 1812 en su perspectiva», Trienio, 

Madrid, nº 60, noviembre 2012, pp. 111-135. 
20 Girolamo IMBRUGLIA: «Diderot storico e la Spagna di fine Settecento», en Balani Donatella, 

Dino Caspanetto, Marina Roggero, coord: Dall’origine dei Lumi alla Rivoluzione Scritti in onore di Luciano 
Guerci e Giuseppe Ricuperati, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2008, pp. 227-244.

21 Discurso preliminar a la Constitución de la Monarquía española, Gerona, reimpreso por Oliva, 1820, p. 2.
22 Epistolario íntimo, cit, pp. 19-20. 
23 Cfr. la edición conjunta de: Menosprecio de corte y alabanza de aldea, Aviso de privados y doctrina de 

cortesanos, Arte de marear y trabajos de la galera, Madrid, Viuda de Melchor Alegre, 1673, tres tomos en un 
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obra póstuma de Martín Fernández Navarrete24. Es más fácil pensar que los gauchos 
en la Pampa no necesitaban barcos, sino caballos.

Otro rasgo que nos sale al encuentro es el supuesto desprecio español por el tra-
bajo. Lo dice el biógrafo de Sarmiento precisamente cuando elogia la intensidad con 
la que Paula Albarracín, la madre de Sarmiento, se da al trabajo, en horas difíciles, para 
sacar adelante a la familia25. Madres como Paula Albarracín se encuentran en España 
por millares. Con ellas no rige eso del desprecio español por el trabajo. Acaso los due-
ños de esclavos prefieren que trabajen éstos, y no ellos. Conocidos son los abusos de 
la mita, de las encomiendas y otras instituciones de la colonia; pero de esto se deriva 
un estado social, no una metafísica. El trabajo tiene su historia, y sus modalidades26. 
Para Sarmiento la culpa de todo la tiene la Colonia, identificada en su historia con la 
España europea. La existencia de la Colonia, con su estado social atrasado, justifica la 
Revolución, en la que Sarmiento confió. El problema empieza cuando se desconoce 
que también en España se dio la lucha contra la herencia colonial, en lo que llamamos 
la Revolución liberal. Acaso se confió demasiado en el poder mágico de la Constitu-
ción. Muchos españoles peninsulares pensaron que la solución de los problemas de 
América, junto con los de la propia España europea, estaba precisamente en la Cons-
titución, una ilusión que se encuentra también en el precursor Francisco de Miranda 
(1750-1816), bien es verdad que como final de una vida de desengaños27. 

Nota curiosa, que revela la complejidad de las reacciones ante el fenómeno de la 
colonización, es la referencia al cura José Castro, que por una parte prohibía las prác-
ticas absurdas y supersticiosas de los pueblos españoles, pero conocía a Feijoo, Rous-
seau y los filósofos del siglo XVIII, tanto por lo menos como al Evangelio. Escondía 
el Emilio de Rousseau bajo la sotana, y en su predicación se detenía más en la crianza 
de los niños que en las Escrituras. Sin embargo en 1810 fue realista: murió besando 

vol., y el comentario científico aparecido en el catálogo 55 de Hatchuel, París 2011.Cf. Julio Rey Pastor: 
La Ciencia y la Técnica en el descubrimiento de América, Buenos Aires, Espasa Calpe Argentina, Colección 
Austral, 1942, 176 pp. 

24 Martín FERNÁNDEZ NAVARRETE, Disertación sobre la historia de la Náutica, y de las ciencias ma-
temáticas que han contribuido a sus progresos entre los españoles. Obra póstuma del Excmo. Sr. D.: la publica 
la Real Academia de la Historia. Madrid, Imp. de la Viuda de Calero, 1846, 421 pp. 

25 Aníbal PONCE, Sarmiento. Constructor de la nueva Argentina, Madrid, Vidas españolas e hispanoa-
mericanas del siglo XIX, Espasa-Calpe, 1932, pp. 10-15.

26 Cfr. Tecnológico Nacional, de agricultura, artes industriales, ciencias, comercio y literatura, Madrid, imp. 
de Ortega, 2 septiembre – 30 diciembre 1834. Por D. Jerónimo FERRER y VALLS. Los artículos Impor-
tancia de las mujeres en el bien general de la sociedad y Beneficio del trabajo, Tecnológico, 25 y 26 septiembre 
1834, copiados literalmente en El Guardia Nacional, Barcelona, nºs de 25 y 28 mayo 1837. Denunciado 
en Plagios literarios, Mata-Moscas, nº 68, sexta entrega, 6 junio 1837, p. 15. 

27 Michael ZEUSKE, Francisco de Miranda y la modernidad en América, Madrid – Aranjuez, Fundación 
Mapfre Tavera – Edit. Doce Calles, 2004. 
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el crucifijo, y a la vez el retrato de Fernando VII, el deseado. Se le tuvo por contrarre-
volucionario28.

Es éste un caso singular, que no puede extenderse al resto de los habitantes. En el 
interior de la República Argentina, en Córdoba, San Luis, Corrientes, la población es 
española, indígena y negra. La mezcla de estos tres elementos ha dado un resultado 
homogéneo, caracterizado por su amor a la ociosidad y por su incapacidad industrial. 
Sarmiento cita la opinión de Walter Scott, según el cual las vastas llanuras de Buenos 
Aires están pobladas por cristianos salvajes, a los que llama huachos, o sea gauchos. 
Córdoba es el centro de la civilización argentino-española. Los gauchos son españo-
les por el idioma y porque conservan confusas nociones religiosas. Poseen facultades 
físicas, pero carecen de inteligencia. Aunque Sarmiento se detiene a describir los tipos 
específicamente argentinos, el rastreador, el baquiano, el gaucho malo y la vida en la 
pulpería, acaso no se da cuenta de que esas habilidades eran las que requería el medio 
físico en el que los gauchos vivían, y por ello los infravalora, al mismo tiempo que la 
descripción es grandiosa. Para Sarmiento la cultura se mide en términos intelectuales, 
por las grandes bibliotecas, por las Universidades y la ciencia, que está muy bien, y el 
propio Sarmiento tratará, en cuanto gobernante, de llevar a la práctica esos ideales. 
Siempre queda, no obstante, que todas las cosas requieren su oportunidad, y que un 
erudito de la Sorbona lanzado en mitad de la Pampa, si no sabía montar a caballo, se 
habría sentido inerme, desvalido. 

El autor aplica estas ideas a la Revolución de 1810, en la que él mismo creía, pero en 
la que se dio un error garrafal: los hombres de la ciudad trataron de atraer a su causa a 
los habitantes de las campiñas, a los que dieron conceptos políticos sacados de las ex-
periencias urbanas, y no del campo mismo. Este error explica, según él, toda la historia 
posterior de la Argentina, hasta el momento en que escribe. Es importante saber que 
el negativismo de Sarmiento respecto de España se deriva de que la cree parte funda-
mental de la barbarie americana. Una variante de esta idea es la de que los españoles, 
que venían del mundo antiguo, ahogaron por incompatible la civilización americana, 
o también dicho de otra forma, los caballos de los españoles llevaron la desolación y el 
espanto «por donde las pacíficas llamas conducían los tesoros del Inca». La respuesta 
vino con San Martín y Bolívar29. Es muy posible que España ya no tiene remedio, pero 
acaso sí lo tenga la España trasplantada. Las terribles expresiones de Sarmiento sólo 

28 PONCE, op. cit., p. 17. Domingo Faustino Sarmiento: «La historia de mi madre», Recuerdos de 
provincia, recogido en Memorias. Prólogo y notas de Luis de Paola, Buenos Aires, Ediciones Culturales 
Argentinas, 1963, XIV + 298 pp, 31-43. [No son Memorias, sino una Antología] No lo menciona Jeffer-
son REA SPELL, Rousseau in the Spanish World before 1833. A Study in Franco-Spanish Literary Relations 
[1938]. New york, Gordian Press, 1969.

29 SARMIENTO, La vida de Dominguito, pp. 158 y 167. 
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buscan cauterizar a América. Sus términos a veces parecen excesivos, pero ocultan 
incluso cariño, como el que siente por su madre a la que, allá en la provincia, idolatra.

Hay datos que pudieron haber servido para salvar a la vez a España y América. Por 
ejemplo la publicación de los Catecismos de Ackermann, que proporcionaron a los lec-
tores, entre ellos Domingo, «los más esenciales rudimentos del arte y de la ciencia», 
todo «resumido con claridad y orden»30. 

Un libro de categoría, que ejercerá mucha influencia en la juventud de Domingo 
Sarmiento31, es el de Conyers Middleton: Historia de la vida de Marco Tulio Cicerón, en 
la traducción de José Nicolás de Azara, Madrid 1790, 4 vols (nueva edición en 1822). 
Aunque Sarmiento cita el libro con gran elogio, no se le ocurre pensar en la existencia 
de una Ilustración española, que también se dio, y con gran categoría en América. 
Los juicios de valor que aplica Sarmiento son con frecuencia tremendos, como ese 
de que en París se tenía al español por un idioma muerto, lo cual quiere decir que 
los franceses no leerían su Facundo en la lengua original32 Sarmiento visitó España en 
1846, y aunque quedó impresionado por mucho de lo que vio, la conclusión fue que el 
español era un pueblo andrajoso33. Sólo Barcelona le parece algo más europea, pero su 
intención de valorar a España, país culpable de todo lo que pasa en América, choca en 
seguida con lo que le sugiere la realidad: Madrid, en todo caso, estaría al nivel de una 
capital de provincia, y al pueblo en conjunto lo denuncia como culpable de albergar 
un orgullo insensato. 

El espíritu liberal de Sarmiento combate siempre a la Inquisición o, como lo ex-
presa en otra ocasión, combate a las tiranías de la Edad Media, continuadas por Felipe 
II. Sus Majestades Católicas y Cristianísimas estaban siempre preparando la Noche 
de San Bartolomé, atrocidad francesa, pero en la que entra España también por par-
ticipar del mismo espíritu, católico en definitiva34. En los Recuerdos de Provincia se 
refiere Sarmiento a más de tres mil brujos de Logroño, «que quemó por centenares la 
inquisición», y a los de Maryland, etc.35. Julio Caro Baroja opina que en este punto la 
Inquisición española tuvo un criterio más moderado y sensato que muchos tribunales 

30 PONCE, op. cit., p. 47. El alemán Rudolf Ackermann publicó en Londres estos Catecismos, desti-
nados a la América independiente, en los que trabajaron los españoles y los españoles americanos, unos 
y otros emigrados en Londres. Cf. Vicente Llorens: Liberales y románticos. Una emigración española en 
Inglaterra 1823-1834, 2ª ed., Madrid Castalia, 1968, 153 y passim. 

31 PONCE, op. cit., pp. 49-50 y 137 (despertó el liberalismo de Domingo). 
32 PONCE, op. cit., p. 122.
33 PONCE, op. cit., p. 138-139. 
34 SARMIENTO, La vida de Dominguito, p. 45.
35 SARMIENTO, «El hogar paterno», de Recuerdos de Provincia, en Memorias, cit, 48. El auto de fe de 

Logroño tuvo lugar en 1610, ( Juan Antonio Llorente: Anales de la Inquisición de España, Madrid, Ibarra, 
1812, «Indice de algunas cosas notables», p. 467). 



26 Alberto Gil Novales

Cuadernos Jovellanistas, 8, 2014, 17-46

seculares. En España y Portugal casi no hubo casos de persecución de brujas, lo que se 
debió, según el historiador ruso Grigulevich, a que las Inquisiciones de los dos países 
estaban demasiado ocupadas con la persecución de judios y moros convertidos. A la 
misma conclusión llega Henry Kamen, quien parte de la fuerza de los temas brujeriles 
en Europa, a la que se unió la Inquisición española, pero acabó imponiendo un poco 
de sentido común en la materia36. Sería monstruoso acusar a Sarmiento de no conocer 
sucesos o actitudes posteriores a su tiempo, pero sí de no querer enterarse de las ten-
dencias progresistas de España. Muy recientemente estas tendencias se han visto re-
forzadas cuando Vittorio Sciuti Russi ha demostrado que el decreto de supresión del 
Tribunal de la Inquisición, que Jovellanos preparó, fue escrito por el Abate Grégoire, 
aunque apareció bajo el nombre del asturiano, ya que se trataba de una conveniencia 
política37. 

 Nosotros, en nuestra inocencia, pensábamos que las obras de ingeniería forman 
parte del progreso, pero Sarmiento nos pone en guardia: la tiranía colonial de España 
construye caminos y obras públicas, pero no crea diputados ni libertad de prensa38. 
Tras esto hay una alusión a unos molinos de viento que el viajero encuentra en su 
camino, lo que le hace pensar inmediatamente en el hidalgo manchego, sólo para la-
mentar la locura que le presta Cervantes. Dejando la cuestión, manifiesta la alegría 
que le produce que ya se está acercando a Valparaíso, en donde tienen «un gobierno 
ilustrado y anheloso por la mejora del país»39.

 Expresa un pensamiento semejante en una carta a Vicente López, de 1846: «El 
español» – dice – «inhábil para el comercio que explotan a sus ojos naves, hombres 
y caudales de otras naciones, negado para la industria, la maquinaria, las artes, desti-
tuido de luces para hacer andar las ciencias o mantenerlas siquiera, rechazado por la 
vida moderna para la que no está preparado, el español se encierra en sí mismo y hace 
versos; monólogo sublime a veces, estéril siempre, que le hace sentirse ser inteligente 
y capaz, si pudiera, de acción y de vida» (…)40 Es verdad que esto lo escribe Sar-

36 Julio CARO BAROJA, Los judíos en la España moderna y contemporánea, Madrid, Arion, tres vols., 
1961, I, p. 380. I. Grigulevich: Historia de la Inquisición, Traducción de M.Kuznetsov, Presentación de 
G.N. Gubanov, Moscú, Progreso, 1980, p. 183. Henry Kamen: La Inquisición española, traducción de 
Enrique de Obregón, Madrid, Alianza 1973, p. 219. 

37 Vittorio SCIUTI RUSSI, Inquisizione spagnola e riformismo borbonico tra Sette e Ottocento, Firenze, 
Leo S. Olschki, 2009, pp. 226, 230. 

38 SARMIENTO, Un viaje a Valparaíso, en Memorias, pp. 84-85.
39 Ibíd, p. 91. 
40 SARMIENTO, Montevideo, en Viajes, carta a Vicente López, Montevideo, 25 enero 1846, pp. 128-

129. 
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miento para proyectarlo sobre el mundo literario de los gauchos, y que confiesa que se 
siente más cerca de Larra41 que de Moratín y del purista Hermosilla42. 

En definitiva, Sarmiento es un escritor, y como tal tiene sus gustos y predileccio-
nes. En rápidos apuntes, es notable la valoración que hace de Florencio Varela (1807- 
1848), al que ve como intermediario entre los hijos de España y los agentes de las 
naciones, el último mohicano de la raza pura de los constitucionales, un partido que 
ya ha desaparecido43. yo no sé si influye en este juicio que Varela en Montevideo le 
dijo a Sarmiento que el Facundo no valía nada, el único acaso en sostener tal opinión44.  
Hilario Ascasubi, al que luego llama gauchi-político, ha sabido explotar con felicidad 
«aquel género popular que traduce en acentos mesurados las preocupaciones de las 
masas45; el arma que Béranger opuso a los Borbones46. Luego Sarmiento se precipita 
por los despeñaderos habituales, no sin darnos alguna sorpresa: «el género en que 
Rubí en España ha mostrado toda la riqueza de exageración, de fraude, de holgazane-
ría del gitano y del andaluz»47. Creo que se refiere a Tomás Rodríguez Rubí, fecundo 
dramaturgo, que estrenó en 1849 Isabel la Católica, drama histórico en tres actos y seis 
cuadros48, del que dice Ángel Valbuena Prat que «hace vibrar los grandes motivos de 
los comienzos de la hispanidad imperial, en escenas y figuras más que discretamente 
analizadas»49. Es interesante saber que también Juan Martínez Villergas y el Jesuita se 
ocuparon de este drama, en el que introducen unos llamados piropos sobre los santo-

41 Cfr. Luis LORENZO-RIVERO, Larra y Sarmiento. Paralelismos históricos y literarios, Madrid, Gua-
darrama, 1968, 252 pp. 

42 Nueva revista de Buenos Aires, 1881, Memorias, 96. Moratín supongo que es el hijo, Leandro Fer-
nández de Moratín (1760-1828), suficientemente conocido. Sobre José Mamerto Gómez Hermosilla 
(1771-1837) cf. su entrada en mi Diccionario Biográfico de España, Madrid 2010. 

43 Cfr. Félix WEINBERG, Florencio Varela y el «Comercio del Plata», Bahía Blanca, Universidad Na-
cional del Sur, 1970. 

44 SARMIENTO, Memorias, op. cit., p. 134, nota puesta por el editor. 
45 Sobre la literatura gauchesca, en la que Ascasubi fue el primero, cfr. Nora PASTERNAC: Literatura 

gauchesca y parodia. El Fausto criollo [de Estanislao del Campo, 1866], Estudios, México, 102, vol X, 
otoño 2012, 61-78. 

46 Las Chansons de J. P. Béranger aparecieron por primera vez en volumen en 1815 cfr., J. P. de BÉRAN-
GER, Chansons, Librairie Nilsson, 1907, 126 pp. La proclama Un vieux soldat à l’armée, de Paul-Louis 
Courier, aunque publicada sin firma, penetraba en todos los cuarteles, en todos los acantonamientos. 
Trataba de suscitar un pronunciamiento, en contra de la invasión de España. Lo mismo que la canción 
Nouvel ordre du jour de Béranger (Debidour, A(ntoine) Le general Fabvier, sa vie militaire et politique. Pa-
ris. Plon, 1904, 220). Fischer, Jan O.: Béranger et la démocratie révolutionnaire en Europe, Romanistica 
Pragensia, XV, 1983, 17-29.

47 SARMIENTO, Viajes (Memorias), 129.
48 Madrid, Omaña, 1849, VIII + 110 pp. Siguieron las ediciones hasta 1924. Palau, bajo el nombre, 

señala una de Buenos Aires, 1851. 
49 Ángel VALBUENA PRAT, Historia de la Literatura Española, 3ª ed., Barcelona, Gustavo Gili, 1950, 

III, 236.
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nes, o sea los progresistas que no progresan50. En la poesía gauchesca, que Sarmiento 
empieza a analizar a continuación, sale todo «el espíritu español de odio y adversión 
al extranjero» Los gauchos tienen grandes facultades físicas, pero no brillan por su 
inteligencia51. Dejando entrever que en la Revolución francesa los clubs tuvieron una 
parte preponderante, nos dice que el club diario del gaucho es el manejo del caballo 
y el cuchillo, lo que le lleva a pensar en la Guerra a cuchillo, característica de Zaragoza 
en la guerra de la Independencia española; pero este grito es más real en América que 
en la propia España. Los nombres que le vienen a la pluma son los de Rosas, protector 
de homicidas, los Zumalacárreguis, los Minas, los caudillos de Sierra Leona52, y en 
los argentinos, comandantes de campaña No se piense por eso que es Sarmiento un 
partidario de la Ilustración revolucionaria. En el Facundo llama la atención sobre las 
«exageradas ideas de Mably, Raynal, Rousseau», que hasta 1829 han influido sobre 
los déspotas, es decir, sobre la tiranía, y todavía quince años más tarde forman «el 
fondo de las publicaciones de la prensa»53. Cabe en su visión, no obstante, una va-
loración positiva de España y de su influjo en América, aunque se contradice con lo 
que dijo y dirá antes y después: en 1810 había en la Argentina dos civilizaciones: una, 
española, europea, civilizada, y otra, americana, bárbara, casi indígena. La guerra llevó 
a los bárbaros por todas partes, y el resultado fue Rosas54.

En otra ocasión recuerda con satisfacción que Pío IX, antes de ser Papa, había re-
corrido la América del Sur55. En un viaje por Italia, le tocó ir acompañado, camino de 
Nápoles, por «un joven francés de veintidós años, de la Vendée, conde, ignorante, e 
inocente como no ví jamás hombre de su edad tan negado. Había sido educado en 
el odio de la república, del imperio y de todas las glorias de la Francia, por un ayo 
sacerdote. Llevaba en un prendedor la efigie de Enrique V56, y en un anillo las armas 

50 Cfr. Folletos políticos y literarios del Tío Camorra y El Jesuita. Folleto I. Carta que acerca del muy 
aplaudido drama Isabel la Católica dirigen al Excmo. Sr. conde de San Luis, vizconde de Priego, el Jesuita 
y el Tío Camorra, precedidos de unos cuantos piropos al santonismo que, aunque no vienen al caso, da-
rán un rato de buen humor a los santones, Madrid, Imp. de M- Díaz y Cía, 1850 (cit. por mí en «Martínez 
Villergas, el gran satírico», Trienio, Madrid, nº 20, noviembre 1982, 120. 

51 Facundo, pp. 60-61, pp. 82-83.
52 Ignoro en qué momento de la historia de Sierra Leona está pensando Sarmiento. Durante los siglos 

XVI y XVII tuvo mucho auge el comercio de esclavos. Los ingleses entraron por primera vez en el país 
en 1788, a título de proteger a esclavos huidos. En 1808 lo convirtieron en colonia de la Corona ( Jan 
Palmowski: A Dictionary of the Twentieth-Century World History, Oxford University Press, 1997, p. 552). 

53 Facundo, 193.
54 Facundo, 87-93. 
55 «Roma», Viajes, carta al Illmo. Señor obispo de Cuyo, Roma, abril de 1847, Obras Completas, V, 

en Memorias, 143.145.
56 Se trata de Enrique de Borbón y Artois, conde de Chambord (1820-1883), pretendiente al trono 

de Francia. 
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de su casa, de cuyo esplendor antiguo no quedaban sino algunas tierras incultas, un 
manoir o castillo, en ruinas, restos de una biblioteca, algunos de los retratos de sus an-
tepasados, y en el corazón de los descendientes, el odio contra la Revolución francesa, 
contra Napoleón, Luis Felipe, y cuanto progreso ha hecho la inteligencia humana y la 
libertad de medio siglo a esta parte». Con semejante compañero las discusiones eran 
continuas. ya en Roma, ante el Coliseo de Vespasiano, recuerda Sarmiento, le hacía 
preguntas sobre las repúblicas americanas, pues «parecía haber comprendido que era 
yo algún Mazzini republicano que lo había llevado a la cumbre del alto monumento, 
para tentarlo, a él, ¡legitimista empecinado!»57. 

La publicación de los Viajes58 provocó las iras de un español, Juan Martínez Viller-
gas, en un libro titulado Sarmenticidio o a mal sarmiento buena podadera59. El autor 
protesta de que muchos viajeros franceses han tomado «el estribillo de divertir a su 
pueblo a costa de la nación española», aunque no hayan salido de su país. A ellos se 
ha sumado ahora «un tal Sarmiento, el cual no tanto tal vez por antipatía, como por 
espíritu de servil imitación pone a los españoles como ropa de pascua»60. Martínez 
Villergas, que había sido un gran satírico y a la vez un poeta civil61, ataca desde el prin-
cipio y a la vez presume:

57 «Florencia, Venecia, Milán», Viajes, carta a J.M.Gutiérrez, Milán 6 mayo 1847, Obras Completas, 
V, en Memorias, 147-149. Hubo una edición de Viajes. II. España e Italia. Estudio preliminar de Norberto 
Rodríguez, Buenos Aires, Hachette, s. f, 273 pp (Cat 6 Hiperión, 2013. No he podido verla). 

58 Viajes Europa, Africa y América, Buenos Aires, 1854, dos vols. Libro citado por R. Foulché-Delbosc: 
Bibliographie des voyages en Espagne et en Portugal, Paris 1896, reimpresión integral de Meridian Publis-
hing Co, Amsterdam, 1969, con la fecha de 1846, y la cita de una «spirituelle critique de cette ouvrage», 
es decir el Sarmenticidio, 2ª ed. De Foulché-Delbosc parte Arturo Farinelli: Viajes por España y Portugal 
desde la Edad Media hasta el siglo XX, Firenze, Accademia d’Italia, 1944-XXII, tomo III, 323-324, en 
donde se califica a Sarmiento de «principal representante de la demagogia literaria», y se mencionan 
algunos estudios hispánicos: Alberto Palomeque: Recuerdos de Sarmiento, Presidente de la Argentina, saca-
dos de sus escritos. Sus viajes, en La España Moderna, diciembre 1911. Rufino Blanco Fombona: Grandes 
escritores de América, Madrid 1917.

59 Juan MARTÍNEZ VILLERGAS, Sarmenticidio o a mal sarmiento buena podadera. Refutación, co-
mentario, réplica, folleto o como quiera llamarse esta quisicosa que, en respuesta a los viajes publicados sin 
ton ni son por un tal Sarmiento, ha escrito a ratos perdidos un tal J.M. Villergas, París, Agencia general de la 
Librería Española y Extranjera, 1853. Cito por la 2ª ed, París, en casa de Mme C. Denné Schmitz. Librería 
española, 1858. Martínez Villergas se refiere a una edición chilena de los Viajes de Sarmiento, que no 
consta en el Palau. 

60 MARTÍNEZ VILLERGAS, op. cit., p. 3. 
61 Juan Martínez Villergas era un poeta satírico de gran categoría, hasta que se atrevió a meterse con 

Narváez, en Paralelo entre la vida militar de Espartero y la de Narváez, Madrid, imp. de J. Antonio Orti-
gosa, 1851, IX + 320 pp. Nunca lo hiciera. Narváez le obligó a desdecirse, acabando así con la carrera 
progresista del autor, quien después tuvo que buscar temas de sustitución, como éste de Sarmiento Cf. 
mi artículo de la nota 50. 
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«Pero sí, me sorprende, lo repito, 
La no envidiable hazaña
Con qué, por el prurito
De hacerse singular, insulta a España
Un retoño español, vástago acaso
De la nata y la flor de aquella gente, 
Que aunque en número escaso
Llenar pudo ella sola un continente»
y el apellido ¿de dónde sale: «¡De lo más español que hay en España!»62

ya en prosa, critica el lenguaje de Sarmiento lleno de galicismos, y la ignorancia de 
que hace gala, empezando por la historia y la cultura de Francia. También en la mejor 
tradición de Martínez Villergas antes de que Narváez le venciese, alude a ciertos con-
tactos en Francia, que los especialistas aclararán, de los que el argentino no sale muy 
bien parado. y termina su libro con el Retrato del insigne y nunca bien ponderado Don F. 
Sarmiento, Profesor de viajes, aprendiz de literato y misionero providencial para servir … 
de estorbo a la educación primaria.

Soneto

Este escritor de pega y de barullo, 
Que delira, traduce, o no hace nada, 
Subir quiere del Genio a la morada,
De sus propias lisonjas al arrullo.

Fáltale ciencia, pero tiene orgullo;
La paz le ofende y la virtud le enfada:
Es ciego admirador de Torquemada, 
y enemigo mortal de Perogrullo.

Tal en resumen es mi pensamiento
Acerca de este autor, que lleva el nombre,
O apellido, o apodo, de Sarmiento.
Nada hay en él que agrade ni que asombre:
Carece de instrucción y de talento; 
En todo lo demás es un grande hombre63. 

62 MARTÍNEZ VILLERGAS, pp. 8-9. 
63 MARTÍNEZ VILLERGAS, pp. 133-134.
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Fuerte es la pintura, y algo injusta, pero acaso merecida, por la cabezonería del re-
tratado, su incapacidad para comprender la historia de España, concepto en el que 
entran de lleno las realidades americanas, algo que probablemente Martínez Villergas 
ignoraba. Sarmiento aprecia el legado de la civilización, de la historia europea, pero 
le duele la herencia guerrillera, a la que califica de árabe y tártara64. El caudillo argen-
tino, dice en síntesis, es «un Mahoma», que reúne todos los poderes, y es capaz de 
cambiar la religión dominante, y forjar una nueva. Es el rasgo característico de Me-
hemet Alí, Bajá de Egipto, no obstante las distinciones que le otorgó el Sultán, y de 
los comandantes de campaña Estanislao López (1786-1838), Felipe Ibarra, Artigas y 
Martín Güemes (1785-1821)65, Facundo y Rosas66 El célebre José Gervasio Artigas, 
dice después, es el «instrumento ciego, pero lleno de vida, de instintos hostiles a la 
civilización europea y a toda organización regular, adverso a la monarquía como a la 
república, porque ambas venían de la ciudad, y traían aparejado un orden y la consa-
gración de la autoridad». Civilización y barbarie, como en África67. 

No obstante que Sarmiento no es porteño, sino sanjuanino, se hace aquí abande-
rado del punto de vista de Buenos Aires, herencia española y su continuación en sen-
tido territorial, es decir, el de la perduración del Virreinato, y el de la sumisión por 
tanto de todas sus tierras al poder capitalino, lo que va a tener consecuencias inespe-
radas. Sarmiento que escribe en la emigración chilena, lo hace con decisión, más: con 
furor, sin fijarse demasiado en lo que acaso le parecen detalles. Artigas es nieto de un 
español, un aragonés, Juan Antonio Artigas, soldado de línea en España y miliciano 
en la Banda Oriental, uno de los fundadores de la ciudad de Montevideo. También 
milicianos fueron su hijo y su nieto, Martín José y José Gervasio. Éste, nacido en Mon-
tevideo, (19 junio 1764-1850), hijo de Martín José y de Francisca Antonia Arnal, al 
que la revolución va a llevar, tanto como él lleva a la revolución, a grandes destinos. 
Las circunstancias son especialmente relevantes. Las ideas ilustradas y la ruptura con 
el Antiguo Régimen, que encarna la Revolución francesa, penetran profundamente, 
no obstante el aislamiento del país, en las tierras del Plata, dando lugar a grandes di-
visiones políticas. Junto a una población de origen español destaca la presencia de 
indígenas salvajes, y el peligro de los portugueses, que no cumplen los Tratados con 
España, y están siempre intentando ocupar nuevos territorios68. Tanto el abuelo como 
el padre de José Gervasio se emplearon en la lucha y pacto con los indios, alternando 
la vida militar con las tareas campestres; en lo que les siguió su descendiente, el cual 

64 Facundo, p. 86. 
65 Sobre Güemes cf Ricardo Rojas, op. cit., p. 98. 
66 Facundo, p. 91. 
67 Facundo, p. 98. 
68 Félix de AZARA, op. cit., I, p. 34. 
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ingresó en los blandengues, cuerpo de Caballería creado a fines del siglo XVIII, encar-
gado especialmente de la defensa de la frontera. Esto dio a José Gervasio un gran co-
nocimiento, directo, de las tierras, sus hombres y sus problemas. Recibió la educación 
intelectual básica de entonces a cargo de los franciscanos, sucesores de los jesuitas.

Los acontecimientos se precipitan: primero las invasiones inglesas, que van a dar a 
los habitantes del Río de la Plata la conciencia de su fuerza, y en seguida la entrada de 
Napoleón en España, con los cambios subsiguientes, que van a conmocionar profun-
damente a los americanos, siempre ávidos de noticias. El almirante inglés Home Riggs 
Popham (1762-1820)69, después de apoderarse de la colonia holandesa de El Cabo, 
decidió dar un gran golpe contra el Virreinato del Plata. Pensando que no tenía fuer-
zas suficientes contra Montevideo, se dirigió a Buenos Aires, ciudad que ocupó el 27 
de junio de 1806, mientras el virrey Rafael de Sobremonte, marqués de Sobremonte 
(1745-1827)70 huía a Córdoba, sin haber tomado ninguna medida para la defensa. La 
caída de Buenos Aires indignó enormemente a los habitantes de Montevideo, cuyo 
Cabildo proclamó al gobernador de la plaza Pascual Ruiz Huidobro (1752-1813)71 
jefe superior del Virreinato. Se levantó un empréstito, y se organizó un ejército de vo-
luntarios, que fue puesto a las órdenes de Santiago Liniers y Bremond (1753-1810)72, 
francés al servicio de España. Al frente de su ejército y de muchos ciudadanos de Bue-
nos Aires, Liniers el 12 de agosto de 1806 atacó y derrotó a los ingleses, mandados en 
la ocasión por William Carr Beresford (1758-1854). La victoria de Liniers fue clara. 
Tras ella fue ascendido a jefe de escuadra, virrey, gobernador y capitán general del 
Río de la Plata. No obstante, como Liniers era francés de origen, surgió en seguida 
la duda, o por lo menos la acusación, de que estaba al servicio de Napoleón, y por 
lo tanto lo que realmente buscaba era el sometimiento de los territorios del Plata al 
poder imperial, otro de los motivos de guerra civil que surgieron entonces. Beresford 
aparecerá muy poco después, como inglés, aliado de España en la guerra contra Na-
poleón, alianza incómoda porque siempre estaba al servicio de Su Majestad Británica. 
Jefe del ejército portugués desde 1809, se convirtió en un auténtico dictador, hasta 
que los portugueses, calificándolo de filho de puta, lo depusieron en 1820. Pero con 
esto hemos llegado ya a la Revolución de esta fecha73. 

Artigas, reincorporado al cuerpo de Blandengues, no entró a formar parte del ejér-
cito de Liniers. No obstante, había llegado también para él su entrada en la gran Histo-
ria. Se presentó a Ruiz Huidobro para pedirle que lo dejara combatir. Ruiz Huidobro 

69 Cfr. Paul GROUSSAC, Santiago de Liniers Conde de Buenos Aires 1753-1810, Buenos Aires, Moen y 
Hermano, Barcelona, Sopena, 1907, XVI +. 459 pp.

70 Cfr. su entrada en mi Diccionario biográfico de España, bajo su nombre.
71 Cfr. su entrada en mi Diccionario biográfico de España, bajo su nombre.
72 Cfr. su entrada en mi Diccionario biográfico de España, bajo su nombre.
73 Cfr. su entrada en mi Diccionario biográfico de España, bajo su nombre.
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le dio un pliego para Liniers, y le encargó de que proclamara el resultado, positivo o 
negativo, de la batalla. Así lo hizo: combatió a los ingleses, y llevó a Montevideo el 
parte del vencedor. Los ingleses volvieron en 1807, con más de cien barcos de gue-
rra, y 5.000 hombres de desembarco. Esta vez la intención era la de apoderarse de 
Montevideo. Bombardearon las murallas, y ocuparon la ciudad. Artigas no se rindió, 
sino que durante siete meses siguió acosando a los vencedores, sin pausa ni reposo. 
Comenta Alberto Lasplaces74 que por primera vez Artigas tenía que enfrentarse con 
soldados veteranos de las guerras de Europa. Lo extraordinario es que supo estar a la 
altura, y que a la cabeza de una masa popular, soldados y civiles, españoles y criollos, 
hombres y mujeres, acabó expulsando a los invasores. Estos se habían visto reforzados 
por la llegada en mayo de 1807 de 12.000 hombres, al mando del general John Whi-
telocke (1767-1833), quien ocupó primero Montevideo, 10 de mayo, y luego Buenos 
Aires, 5 julio, sólo para tener que aceptar la rendición que le propuso Liniers. Se retiró 
de Buenos Aires el 12 de julio 1807, y de Montevideo el 9 de septiembre. Así termi-
naron los intentos británicos de apoderarse de la América del Sur. Vuelto a Inglaterra, 
un Consejo de Guerra el 28 de enero de 1808 le condenó a ser degradado, aunque él 
en su defensa había insistido en que el fracaso se había debido a las condiciones del 
terreno, en el que se hundían los cañones, los hombres y la impedimenta75. 

Artigas volvió a su puesto de capitán de la primera compañía de Blandengues, en-
cargada de la persecución de contrabandistas y malhechores, pero entretanto las no-
ticias se precipitan. Napoleón envió a Bernardo, marqués de Sassenay, comerciante 
y antiguo emigrado en el Río de la Plata, para negociar con el Virrey. Llegó a Buenos 
Aires en agosto de 1808. Traía un completo informe de los cambios políticos ocurri-
dos en España, las renuncias a sus derechos de Carlos IV, Fernando VII y los Infantes, 
la elección de José Bonaparte como Rey de España y el propósito de convocar Cortes 
en Bayona, para obtener el consentimiento del pueblo76. Sassenay había pasado por 
Montevideo, en donde el gobernador Francisco Javier Elío y Olándriz77 (1767-1822) 
le aconsejó que no siguiese adelante; pero llegó a Buenos Aires, como sabemos. Elío 
aparece como otra fuerza política en la región. En 1805, ya coronel, fue seleccionado 
para ir de comandante general a Montevideo. Supo en Lisboa la toma de Buenos Aires 
por los ingleses, y en el barco que le llevaba a América se enteró de la derrota de los 
invasores y del ascenso de Liniers. Éste le nombró gobernador interino y jefe de los 

74 Alberto LASPLACES, José Artigas Protector de los pueblos libres, Madrid, Vidas españolas e hispano-
americanas del siglo XIX, Espasa Calpe, 1933, Passim pp. 8-40. 

75 Cfr. bajo su nombre en The Compact Edition of the Dictionary of National Biography, Oxford Uni-
versity Press, 1975, vol II. La fuente no insiste demasiado en la actitud de los defensores, incluida la 
población civil. 

76 Cfr. su entrada en mi Diccionario biográfico de España, bajo su nombre.
77 Cfr. su entrada en mi Diccionario biográfico de España, bajo su nombre.
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Voluntarios del Río de la Plata, con los que el 9 de septiembre de 1807 tomó Mon-
tevideo. Juzgando que la respuesta de Liniers a las pretensiones napoleónicas había 
sido insuficiente, o equívoca, le exigió la renuncia. Como tenía menor graduación que 
Liniers, éste le destituyó. La respuesta llegó el 21 de septiembre de 1808 cuando, de 
acuerdo con el Cabildo de Montevideo, creó una Junta de Gobierno, al estilo español. 
Con este acto separó los destinos de Montevideo y de Buenos Aires. Reaccionario 
español, que luego caerá sobre la propia España, al querer asegurar la sumisión del 
Plata a la corona, de hecho creó las bases de la secesión. Se dio la circunstancia de 
que los criollos, en general, siguieron a Liniers, mientras que los españoles de origen 
peninsular apoyaron a Elío. Los de esta condición en Buenos Aires, acaudillados por 
el vasco Martín Alzaga (1756-1812: murió fusilado)78, comenzaron a conspirar contra 
Liniers, pero en contra se pusieron algunos regimientos, especialmente el de Patricios, 
al mando del coronel Cornelio Saavedra (1760-1829)79.

La Revolución española, surgida de la lucha contra la ocupación napoleónica, reco-
noció los derechos de los españoles americanos, en plan de igualdad con los europeos, 
y convocó Cortes Constituyentes, en las que habría diputados de las Américas y Fi-
lipinas. Existía la creencia de que la palabra mágica «Constitución» resolvería todos 
los problemas. Así siguieron las cosas, hasta que las intrigas de los españoles de Mon-
tevideo lograron que la Junta Central depusiese a Liniers, nombrando Virrey en su 
lugar al brigadier de la Armada Baltasar Hidalgo de Cisneros y la Torre (1758-1829)80, 
quien llegó a Montevideo el 29 de junio de 1809, se trasladó a la Colonia del Sacra-
mento, y entró en Buenos Aires el 29 de julio de 1809. Liniers obedeció, retirándose 
al interior del país, mientras el nuevo Virrey ensayaba una política de conciliación, a 
base de bandos y arengas, pero sin aportar ninguna solución. El 13 de mayo de 1810 
llegó a Montevideo una fragata inglesa, la cual traía, entre otras, la noticia alarmante 
de que había sido disuelta la última Junta de gobierno de España. Se refiere al cese de 
la Junta Central, sustituída por la primera Regencia, designada el 29 de enero de 1810. 
Era un cambio, sí, pero todavía no la contrarrevolución. No obstante, los patriotas 
bonaerenses, que habían mantenido su espíritu utilizando una sociedad secreta, se 
alarmaron, y ya el 20 de mayo de 1810 solicitaron la convocatoria del Cabildo Abierto, 
el cual se encargaría de deponer al Virrey, si se estimaba necesario, y de nombrar una 
Junta Superior de Gobierno, que mejorase la suerte de la Patria81. 

78 Cfr. su entrada en Germán Bleiberg (dir): Diccionario de Historia de España, 2ª ed., Madrid, Revista 
de Occidente, 1968, bajo su nombre. 

79 Cfr. su entrada en Germán Bleiberg (dir): op cit, bajo su nombre.
80 Cfr. su entrada en mi Diccionario biográfico de España, bajo su nombre.
81 LASPLACES, pp. 48-52. 
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La importancia de las sociedades secretas en la historia de la revolución hispano 
americana es de antiguo conocida. Se trata de un método, no en general de una finali-
dad. Ricardo Rojas habla de una Logia del Rito Azul, que se reunía en la parroquia de 
San Telmo, en París, 1795, de la logia de San Juan de Jerusalén «para felicidad de esta 
parte de América», 1804, y de tres logias de origen británico, a partir de 1806 y años 
siguientes: la Estrella del Sur, frente a la iglesia de San Juan, los Hijos de Hiram en el 
barrio de Montserrat, y la Orden de los Sublimes Caballeros Templarios. Para el general 
José de San Martín (1778 – 1850) la creación de una logia patriótica en Buenos Aires 
era fundamental. Se atribuyó la idea a Francisco de Miranda82, el precursor, quien ha-
bía creado en Londres una Gran Reunión Americana, modelo de las logias que fueron 
apareciendo en París, Filadelfia, Caracas, Buenos Aires y Cádiz. Estas logias no eran 
masónicas en la plena acepción del término, pues la parte filosófica era siempre secun-
daria en relación con la puramente política83. Que la Gran Reunión fuese la después 
llamada Lautaro parece quimérico84. San Martín dio el paso definitivo cuando el oficial 
criollo José Matías Zapiola (1780 – 1874) le comunicó en 1808 la existencia de la lo-
gia de los Caballeros Racionales, de la que era secretario. Esta parece ser la primera lo-
gia Lautaro, de Cádiz, fundada hacia 1810 o 1811, aunque quizá sin más nombre que 
el de Caballeros Racionales85. Algunos de los Racionales86 habían estado en relación 
con la Gran Reunión Americana: su idea no era otra que la emancipación de los territo-
rios americanos, en particular los del Plata. En 1812 San Martín se mostró partidario 
de crear una logia americana, a lo que Bernardino Rivadavia (1780-1845)87 se opuso 
enérgicamente88. Ello, no obstante, San Martín creó una logia Lautaro en Buenos Ai-
res, 1812, luego otra en Mendoza, de acuerdo con O’Higgins, y después otra, 1816, 
en Santiago de Chile, tras la entrada de su ejército89. Este tipo de instituciones podía 
dar lugar a consecuencias inesperadas. En 1820 se creó en Lima una logia militar, ca-
pitaneada por el general Jerónimo Valdés, que había llegado a la ciudad, procedente de 
España, en 1816. Con la logia acaparaba los grados militares y los distribuía entre sus 
partidarios, partidarios todos del general La Serna y enemigos del Virrey Pezuela. El 

82 Cfr. su entrada en mi Diccionario biográfico de España, bajo su nombre.
83 José A. FERRER BENIMELI, Masonería, Iglesia e Ilustración. III. Institucionalización del conflicto 

(1751-1800), Madrid, Fundación Universitaria Española, 1977, p. 294.
84 Manuel LUCENA GIRALDO, Francisco de Miranda, la aventura de la política, Madrid, Edaf, 2011, 

p. 127.
85 Cfr. Germán Bleiberg, op. cit., art. «Lautaro, Logia».
86 Aunque se refiere a México es importante el libro de Virginia Guedea: En busca de un gobierno al-

terno: Los Guadalupes de México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1992, 412 pp. 
87 Cfr. su entrada en Germán Bleiberg (dir): op. cit., bajo su nombre.
88 Ricardo ROJAS, op. cit., p. 63 y ss. José María García León: La Masonería gaditana desde sus orígenes 

hasta 1833. Una contribución al estudio del liberalismo gaditano, Cádiz, Quorum Libros, 1983, pp. 128-132.
89 Ricardo ROJAS, op. cit., pp. 177-178. 
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29 de enero de 1821 firmaron una petición, por la que exigían a Pezuela que resignase 
el mando en La Serna, tomando como pretexto que había perdido la oportunidad de 
derrotar a San Martín. Este acto de desobediencia relajó la necesaria disciplina del 
ejército realista, favoreciendo así la Independencia y preparando el camino de Aya-
cucho90.

Los criollos de la Banda Oriental se sumaron al movimiento revolucionario, sobre 
todo cuando Elío volvió de España con el nombramiento de Virrey. El 12 de febrero 
de 1811 Elío declaró la guerra a la Junta de Buenos Aires, y ya el 15 Gervasio Arti-
gas, que se hallaba de guarnición en Colonia con sus blandengues, cruzó el río, y se 
ofreció a la Junta revolucionaria. Esta le aceptó, pero mientras José Gervasio prepa-
raba su acción, el 28 de febrero comenzó la insurrección contra los godos, a cargo de 
dos modestos hombres de campo, insurrección a la que Artigas se sumó. Pronto se le 
vio victorioso en la batalla de las Piedras, a 2 km de Montevideo, 18 mayo 1811. El 
combate le dio protagonismo, pues elevó su nombre a la altura de los grandes capita-
nes de la emancipación suramericana. Artigas intimó a Elío la capitulación de Mon-
tevideo, pero el español, actuando en nombre de los derechos de Carlota Joaquina 
(hermana de Fernando VII), logró la entrada en la Banda Oriental de un fuerte ejér-
cito portugués, lo que vino a complicar la situación. Las autoridades de Buenos Aires 
negociaron un armisticio, que Artigas no aceptó, pues fue partidario de continuar la 
lucha, contra los portugueses y contra los realistas. Hasta entonces había estado a las 
órdenes de la Junta de Buenos Aires. A partir de este momento –estamos ya en oc-
tubre de 1811–. Artigas quedó como héroe solitario, es decir con los 5.000 soldados 
y vecinos, que le reconocieron como representante del pueblo y encarnación de la 
provincia, es decir como jefe supremo. Sólo él tenía la fuerza moral de un pueblo que 
le pedía amparo, y esperaba de él su salvación91. Junto a su fama de libertador, la gente 
opina que Artigas posee un espíritu altivo y democrático. En un discurso reconoce 
el heroísmo de los habitantes y la soberanía popular. En 1813 se reunió en Buenos 
Aires una Asamblea Constituyente, en la que estaban representadas las provincias de 
Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, San Juan, Santiago del Estero, Catamarca, Rioja, 
Tucumán, Salta, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe, Asamblea que asumió la soberanía 
de todas las Provincias Unidas. No figuraba la Banda Oriental, pues no estaba incluida 
su incorporación. Para decidir la cuestión se convocó un Congreso el 4 abril 1813, en 
la residencia de Artigas en Peñarol, cerca de Montevideo. Para este Congreso redactó 
Artigas unas Instrucciones, que debían ser sometidas a la Asamblea Constituyente de 
las Provincias Unidas. Conocidas con el nombre de Instrucciones del año XIII, estaban 

90 Eduardo García del Real: Jose de San Martín. Libertador de la Argentina y de Chile. Protector del Perú, 
Madrid. Espasa Calpe, Vidas españolas e hispanoamericanas del siglo XIX, 1932, 181-182, nota. 

91 LASPLACES, pp. 81-82.
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tomadas de las que presentaron, 37 años antes, los representantes de Virginia ante 
el Congreso de Filadelfia, Tomás Jefferson y Jorge Washington – lo que no deja de 
ser interesante como muestra de la difusión de las ideas políticas. Pero los diputados 
orientales fueron rechazados por la Asamblea, e incluso se oyeron voces contra Arti-
gas. Esto produjo el efecto inesperado de que la Banda Oriental no quedase integrada 
en la República Argentina. Las autoridades de Buenos Aires emitieron un decreto de-
clarando traidor a Artigas, decreto que de momento no produjo ningún efecto, salvo 
el de ahondar en la herida. A Artigas no le quedaba más opción que someterse a Bue-
nos Aires o sublevarse. Lo primero no entraba en su manera de ser; tampoco quería 
apoderarse de Buenos Aires, sino asegurar la libertad, en alianza con las provincias 
litorales, quienes le concedieron el título de Protector de los pueblos libres92. 

Esta es la democracia que Sarmiento rechazaba. Alberto Lasplaces, el biógrafo de 
Artigas, lo explica diciendo que Sarmiento, siempre «vehemente y exagerado», con-
denaba todo lo que oliera a campo o a federalismo. Para él, en contra de la realidad 
histórica, «el campo era la barbarie, el atraso, el despotismo, la crueldad, mientras que 
la urbe era la civilización, el progreso, la libertad, la dulcificación de las costumbres». 
Artigas en el Río de la Plata había sido «el primer jefe que tuvo la virtud de agrupar en 
su redor las aspiraciones y las ansias campesinas». Luego quedó condenado, sin más 
averiguaciones, lo mismo que Facundo y Rosas, éste particularmente su enemigo93. 

Enrique de Gandía, después de hablar del españolismo de la Independencia, del in-
flujo de la Ilustración y de la Constitución de Cádiz, entre otros precedentes, dice que 
no fue Artigas el inventor del federalismo, que ya había sido formulado con anterio-
ridad. Introdujo los principios norteamericanos, sin entenderlos. No inventó el con-
cepto, pero fue el primero que lo llevó a la práctica. No era Artigas un hombre burdo, 
pero odiaba a Buenos Aires. La Banda Oriental era tan argentina como la Banda Occi-
dental. Si se produjo la independencia del Uruguay se debió a la barrera del Río de la 
Plata y a la proximidad del Brasil portugués. Gandía hace esfuerzos para ser ecuánime, 
pero no puede tolerar la imagen de un Artigas revolucionario. El movimiento de Inde-
pendencia latinoamericano fue una guerra civil94. Remacha el clavo cuando escribe: 
«Hoy día la figura de Artigas es juzgada con un criterio especial por quienes se ven 
obligados a convertir este caudillo en el fundador de una nacionalidad y una nación: 
todo a base de concesiones históricas fuertemente discutidas»95. Ricardo Rojas dice 

92 LASPLACES, pp. 97-123 Sobre un libro de Juan Zorrilla de San Martín: La epopeya de Artigas, 
Montevideo 1910, escribió Unamuno un comentario con el mismo título, La Nación, Buenos Aires, 
1911, recogido en Obras Completas, IV Madrid, Afrodisio Aguado, Barcelona Vergara, 1958, 872-881. 

93 LASPLACES, pp. 230-231. 
94 Enrique de GANDÍA, op. cit., pp. 347-367.
95 Ibíd, p. 409.
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que San Martín no simpatizaba con el regionalismo de Artigas, porque su visión era 
continental96.

Pasa el tiempo y la Revolución de 1810 pierde fuelle. Carlos María de Alvear (1789 – 
1852), miembro de una familia muy importante tanto en España como en la América del 
Sur, antiguo fundador de la logia de los Caballeros Racionales (Lautaro) en Cádiz y luego 
en Londres, Director supremo del Río de la Plata, 19 enero 1815, llegó a proponer un 
protectorado inglés, porque opinaba que estas provincias «eran inhábiles para gobernarse 
a sí mismas». Están expuestas a caer en la anarquía, es decir en la democracia. «Estas pro-
vincias desean pertenecer a la Gran Bretaña, recibir sus leyes, obedecer su Gobierno y vivir 
bajo su influjo poderoso. Ellas se abandonan sin condición alguna a la generosidad y buena 
fe del pueblo inglés y yo estoy resuelto a sostener tan justa solicitud para librarlas de los ma-
les que las afligen». En abril de 1815 fue expulsado del gobierno, entre otros, por Artigas. 
Los gobernantes buscan un rey en Europa, sin otra limitación que no pertenezca a la Casa 
reinante en España aunque llegaron a pensar en el Infante español Francisco de Paula97.

Estas iniciativas demuestran no sólo la aversión a la democracia, sino la descon-
fianza en el propio país, en lo que forman parte de un conjunto de ideas más amplio. 
La referencia obligada es el famoso libro de Antonello Gerbi: La disputa del Nuovo 
Mondo, 195598. Charles Darwin aparece abundantemente citado en esta obra, en re-
lación con sus grandes hipótesis científicas, muchas de ellas originadas o en relación 
con América. yo me voy a referir ahora sólo a un punto que aparece en su famoso 
viaje a bordo del navío Beagle, que tuvo lugar entre el 27 de diciembre de 1831 y el 2 
de octubre de 183699. Leemos allí con fecha del 18 y 19 de octubre de 1833, hablando 
del río Paraná, soberbia vía de comunicación, uno de los mejores dones de la Natu-
raleza, que sin embargo parece no servir para nada. «¡Cuán diferente habría sido el 
aspecto de este río si colonos ingleses hubieran tenido la fortuna de ser los primeros 
en remontar la corriente del Plata! ¡Qué ciudades tan magníficas hubieran ocupado 
ahora sus riberas!»100. Vamos, que es cuestión racial. La culpa es del Dr. José Gaspar 

96 Ricardo ROJAS, op. cit., pp. 394-395.
97 Sabina de ALVEAR y WARD, Historia de D. Diego de Alvear y Ponce de León, brigadier de la Armada, 

los servicios que prestara, los méritos que adquiriera y las obras que escribió todo suficientemente documentado 
por su hijs doña …, Madrid, imp. de D. Luis Aguado, 1891, 4º, 592 pp. cfr. bajo su nombre en Germán 
Bleiberg, op. cit.: LASPLACES, pp. 131-132, y bajo su nombre y los de Diego Alvear y Ponce de León y 
Diego Alvear y Ward en mi Diccionario biográfico de España, Madrid 2010. 

98 Antonello GERBI, La disputa del Nuovo Mondo. Storia di una polemica 1750 – 1900, Milano-Napoli, 
Riccardo Ricciardi Editore, 1955, X + 784 pp. Hay traducción española de Antonio Alatorre. 

99 Cfr. el art. de Sir Gavin de Beer. Darwin, Charles Robert, en Trevor I. Williams (ed.) y Sonia With-
ers (ayudante): A Biographical Dictionary of Scientist, London, Adam & Charles Black, 1969, 130-132. 

100 Charles DARWIN, Viaje de un naturalista alrededor del mundo en el navío de S.M. «Beagle». Trad 
de Juan Mateos, dos vols, Madrid, Calpe, 1921, y Espasa-Calpe, 1940, XII + 361 pp. 5 figuras y un mapa, 
y VII + 342 pp.  7 figuras y un mapa (I, 399). 
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Rodríguez de Francia101: cuando el dictador muera «el Paraguay será destrozado por 
revoluciones cuya violencia correrá parejas con la falsa calma anterior»102. En poco 
espacio Darwin acumula los aspectos negativos: Indios repugnantes a causa de la mala 
alimentación, el frío, y la falta de cultura103. Vida miserable104. Por lo menos elogia en 
todos sus aspectos a la ciudad de Buenos Aires105. Elogia también, en materia de edu-
cación, la violencia material de España, que era liberal, «la mano fuerte y liberal de la 
vieja España»106. La igualdad, apostilla, retrasa el desarrollo de la civilización107.

José María Eça de Queiroz (1845-1900) en un libro muy denso opina que la Amé-
rica que fue española es una calamidad: la única solución para estos países es que sean 
conquistados por otra potencia. El Brasil es otra cosa. El pensamiento de Eça es muy 
avanzado en todos los terrenos, especialmente en la crítica de Inglaterra, pero no es 
propiamente revolucionario porque le domina la convicción de que no hay nada que 
hacer, que se haga lo que se haga todo volverá siempre a la situación inicial de domi-
nados y dominadores, pobres y ricos108.

El escritor hindú Rabindranath Tagore (1861-1941), en una carta de 1925 dice 
que América del Sur toma sus pensamientos prefabricados de Europa. Romain Ro-
lland (1866-1944) no es tan tajante: habla de México, Perú, Chile y Argentina: éste es 
el país más despersonalizado. Pero sobre todo ha conocido a Gabriela Mistral (Lucila 
Godoy Alcayaga, 1889-1957)109, una gran personalidad, que nada tiene que envidiar a 
los parámetros de otras latitudes110. Rabindranath Tagore es muy conocido en España 
y en América gracias a muchas traducciones, entre ellas las de Zenobia Camprubí, 
esposa de Juan Ramón Jiménez, y de éste mismo. El concepto que hemos visto emite 

101 «El Doctor Francia, Dictador del Paraguay», Semanario Pintoresco Español, Madrid, nº 135, p. 28 
octubre 1838, pp. 755-757. Corrales y Sánchez, Enrique: El dictador Francia. Semblanza, Madrid, Imp. de 
los Hijos de M. G. Hernández, 1898, 25 pp. Carlyle, Thomas: El Doctor Francia. Trad. de Luis M. Drago, 
Buenos Aires, Siglo Veinte, 1944, 150 pp. Chaves, Julio César: El Supremo Dictador. Biografía de José Gas-
par de Francia, Buenos Aires, Ayacucho, 1946. 427 pp.

102 DARWIN, loc. cit...
103 DARWIN, op. cit. p. 103.
104 DARWIN, op. cit. p. 159. 
105 DARWIN, op. cit. p. 173. 
106 DARWIN, op. cit. pp. 224 y 235.
107 DARWIN, op. cit. p. 27. 
108 Eça de QUEIROZ: Cartas de Inglaterra, Porto, 4ª ed., Livraria Chardron de Lélo & Irmâo, 1919, 

235 pp, Brasil, 201-216 América española 204, 207, 212, 214,) [1ª ed. 1918]. 
109 Premio Nobel 1945. Cf. Enrique Anderson Imbert y Eugenio Florit: Literatura hispanoamericana. 

Antología e introducción histórica, New york, Holt, Rinehart and Winston, 1960, 570-578; y para dus 
obras, Palau. 

110 Hermann HESSE / Romain ROLLAND / Rabindranath TAGORE, Correspondencia entre dos 
guerras. Trad. de Joaquín Bochaca, Barcelona, Eds de Nuevo Arte Thor, 1984, 189 pp. [Hesse – Rolland, 
7 -102, Rolland – Tagore, pp. 105-187].
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sobre la América del Sur se deriva de la idea, expresada en 1916, sobre la civilización 
europea, a la que califica de voraz y dominadora, de tendencias caníbales. Con esta 
expresión se refiere a los pueblos a los que llega su acción: Oprime a los débiles y los 
destroza. Viendo que el Japón está tomando la dirección de Asia, quiere ponerle en 
guardia sobre lo que significa la civilización de Europa111. Unos meses después Romain 
Rolland expresa su admiración por Tagore porque encarna, según dice, la fraternidad 
universal de las almas112 La Primera Guerra Mundial no le descorazona: la guerra es el 
aspecto negativo del contacto entre los pueblos, un gran monstruo de Frankenstein 
que está destruyendo a millones de europeos. Pero de esta crisis materialista surgirá, 
negándola, «un desarrollo moral e intelectual sin precedentes en la historia». Rabin-
dranah espera mucho de los Estados Unidos, y confía en que la filosofía hindú, a pe-
sar de que el país esté actualmente subyugado, será la base del pensamiento libre del 
porvenir113. No se cumplieron estas predicciones, pero es importante conocerlas para 
entender mejor la época en la que nacieron. 

Un ejercicio académico del siglo XVIII, replanteado como tema de investigación 
en el XX, discurre sobre los beneficios y los perjuicios derivados del descubrimiento 
de América. Independientemente de que se produjo al margen de las conveniencias 
académicas, resulta aleccionador ver la conciencia que se tenía que de tan importante 
suceso se derivó la despoblación de España, y luego la de Europa, la propia América y 
la de África – naturalmente sin ninguna referencia a la revolución de los precios, por-
que, con sólo pensarlo, caemos en el anacronismo. No falta la desgraciada referencia, 
muy eurocentrista, a los «estúpidos habitantes que no saben explotar sus tierras»114. 
Oportuno será citar aquí el libro de 1981 de Alberto Filippi115.

Volviendo a Sarmiento, es decir a las interpretaciones y comentarios en torno a 
su figura, Ezequiel Martínez Estrada, ya citado anteriormente, la resume en dos ver-
bos: trabajar y estudiar116, lo que está muy bien. No le importa acudir a extremos ra-

111 Rabibdranah TAGORE, conferencia en la Universidad Imperial de Tokio, 16 junio 1916, en Ro-
main ROLLAND, Journal des années de guerre 1914-1919. Notes et documents pour servier à l’histoire mo-
rale de l’Europe de ce temps. Texte établi par Marie Romain Rolland. Préface de Louis Martín-Chauffier. 
París, Albin Michel, 1952, pp. 920-921.

112 Romain ROLLAND, Journal, cit., 18 marzo 1917, pp. 1098-1099.
113 Entrevista dada por Tagore al Christian Science Monitor Washington 1917, en R. Rolland: Journal, 

1146-1147, en donde no se precisa el día y el mes. 
114 Hans-Jürgen LÜSEBRINK / Alexandre MUSSARD (eds.): Avantages et désavantages de la décou-

verte de l’Amérique. Chastellux, Raynal et le concours de l’Académie de Lyon. Textes réunis et commentés, 
Saint-Étienne, Université, 1994, 85, pp. 113 y 144. 

115 Alberto FILIPPI, Teoria e storia del «sottosviluppo» Latinoamericano, Facoltà di Giurisprudenza 
della Università di Camerino, Jovene editore, 1981, dos vols, 275 y 409 pp.

116 Ezequiel MARTÍNEZ ESTRADA, Sarmiento, 3ª ed., Buenos Aires, Sudamericana, 1969, p. 18.
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dicales, como la propuesta de sustituir el castellano por el guaraní117. Alberdi decía de 
Sarmiento que era el prototipo de la barbarie118: Martínez Estrada no disiente, pero 
recuerda que Alberdi incurre en los mismos extremos que Sarmiento. Pero hay que 
recordar que en una hora tardía Sarmiento declaraba: «Hice la guerra a la barbarie y a 
los caudillos en nombre de ideas sanas y realizables y llamado a ejecutar mi programa, 
si bien todas las promesas no fueron cumplidas, avancé sobre todo lo conocido hasta 
aquí en esta parte de América»119. Sarmiento, en la interpretación de Martínez Es-
trada, tenía una idea de la colonia120, que coincide con la que hemos visto más arriba. 
Manuel Montt (1809-1880) le envió a estudiar los métodos pedagógicos de Europa y 
de la América del Norte: realizó el viaje en 1846 – 1847, y de él emanaron dos libros: 
La Educación Popular, 1849, y La Educación Común, 1855. La amistad con el pesta-
lozziano Horacio Mann (1796-1859)121 le abrió el camino de Rousseau, Pestalozzi 
y Fröbel122. En materia educativa Sarmiento se adelantó a su época, pero después, en 
opinión de este autor, en Argentina su contribución fue olvidada, y así «Nuestra es-
cuela sigue siendo la escuela hispánica de Hispanoamérica que él temía más que al 
analfabetismo». Dichas las cosas de esta forma parece una redundancia, pero lo que 
quiere decir es que es un error la concepción sarmientina del país como una escuela y 
del gobernante como un educador, error que se deriva de una falta de perspectiva, por 
ser Sarmiento fundamentalmente un desterrado123. 

El descubrimiento de que Sarmiento era un desterrado es un hecho decisivo no 
sólo para él, sino para los otros grandes hombres que compartieron su destino, pero 
difirieron en las soluciones. El mismo Sarmiento evocó aquellos años de Chile, suyos 
y de otros compatriotas. Lo mejor de Sarmiento está en su brío en denunciar, pero la 
repatriación lo anula124. Es como una planta que ha quedado con las raíces al aire. El 
hecho de escribir después de la guerra civil española de 1936 – 1939 le va a permitir 
a Ezequiel Martínez Estrada lanzar una idea brillante, cautivadora en cierta manera, 
pero ante la cual habrá que ser muy prudente. «Puede contemplarse la situación ac-
tual de España, como la representación real de nuestro estado latente, porque la gue-

117 Ibíd, p. 19. 
118 Ibíd, p. 22, pp. 29-30.
119 «Autobiografía», en Sarmiento: Memorias, Buenos Aires 1961, p. 295. 
120 MARTÍNEZ ESTRADA, Sarmiento, op. cit., pp. 25, 28, 30, 126. 
121 Cfr. Lorenzo LUZURIAGA, Historia de la Educación y de la Pedagogía, Buenos Aires, Losada, 5ª 

ed., 1963, pp. 190-191 (1ª ed. 1951).
122 MARTÍNEZ ESTRADA, p. 31., y Aníbal PONCE, op. cit., pp. 142-143. 
123 MARTÍNEZ ESTRADA, pp. 33-34. 
124 «Reminiscencias de la vida literaria», Nueva revista de Buenos Aires, 1881, t. I,, recogido en Obras 

Completas, t. I, y en Sarmiento: Memorias, cit, 1961, 93-103, y lo mismo evocan otros artículos en el 
mismo volumen. 
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rra civil española ha obedecido a la misma crisis nuestra, hispanoamericana»125. Rosas 
resucita el régimen colonial; pero no es un acto personal del tirano, que empiece y 
termine en él, porque en realidad «es un levantamiento en masa de las campañas y de 
las clases ínfimas y patricias de las ciudades, que jamás aceptaron ni comprendieron 
los fines de la Revolución»126. Nunca comprendió Sarmiento que las fuerzas que Ro-
sas encarnaba eran mucho más viejas que él, y no desaparecieron con su caída, aunque 
se presentasen divididas. Sarmiento comprendió que la Argentina era un país semi-
civilizado, porque la Colonia seguía siendo una fuerza viva. Por ello buscaba su inspi-
ración en cuanto forma de gobierno en el modelo anglosajón, pero «no comprendió 
que Inglaterra y Estados Unidos constituían países fundados sobre la ignominia»127. 
Sarmiento, que denunció la bastardía de la cultura argentina, era al mismo tiempo 
parte de ella128. «Las metrópolis, España y Portugal, siguen siendo las tutoras o mo-
nitoras de estas naciones americanas aún no emancipadas, y (que) el tono moral, in-
telectual y político viene dado por las vías de las hondas raíces, por aquellas madres 
remotas». El Brasil no escapa a esta ley. En cuanto entidades políticas americanas, 
«nuestro primer deber patriótico consiste, entonces, en obtener para España y Portu-
gal la conquista de un más elevado sitio en el concierto de las naciones civilizadas, en 
luchar por su libertad democrática, por su cultura de fuste europeo, por impedir que 
las grandes naciones imperialistas las mantengan en un estado de postración espiritual 
y material, en condición de llaves maestras de los destinos americanos. Que es lo que, 
ahora se ve, quisieron y quieren Inglaterra y Estados Unidos»129. 

Sarmiento simplificó y desfiguró el problema, al reducirlo a la antítesis de civili-
zación (ciudad, Europa, educación) y barbarie (España, América, campo)130. Pro-
fundizando en estos principios puede llegar Martínez Estrada a plantear el sentido 
americano de la guerra civil española de 1936-1939. Tras esta guerra España com-
parte el destino hispanoamericano, ya que de estos países recibió el influjo negativo, 
lo que permitió el dominio (anglo) sajón del mundo. Tras recordar la idea de Hegel de 
que en América todo degenera131, sitúa a España y a Italia como víctimas del plan de 

125 MARTÍNEZ ESTRADA, op. cit. p. 56.
126 Ibíd, p. 57. 
127 Ibíd, p. 61. 
128 Ibíd, p. 70.
129 Ibíd, pp. 74-77. 
130 Ibíd, p. 78.
131 Cfr. HEGEL: Filosofía de la Historia. Preámbulo y traducción de José Mª Quintana Cabanas, Barce-

lona, 2ª ed, Eds. Zeus, 1971, 105-110. «Hegel: l’America immatura e impotente», en Gerbi, Antonello, 
op. cit., 463-495, quien habla del error de Hegel, y recoge la crítica de Alejandro de Humboldt, quien 
sabía de qué hablaba. Hegel, a pesar de todo su negativismo, ve que a la América hispana pertenece el 
futuro, pero él del futuro no habla.
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dominio mundial que las naciones vencedoras de Hitler no han tenido empacho en 
dejar al descubierto: es el mismo plan de Drake, de Pitt, de Beresford y de Whitelocke. 
El plan de dominio de Felipe II y de Ignacio de Loyola ha sido sustituído por el que 
llama nacionalsocialismo de esos países imperialistas132. Esta calificación parece un 
tanto desorbitada, aunque podría explicar la simpatía por Mussolini, Hitler y Franco 
de un Winston S. Churchill y otros conservadores británicos, mientras la acción de 
estos tres personajes, y de otros semejantes, no perjudicase a la Gran Bretaña133. Aun 
así, el calificativo me parece excesivo, ya que la terminología política tiene que ser muy 
precisa. Con el prefijo filo- estaría mejor.

Facundo Quiroga encarna para Sarmiento uno de los aspectos de la vida argentina: 
la barbarie, que en seguida, más que en el Facundo, en Conflicto y Armonía de las razas 
en América, «se disuelve en un clima y en un plasma sanguíneo: España»134. Miguel 
de Unamuno, el hombre de las paradojas, opinaba que el odio que Sarmiento profesa 
a España es el odio de un español, que al mismo tiempo la quiere, lo mismo que a 
Rosas. Unamuno además cree que el Facundo no es historia, sino una novela con base 
histórica. y aún: la locura de Sarmiento ha sido muy provechosa para la Argentina, 
porque supo encarnar a su país auténticamente, después de romper con todas las fa-
ramallas arcaicas, hispánicas o lo que fueran135. Unamuno concentró en una frase lo 
que pensaba del argentino, al decir que la de Sarmiento había sido una «vida fecunda 
y enérgica»136. 

Le llega el turno a Américo Castro (1885-1972), para quien «con ligereza no exenta 
de tino», según Martínez Estrada, «Facundo es una magnífica aplicación original de 
las ideas de Herder, es decir el espíritu de la historia, que se expresa en canciones o 
en otros rasgos cualesquiera de profunda vitalidad137. A este respecto el libro básico 
de Johann Gottfried Herder (1744-1803) es Ideen zur Philosophie der Geschichte der 
Menschheit, 1784-1791, traducido al francés en 1827-1828, y al español mucho más 
tarde, en 1959138. En este conjunto de circunstancias los argentinos, Esteban Echeve-
rría (1805-1851) el primero, comprueban que la independencia no ha traído la liber-

132 MARTÍNEZ ESTRADA, p. 95. 
133 Antoni DOMÈNECH FIGUERAS, El eclipse de la fraternidad. Una revisión republicana de la tra-

dición socialista, Barcelona, Crítica, 2004, 279 n., Howard ZINN: Nadie es neutral en un tren en marcha. 
Historia personal de nuestro tiempo. Trad. Roser Balagué, Hondarribia, Argiletxe Hiry, 2001, p. 135. 

134 MARTÍNEZ ESTRADA, pp. 115, 116. 
135 Ibíd, pp. 121, 122, 140, 151. 
136 Miguel de UNAMUNO: «Domingo Faustino Sarmiento», La Nación, Buenos Aires, 2 mayo 

1907, recogido en Obras Completas, Madrid, Afrodisio Aguado, 1958, VIII, 367-380 (p. 367).
137 MARTÍNEZ ESTRADA, pp. 128-129.
138 Cfr. mi ensayo «La formación de un historiador: el conde de Toreno y su Noticia, en 1820», pró-

logo a Conde de Toreno: Noticia de los principales sucesos del gobierno de España (1808-1814), Pamplona, 
Urgoiti, 2008, XII – XVIII.
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tad: «Los brazos de la España no nos oprimen; pero sus tradiciones nos abruman». 
Es la idea matriz también de Sarmiento139. Rápidamente pasan por las páginas de su 
intérprete Martínez Estrada la España de Franco, la Inglaterra de Churchill, la Ingla-
terra canalla140, hasta dar con la incisiva fórmula: España, tras la guerra de 1936-1939, 
ha quedado suramericanizada141. Con ello la palabra España ha pasado a significar dos 
cosas: supervivencia de la historia colonial e imperialismo anglosajón, al que luego va 
a llamar otra vez neofascismo económico sajón142. 

Ezequiel Martínez Estrada pasa a hablar de cuestiones literarias. Defiende con ra-
zón que la lengua utilizada no puede ser acartonada, o lo que es lo mismo no debe 
derivarse de modelos españoles, como pasa en la misma España. Acaso fue Larra el 
primero que innovó en materia lingüística. Junto a Larra aprueba en diversos momen-
tos a Ganivet, Unamuno, Antonio Machado y José Martí, y también a Joaquín Costa143, 
y por supuesto a Goya en lo pictórico144. La prosa de Sarmiento es la de Stendhal, Tols-
toi, Larra y Zola145. Anquilosados le parecen en cambio Juan Montalvo (1832-1889), 
Rufino José Cuervo (1844-1911) y José Enrique Rodó (1871-1917)146. Hay algo exce-
sivo en esta valoración: Montalvo es autor de Capítulos que se le olvidaron a Cervantes, 
libro póstumo, 1895, que es un ejercicio literario, en definitiva un homenaje al Quijote. 
Cuervo, en lo esencial, es un hombre de ciencia, un gramático continuador de Andrés 
Bello (1781-1865), algo muy necesario, tanto para América, como para España147. 
Rodó se hizo famosísimo con Ariel, 1900 y muchas ediciones posteriores. Quizá sea el 
más inactual, pero no por ello anquilosado. 

Como hombre de gobierno Sarmiento cortó por lo sano, incluso bárbaramente, no 
dudando en aplicar lo que califica de termocauterios. y tras resaltar al argentino sobre 
el fondo de los grandes movimientos de mediados del siglo XIX, la Revolución fran-
cesa de 1848 en primer lugar; y también, con cita de José Ingenieros (1877-1925), la 
atracción que sintió Sarmiento por Herbert Spencer (1820-1903), al que leía en los 
años 80, y del que intentó zafarse, refugiándose en la educación148. La primera parte 

139 MARTÍNEZ ESTRADA, p. 130. 
140 Ibíd, pp. 131, 132, 134. 
141 Ibíd, p. 134. 
142 Ibíd, pp. 136-137. 
143 Ibíd, pp. 147, 150-151, 152, 162-163, 164, 166.
144 Ibíd, p. 163. 
145 Ibíd, p. 153.
146 Ibíd, p. 161.
147 Cfr. Amado ALONSO, El problema de la lengua en América, Madrid, Espasa Calpe, 1935. El mismo: 

La Argentina y la nivelación del idioma, Buenos Aires, Institución Cultural Española, 1943.
148 MARTÍNEZ ESTRADA, p. 178. 
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del Martín Fierro, aparecida en 1872 [de José Hernández (1834-1886)], es una réplica 
a Facundo, en nombre de los gauchos149. 

La conclusión de todo el libro es una especie de propuesta pacificadora, en pro de 
la concordia: Sarmiento atacó a España, pero no se trata de la España peninsular, sino 
su reveno o reencarnación en América: Sarmiento en puridad no ataca a España, sino 
a lo infra-español150.

Podríamos concluir que Sarmiento fue hombre de su tiempo, demasiado embo-
bado por el prestigio de la América sajona, y es lógico, porque le acogió muy bien. 
Hay un momento, sin embargo, en que estuvo a punto de comprender la naturaleza 
imperialista del gran vecino del Norte. En carta a María Mann151, la viuda de Horace 
Mann, traductora al inglés del Facundo y gran entusiasta siempre de Sarmiento y de lo 
que Sarmiento representaba; en carta, pues, de Buenos Aires 20 diciembre 1869, se 
duele de la conducta de Martin Thomas Mc Mahon, ministro de los Estados Unidos 
en Paraguay, 1868-1869, que ha producido efecto deplorable en la opinión pública 
argentina: «Duéleme tanto más que me comprometen en mis predilecciones y des-
truyen la autoridad moral de las instituciones americanas. Esta comezón de los Estados 
Unidos de ingerirse en los asuntos del Paraguay, donde no hay un solo norteameri-
cano, se explicaría si Mac Mahon no fuese el intérprete»152. 

Con todas las limitaciones y contradicciones ya señaladas, quizá podría yo concluir 
estas páginas volviendo a aquello de Unamuno de la vida «fecunda y enérgica» de 
Sarmiento, huyendo de cualquier aproximación nacionalista en torno de un personaje 
complejo, que merece respeto, aunque no siempre nos haya parecido ejemplar. 

149 Ibíd, p. 179.
150 Ibíd, pp. 182-183. 
151 Mary Tyler Peabody Mann, hija de Nathaniel Peabody, médico y dentista, fue la segunda esposa 

de Horace Mann. Una de las hermanas de Mary estaba casada con Nathaniel Hawthorne. (Nota puesta 
a Domingo Faustino Sarmiento: Memorias, op. cit., p. 219) Es una carta de éste, Boston 15 octubre 1865, 
en la que habla extensamente de Mrs. Mann, pp. 219-225. 

152 Domingo Faustino SARMIENTO, Epistolario íntimo. Selección, prólogo y notas de Bernardo 
GONZÁLEZ ARRILI, Buenos Aires, Ediciones Culturales Argentinas, 1961, pp. 85-88 (p. 87).
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Resumen

Bajo los reyes borbones, el concepto de uso de los libros reales va evolucionando 
en España. En el texto que sigue se hace una aproximación a dicha evolución, siendo 
fechas claves dos: la de 1712, cuando Felipe V decide que sus libros sean también de 
consulta para eruditos, y la fecha de 1734, cuando, tras el incendio del Alcázar, manda 
que todos esos libros formen por un lado el germen de la actual Biblioteca Nacional 
y, por otro, la Casa Real tenga, aparte, su librería privada, llamada Librería de Cámara. 
Se analiza la trayectoria de esta hasta inicios del siglo XIX. 

Tras una variedad de intereses bajo Felipe V y Fernando VI, se irá pasando a reunir 
manuscritos como fuente correcta para un mayor conocimiento de los saberes y de 
la historia nacional, en sentido propio del Siglo de las Luces. Será con Carlos IV, mo-
narca coleccionista que se hace con bibliotecas enteras, cuando la Librería de Cámara 
llegue a su esplendor bajo este concepto.

Palabras-clave: Real Biblioteca, Librería de Cámara, Siglo XVIII, Bibliotecas rea-
les en España, Coleccionismo real en España.

Abstract

During the period of the Bourbon kings in Spain the concept of access to ro-
yal books underwent a change. This evolution is depicted in the text that follows, 
highlighting two key dates: 1712, when Philip V decided that his books should also 
be accessible for consultation to scholars, and 1734 when, after the fire of the Alcazar, 
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he ordered that all those books become the source of the then National Library. At 
the same time the Crown started its own private collection, known as The Chamber 
Library. The history of the latter up to the early nineteenth century is traced here.

After shifting interests during Philip V’s and Ferdinand VI’s reigns, the collection of 
manuscripts became a necessity as a source of a better understanding of knowledge, in 
line with the ideas of the Enlightenment. Thus it was under Carlos IV, a royal collector 
who acquired entire libraries, when the Chamber Library reached its splendor. 

Keywords: Royal Library, Chamber Library, Eighteenth Century, Royal Libraries 
in Spain, Royal Collection in Spain.

LA gestAción de LA LibReRíA de cámAra

L a génesis de la llamada Librería de Cámara del Palacio Nuevo se localiza en los 
libros del primer borbón español. Hay que tener presente que tratar de la biblio-

teca de Felipe V, hasta el incendio del Alcázar en la Nochebuena de 1734, es hablar 
también de los primeros pasos de la Real Pública1, ya que esta estuvo abierta desde 
1712. Los dos núcleos originarios fueron unos seis mil volúmenes que trajo el nuevo 
soberano al acceder al trono y los aproximadamente dos mil ya existentes, proceden-
tes de la librería de la Torre Alta formada por Felipe IV y dispuesta en once armarios 
de nogal, a la que nos referiremos2. Hasta la muerte del nuevo Felipe, llegaron libros 
procedentes de la capital francesa, tanto mientras fue joven –pues Margarita Torrione 
ha hallado, como muestra, un listado de libros remitidos en 1716 desde la Imprenta 
Real del Louvre3–, como después. Hay que distinguir así dos períodos en la librería 

1 Nota Bene: Una versión muy abreviada, con tan solo 22 notas de aparato y texto reducido, se ha publicado 
bajo el título “Libros para los Reyes de España. La Librería de Cámara en el Palacio Real de Madrid”, en Cuader-
nos de Catay, nº 27 (2013) pp. 212-236. Todas las signaturas donde no se indique centro se entiende que son 
de la Real Biblioteca. ya Matilde LÓPEZ SERRANO subraya esta realidad, enfatizando que no existió a inicios 
del reinado una Pública y una Privada, en Palacio, sino que eran la misma, única, hasta el incendio, véase «La 
Biblioteca de Palacio», Reales Sitios, nº 2 (1964), pp. 63-70. Para la evolución de la librería real según los sucesi-
vos soberanos es fundamental todavía acudir al conde de Las Navas, Juan Gualberto LÓPEZ-VALDEMORO, 
Noticia de algunas bibliotecas de reyes de España: Introducción, Madrid, Ducazcal, 1910, pues fue el primero que 
esbozó una historia de conjunto. Este texto era la introducción al primer volumen del Catálogo de la Real Biblio-
teca: Autores-Historia, del que salieron tres (Madrid, Ducazcal, 1910-1931).

2 Vid. Manuel SÁNCHEZ Mariana, «La Biblioteca Real de Felipe V en el Alcázar», Fernando 
CHECA, (Dir.), El Real Alcázar de Madrid. Dos siglos de arquitectura y coleccionismo en la corte de los Reyes 
de España, Madrid, Comunidad de Madrid-Nerea, 1994, pp. 344-351, en p. 348; trata de diversos aspec-
tos de la ubicación de los libros en el pasadizo de la Encarnación.

3 Vid. Margarita TORRIONE, «Felipe V, bibliófilo. El peso de Francia en la Real Librería Pública», Vv.Aa., 
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real filipina: el del pasadizo de la Encarnación, antes del incendio del Alcázar, y el 
posterior al mismo. Los libros existentes en el pasadizo, tras la fecha del incendio, de-
cidió el monarca que engrosaran los fondos de la Real Pública, mientras que los que 
fue adquiriendo desde entonces pasaron provisionalmente al Palacio del Buen Retiro, 
hasta que se acabara el llamado entonces Palacio Nuevo. 

Los libros incorporados tras el luctuoso suceso se hallan hoy en la Real Biblioteca, 
siendo origen de la Librería de Cámara, y los que fueron a la Real Pública pasaron de-
finitivamente a titularidad del Estado en 1836. El primer período referido fue la época 
de ingresos que podríamos llamar atípicos pues, aunque hubo compras, lo protago-
nizó, además de los seis mil volúmenes traídos por el soberano y el fondo existente 
de la dinastía anterior, la agregación de relevantes bibliotecas incautadas a los austra-
cistas. La dimensión y categoría de las incorporaciones decidió al monarca abrir al 
público, dentro de este concepto utilitarista, su real biblioteca en marzo de 1712 bajo 
la dirección de Pierre Robinet4 y a cargo de varios bibliotecarios eclesiásticos, algunos 
franceses. El pasadizo había sido levantado en tres plantas por Felipe III, para conectar 
el Alcázar con el monasterio de la Encarnación y poder visitar a las féminas reales que 
habían tomado clausura; y con Felipe V no se dedicó en exclusiva, ni mucho menos, 
a los libros del monarca, ya que hubo en él diversas estancias dedicadas a otros tantos 
servicios reales. Sánchez Mariana ha esbozado lo abigarrado del mismo, al estar en él, 
además de la librería de la Corona, dependencias de la real botica o de la peluquería, o 
de los músicos de la Real Capilla. No obstante, la atmósfera de la librería era sin duda 
regia, con armarios bellos de finas maderas y bóvedas pintadas con rostros de grandes 
filósofos y escritores. De 1729 hay un bello índice de la biblioteca, ejecutado por Juan 
de Iriarte5, y al año siguiente se realizó otro, únicamente de las obras de matemáticas, 
reflejo de los nuevos tiempos dieciochescos. Antes, en enero de 1716, se había pro-
mulgado la real cédula de fundación estableciendo aspectos de la dirección, como que 
el director sería el confesor real, jesuita, y otras realidades sobre su sostenimiento con 
rentas y personal6. En realidad, pese a ser la biblioteca del rey, no definía totalmente, 
en conjunto, el gusto librario del monarca, pues las incorporaciones austracistas le 

La Real Biblioteca Pública, 1711-1760. De Felipe V a Fernando VI, Madrid, Biblioteca Nacional, 2004, pp. 58-59, 
remite en nota 32 a Archivo General de Palacio (AGP suc.), Administrativa, legajo. 218, diversos folios.

4 Confesor real desde 1703, su expediente personal en AGP, Personal de Empleados, caja 887-exp. 47. 
5 Para Iriarte como bibliotecario de la Real, Gregorio DE ANDRÉS, «El bibliotecario D. Juan de 

Iriarte», Vv.Aa., Homenaje a D. Luis Morales Oliver, Madrid, FUE, pp. 587-606.
6 Vid. Fundación y estatutos de la Librería Pública de el Rey N. Señor D. Phelipe V Rey de España. En Ma-

drid, en la Oficina de Francisco de el Hierro, 1716, RB, I/E/59. Sobre el personal de estos primeros tiem-
pos de la Pública, véase Luis GARCÍA EJARQUE, La Real Biblioteca de S.M. y su personal: 1712-1836, 
[Madrid], Tabapress, [1997]. Ver para los primeros años, Archivo Histórico Nacional, (suc. AHN), Con-
sejos, leg. 50627. 
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vinieron dadas por las circunstancias históricas, al igual que la herencia de la de Felipe 
IV. En cambio, le definen mucho más los libros adquiridos para su uso tras el incendio, 
que ya constituyen la real privada.

Cabe subrayar que Felipe V tuvo una formación en letras bastante sólida durante 
su infancia. Recordemos la muestra de los cuadernos escolares existentes hoy en la 
Biblioteca Nacional, entre los que se hallan fragmentos del Quijote o epístolas latinas, 
por ejemplo. Epístolas que no son copia de las de los grandes autores romanos, sino 
propias, y que tratan de sus lecturas y aficiones adolescentes, pues cuenta entonces 
quince años7. Durante su vida leía frecuentemente con un sentido de domesticidad 
muy acusado, como su antecesor Felipe IV, cuya biblioteca de la Torre Alta8, con tanto 
romance, novelas y poesías, distaba muchísimo de la magna Laurentina que su abuelo 
creó, de vocación universal y sapiencial. 

El nuevo Felipe, de lecturas domésticas, enlazaba así en cierto modo en sus 
usos librarios con la anterior dinastía, al igual que en otros aspectos, como el man-
tenimiento de la heráldica real, incorporando únicamente el escusón de las lises, 
la llamada «diferencia de Francia» como victoria de la sangre borbón sobre los 
cuarteles territoriales de los Austrias, lo que le impuso su abuelo Luis XIV, según 
se ha comprobado en la correspondencia entre ambos9. El segundo período, el del 
Buen Retiro, es el de adquisiciones por compras en París. De 1733 a 1744 consta 
que gastaba el monarca anualmente de promedio unos 4.500 reales en libros, re-
mitiéndole en este período los ejemplares el marqués de Coulanges-Mondragon10, 
y desde 1744 al año 1746 monseñor Jacques-François Collombat, librero e im-
presor del rey de Francia, que fue director de «l’imprimerie du Cabinet de Sa 
Majesté», y que trabajó en el Louvre desde 1727. Se alcanzaron en total la ci-
fra de varios miles de libros, como ha comprobado documentalmente Margarita 
Torrione11. Estos libros arribaban al puerto de Bilbao y llegaban a Madrid en cajo-
nes con el sello del Santo Oficio para mayor seguridad. Lo cierto es que el nombre 

7 Cfr. BNE, ms. 370 y 316 respectivamente. Proceden de la biblioteca de Isabel de Farnesio, a través 
de la Primera Secretaría de Estado. 

8 Vid. Fernando BOUZA, El libro y el cetro: la biblioteca de Felipe IV en la Torre Alta del Alcázar de 
Madrid, [Salamanca], Instituto de Historia del Libro y de la Lectura, [2005].

9 Para la evolución de los modelos heráldicos reales, véase mi Super libros reales. Guía para la identi-
ficación heráldica en la Real Biblioteca, Madrid, Patrimonio Nacional, 2009.

10 Los pagos se hacían con cargo al bolsillo secreto. Ver AGP, Administrativa, leg. 218, a partir de 1733. 
Se trataba de Jean Jacques Gallet de Coulanges (1672-1758), al que Felipe V dio el título de marqués de 
Gallet de Mondragon. No se detallan títulos sino sumas de partidas.

11 Vid. TORRIONE, «Felipe V, bibliófilo. El peso...», pp. 48-64 remite sobre ello también en nota 32 
a AGP, Administrativa, leg. 218. De la misma, interesa en este volumen, «Libros y manuscritos personales 
de Felipe V», pp. 197-207. Sobre los libros de París para Isabel de Farnesio prepara extenso estudio María 
Luisa López-Vidriero.
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de Carlos III como protector de la tipografía y de Carlos IV como amante de los 
libros ha impedido a veces reconocer la cálida realidad entre el primer borbón es-
pañol y la cultura libraria. El retrato célebre de Miguel Jacinto Meléndez, de 1726, 
con el monarca sujetando un infolio, no implica únicamente un icono de propa-
ganda regia, sino que reflejaba un efectivo gusto por los libros. Tras el incendio, 
poco a poco se fue levantando un nuevo palacio llamado así en la época, el Palacio 
Nuevo12, y entre tanto, los libros que iban llegando de París se iban depositando 
en el del Buen Retiro, existente hasta la Guerra de la Independencia, aunque ya 
muy deteriorado, sobre todo durante la misma13, teniendo que demolerse tras sus 
efectos, ya con Isabel II. Con Felipe V, la adquisición por tanto mediante compra 
de libros para uso particular real fue alta, al igual que en la Real Pública (BNE, 
ms. 18841). Desde principios de siglo existe en las bibliotecas de alto rango el 
concepto de gabinete, es decir, no sólo librería, sino asimismo depósito para uso 
científico de instrumentos matemáticos y astronómicos y presencia de monedas 
y medallas para un mayor conocimiento del pasado. Esta realidad era anterior, 
pero en la centuria ilustrada se acentúa este concepto. ya de abril de 1715 hay un 
inventario recogiendo en este sentido todos los objetos que se hallan en la Real 
Pública –BNE, ms. 22543 (18)–, a muy pocos años de inaugurada. 

El rey borbón residió en el Palacio del Buen Retiro tras el incendio, pero ya hacia 
1712 hay ambiciosos proyectos de reforma para el mismo que finalmente no se eje-
cutaron, limitándose estos a la modificación de los jardines, ahora a la francesa, y de 
algunas dependencias y estancias interiores14. No obstante, el depósito librario real en 
el Buen Retiro siempre tuvo carácter provisional, a la espera del fin del Palacio Nuevo, 
y ello sin duda afectó a la biblioteca para uso de Su Majestad. Sabemos también que 
en el Palacio de San Ildefonso había asimismo libros durante el reinado de Felipe V, 
pues cuando Juan Diego de Barthelemy, hijo de Diego Barthelemy, el que fue librero 
de Cámara de Isabel de Farnesio, solicitó fallidamente plaza de librero de Cámara del 
Rey en 1766, al morir la reina madre, de la que llevaba su biblioteca, así lo indica en 
un memorial15. El período de Felipe V es de adquisiciones de impresos, de obras his-

12 Por ejemplo, Francisco Javier de la PLAZA SANTIAGO, Investigaciones sobre el Palacio Real Nuevo 
de Madrid, Valladolid, Universidad, Departamento de Historia del Arte, 1975.

13 Sobre el mismo, historia y evolución, Andrés ÚBEDA DE LOS COBOS, El palacio del Rey Planeta: 
Felipe IV y el Buen Retiro: [exposición], Madrid, Museo del Prado, 2005, y antes, el ya clásico de Jonathan 
BROWN, Un Palacio para el Rey. El Buen Retiro y la Corte de Felipe IV. Madrid, Alianza, 1988.

14 Vid. yves BOTTINEAU, «Felipe V y el Buen Retiro», Archivo Español de Arte, XXXI, nº 122 
(1958), pp. 117-123. Se reproducen los planos del proyecto de reforma de Robert de Cotte.

15 Cfr. AGP, Reinados, Carlos III-Cámara, leg. 203 (2). Se refiere al servicio de su padre como librero 
de la reina Isabel de Farnesio desde 1728 y que desde 1738 también estuvo al cargo de los libros de San 
Ildefonso.
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tóricas, geográficas, religiosas, filosóficas y científicas, como atestiguan las compras 
en París, y el ingreso de manuscritos se produjo de forma masiva posteriormente, con 
Carlos III y Carlos IV. 

Bajo el reinado de Fernando VI la librería real permaneció en el Buen Retiro. 
Alrededor del grupo de bibliotecarios, eclesiásticos jesuitas muy en conexión 
con los de la Real Pública16, se dio impulso a aspectos del conocimiento entonces 
considerados de primera importancia para el verdadero saber de las fuentes do-
cumentales, como la paleografía. Por ello, el padre Burriel es encomendado para 
investigar viejos códices toledanos de la época visigoda, existiendo hoy en la Real 
Biblioteca muestras de este interés, en copia exacta de otros códices medieva-
les y en auténtico facsímil caligráfico, tratándose de libros litúrgicos copiados de 
los originales de la catedral de Toledo (II/482-483). ya en los años treinta había 
interés en estos círculos eruditos de bibliotecarios por la paleografía y, gracias 
a Blas Antonio Nasarre, de la Real Pública, se publicó la Bibliotheca universal de 
la polygraphia española de Cristóbal Rodríguez, en 1738, reproduciéndose el es-
fuerzo que décadas antes había realizado Mabillon17. Era un reflejo de la voluntad 
utilitarista que se instaló con Felipe V, pero con Fernando VI se impulsó esta rea-
lidad por parte del confesor real, el padre Rávago, último confesor jesuita18. Esta 
pasión por la caligrafía y puesta en página manuscrita existente en este período 
se observa en los cantorales fernandinos, hoy asimismo en la Real Biblioteca. En 
esta época, de los años treinta a los sesenta del XVIII, son encuadernados muchos 
libros en Italia para la Casa Real, sobre todo en Nápoles, y son muy numerosas 
las cubiertas con el super libros heráldico de este monarca ejecutadas allí, os-
tentando la característica ornamentación napolitana en planos, tan profusa, de 
lacerías y borduras cromáticas, parrillas doradas en ángulos y roleos y acantos de 
formas vegetales, muchas veces en mosaico.

16 Vid. Luisa CUESTA, «Jesuitas confesores de reyes y directores de la Biblioteca Nacional», Revista 
de Archivos, Bibliotecas y Museos, nº 69, 1, (1961), pp. 129-174.

17 Vid. Fernando BOUZA, «Biblioteca universal de la poligrafía española de Cristóbal Rodríhuez», 
Vv. Aa., La Real Biblioteca Pública, 1711-1760. De Felipe V a Fernando VI. Madrid, Biblioteca Nacional, 
2004, pp. 237-248. Interesa también, Amparo García CUADRADO/Juan Antonio MONTABÁN JIMÉ-
NEZ, «Biblioteca Universal de la Polygraphia Española: una impresión de 1738 realizada por la Biblioteca 
Real», Anales de Documentación, nº 10 (2007), pp. 113-143.

18 Vid. José Francisco ALCARAZ GÓMEZ, El padre Rávago, confesor del rey (1747-1755), Granada, 
Universidad, 1993. 
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estAbLecimiento y consoLidAción de LA LibReRíA  
de cámAra

Sabemos de los libros existentes en el Buen Retiro al llegar Carlos III desde Nápoles por 
el catálogo que realizó Francisco Manuel de Mena, librero y ayudante de la furriera19 en 1760 
(II/2948). En 1782 se hizo un Suplemento a cargo de Gabino de Mena (II/2072), ambos en-
cuadernados en tafilete rojo por Antonio de Sancha (1720-1790). Con anterioridad a Carlos 
III, el peso de lo impreso, como ya se ha señalado, era grande, y ello se ve en el referido Catálogo 
realizado en 1760 por Francisco Manuel de Mena, que recoge los libros existentes en el Buen 
Retiro y asienta 824 obras en 2165 volúmenes, siendo escasas las obras manuscritas. Junto 
a las obras de historia, filosofía y política aparecen obras de ciencias puras y aplicadas, como 
matemática, física, botánica, medicina, en temáticas que interesaron bajo el reinado de Felipe 
V. Tras la mención del autor va el título en español, aunque sea obra foránea en su edición, el 
tamaño y el lugar y fecha de impresión. No se mencionan encuadernaciones aunque algunos 
las tenían lujosas. Lleva indicación topográfica de cajón y estante en el mismo y se deduce 
por tanto que había ocho cajones en una única sala. Hay muchas obras impresas en los años 
treinta a cincuenta del XVIII, algunas en el siglo XVII y muy pocas en el XVI –crónicas e 
historias–, en alguna se indica al margen que es libro prohibido y ya había ejemplares em-
blemáticos dentro de la colección regia, como la edición en español del Atlas Maior de Joan 
Blaeu, uno de los pocos existentes con los diez volúmenes que salieron (VIII/M/20-29). Es 
una librería de transición pues, junto a libros que traslucen modernidad, como los de ciencias 
aplicadas o nueva teoría política, hay sermones, vidas de santos, historias locales y otros que 
tienen mucho sabor barroco. El Suplemento de 1782, realizado por Gabino de Mena, recoge 
453 obras en 794 volúmenes y como es lo que ingresó durante gran parte del reinado de 
Carlos III da idea de sus intereses librarios. Los Mena fueron importantes libreros estableci-
dos en Madrid y contamos con algún inventario de su librería, teniendo también bastante li-
bro extranjero de surtido20. Francisco Manuel ha sido estudiado por Antonio Mestre21, que ha 
subrayado su relación con las élites culturales madrileñas en aquella corte de las décadas cen-
trales del XVIII. Trató mucho epistolarmente con Gregorio Mayans, bibliotecario en la Real 
Pública durante los años treinta, y desde los cuarenta Mena crece significativamente como 
librero, lo que se trasluce a través de dicho epistolario con la referencia a compras importan-
tes, caso de la biblioteca de Juan Isidro Fajardo –cuyos doscientos manuscritos vendió a la 

19 Según el DRAE: furriera (del fr. fourriere) f. Antiguamente, encargada en el palacio real de las llaves 
y del cuidado y limpieza de los muebles y habitaciones. Por extensión, se ocupaba asimismo del buen 
estado de conservación de los libros.

20 Cfr. AHN, Consejos, leg. 51633, para 1756/57. De 1760 hay un listado de libros suyos retenidos en 
la aduana por la Inquisición. Ver AHN, Inquisición, leg. 4424.

21 Vid. Antonio MESTRE, «Francisco Manuel de Mena: la ascensión social de un mercader de libros 
proveedor de la élite ilustrada», Revista de Historia Moderna, nº 4 (1984), pp. 47-72.
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Real Pública22–, u otras, como la de Andrés González de Barcia, que reunió una notable bi-
blioteca americanista23. No sólo fue librero de compra-venta, también distribuyó en Portugal 
la Censura de historias fabulosas de Nicolás Antonio, a cargo de Mayans, por ejemplo. Su re-
lación con Burriel, muy conectado en la corte como vimos, también fue fructífera. Incluso, 
su trato personal con Fernando VI fue estrecho, siendo aposentador real en sus últimos días 
en Villaviciosa de Odón, indicando Mayans que cuidó del soberano en su último tiempo de 
vida24. Por ello no extraña que realizara el índice real de 1760. Siguió progresando, pues de li-
brero editor pasó a imprimir él mismo, teniendo taller con siete prensas en 1770. En 1776 fue 
nombrado jefe de la Furriera manteniendo la calidad de aposentador real. Gabino, sobrino 
suyo, supo continuar con el negocio familiar y fue administrador de la Imprenta Real. Gabino 
repite al inicio las mismas «Prevenciones» del catálogo de 1760, que son breves avisos sobre 
la ordenación y asientos. Se trata de libros impresos a lo largo del siglo, no hay ninguno del 
XVI y raro es el que es del XVII; también hay muy poco manuscrito. 

Se observa el sentido moderno de utilidad práctica, pues el libro de materia religiosa 
se encuentra, pero ha descendido mucho. Está totalmente ausente un concepto biblio-
fílico o de coleccionismo, tan presente bajo Carlos IV en el contexto de gusto diecio-
chesco. Se mantienen los ocho cajones veintidós años después. Bajo este monarca, se 
encontrará ubicada la librería real en el ángulo opuesto al actual, frente a la calle Bailén, 
donde estuvo hasta 1833. No había dependencias denominadas Biblioteca Real, sino 
que se llamaba de Cámara por estar junto a la cámara del rey. A fines del reinado de 
Carlos III e inicios del de Carlos IV sí que se mantiene este nombre, pero ya habrá ha-
bitaciones específicas, con salas decoradas por Bayeu y Maella en sus ricos techos y de-
coradas por Gasparini, en un entorno suntuario de majestad privada situado justo en 
diagonal a donde se encuentra hoy la Real Biblioteca. Eran en total doce habitaciones 
soleadas del piso principal en la llamada «ala nueva de san Gil», una ampliación proyec-
tada por Sabatini, que comprendían además de las salas de biblioteca las de dormitorio, 
gabinetes y despacho, formando todo ello la cámara real, yendo las salas de biblioteca 
del dormitorio del rey al de la reina. Este concepto unitario se mantendrá hasta el fin del 
reinado de Fernando VII, bajo el cual hay algunas salas más –pues se ha incorporado el 
dormitorio de su padre–, ya que hay una dedicada a los mapas25 y otra al fondo numis-
mático que él incorporará, y al que se alude más adelante. 

22 Vid. Gregorio DE ANDRÉS, «Los manuscritos del académico y erudito Juan Isidro Fajardo en la 
Biblioteca Nacional», Hispania, vol. 49, nº 172, (1989), pp. 525-549.

23 Vid. Jonathan EARL CARLYON, Andres Gonzalez de Barcia and the Creation of the Colonial Spanish 
American Library, Toronto, University of Toronto Press, 2005.

24 Vid. MESTRE, «Francisco Manuel de Mena....», p. 58. Su expediente en AGP, Personal de Emplea-
dos, caja 16642-exp. 21.

25 Sobre la colección real de cartografía se hacen consideraciones relativas a procedencias y a otros 
aspectos en mi Introducción al Catálogo de Cartografía Manuscrita de la Real Biblioteca. Madrid, Patrimo-
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El establecimiento de la Librería Real particular se halla por tanto en el traslado 
definitivo de 1764 al Palacio Nuevo26, con la corte, y la provisionalidad aceptada que 
existía hasta entonces desaparece. Durante su reinado hay efectivamente por tanto 
una librería real de cámara pero no se llamará oficialmente como tal hasta el reinado 
de Carlos IV. Incluso, no se habla de la librería real en el tomo dedicado a Madrid, el 
cuarto, del Viaje de España de Antonio Ponz, cuando se describen otras estancias pala-
tinas en el año 1776. Pero se sabe que, desde entonces, los libros de uso real estarán ya 
sin moverse cerca del nuevo rey, en el estrenado palacio y los libros del rey adquieren 
una nueva dimensión conceptual bajo Carlos III. El monarca refleja certeramente el 
espíritu ilustrado de necesidad de conocimiento y bajo su reinado se toma conciencia 
de lo relevantes que son las fuentes manuscritas para el juicio histórico y científico, 
por lo que el incremento de manuscritos se fue haciendo progresivo. Carlos III ya or-
denó incorporar así en 1787, poco antes de morir, la pequeña pero relevante colección 
de manuscritos de lenguas de América que había formado Celestino Mutis. 

Pero la Librería de Cámara ahora no son sólo los libros de uso real, aun bajo un 
nuevo concepto, sino que se imbrica en la representación de la regia persona por un 
lado, de cara a la corte, y simboliza las Luces que el rey ilustrado quiere instaurar en la 
sociedad, dando un paso más adelante al concepto de utilidad que ya manejó su padre. 
La idea de «renovación nacional» que trae Carlos III se plasmará, como se sabe, en 
una actividad legislativa de fomento y protección de las artes e industrias relacionadas 
con el libro y relativas a la fabricación de papel, importación de libros, cuestiones de 
imprenta y encuadernación y otros aspectos que buscaban la prosperidad de todas las 
manufacturas librarias como paso material previo a la prosperidad intelectual que la 
propia difusión libraria conseguiría, en una salud pública del espíritu.

evoLución de LAs coLecciones y ActuAción de  
Los bibLiotecARios

En esos años ochenta, concretamente en 1785, ingresa la colección Palafox y men-
doza, con carácter temporal, en principio, pero se quedará en palacio. Es corta, tan 
sólo veintitrés volúmenes de manuscritos formados al encuadernarse luego, pero muy 
significativa para el virreinato de Nueva España y su gobierno bajo Felipe IV, pues son 
documentos originales generados por el prelado (II/1981 y siguientes). El ingreso de 

nio Nacional, 2010. Alude a la ampliación de salas María Luisa LÓPEZ-VIDRIERO, «Apuntes sobre la 
Librería de Cámara», Arbor, nº 665 (2001), pp. 287-295, en p. 289.

26 Hay amplia documentación en el AGP sobre las obras del Palacio Nuevo, incidencias y gastos, 
hasta 1802, en sección Administrativa, cajas 17000 a 18234.
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este conjunto documental enlaza con la política regalista de Carlos III y la confronta-
ción con la Compañía de Jesús, con la que también se enfrentó Palafox en México. Na-
cido en Fitero (Navarra) en 1600, destaca en las Cortes de Monzón de 1626, siendo 
fiscal en el Consejo de Indias en 1629. En los años que siguen conoce bien la realidad 
americana desde la metrópoli, lo que le hace ser preconizado como obispo de Puebla 
de los Ángeles en México, en 1639. Una vez en su sede, halla una realidad complicada 
en cuanto a problemas de jurisdicciones reales y eclesiásticas, así, corrupción institu-
cionalizada, no cumplimiento de los mandamientos de la Corona desde poderes del 
virreinato, choque de religiosos regulares –sobre todo jesuitas y franciscanos– con 
el poder central y virreinal y pocos recursos económicos o pérdida de los mismos. 
Palafox, que ha sido objeto de no poca bibliografía27, no sólo va a Puebla como su 
obispo sino como visitador general de Felipe IV. De ahí sus informes al Consejo de 
Indias y su correspondencia al propio rey. Esta documentación, con las consultas que 
el Consejo eleva a la majestad de Felipe IV, y otro tipo de documentos, es la que se en-
cuentra en sus originales en el fondo palafoxiano. Desde 1645 tuvo enfrentamientos 
con los jesuitas, por no sujetarse estos a la disciplina secular de Palafox, reclamando el 
obispo ante la Santa Sede. Este hecho, tras la expulsión de la Compañía a principios 
de abril de 1767, le haría ser recuperado por la Corona como defensor del regalismo y 
la existencia de este fondo en la Librería de Cámara de Carlos III se debe a ello, pues 
el monarca se implicó en el proceso de beatificación, impulsándolo. Es un conjunto 
capital para entender los problemas del gobierno real en Nueva España hacia mitad 
del s. XVII.

Otra colección que se incorpora bajo Carlos III y que no es amplia pero, asimismo, 
muy significativa es la llamada «colección mutis». La interesante personalidad de 
José Celestino Mutis (1732-1808) y su actividad científica han generado una biblio-
grafía considerable asimismo28. Se traslada a Madrid para doctorarse en Medicina y 
hasta 1760 trabaja en la cátedra de anatomía del Hospital General, aunque profundiza 
en la botánica, su verdadera pasión, en el Real Jardín Botánico. Consciente de la gran 
ignorancia existente sobre flora americana y la riqueza de esta, rechaza una beca para 
ir a París y parte como médico particular del virrey de Nueva Granada, Pedro Messía 
de la Cerda. Nada más llegar empezó con su herbolario y sus dibujos de plantas y se 
aplicó a la quina y su búsqueda, sobre la que publicó un estudio póstumo en 1828. 
Mutis vio que él solo no podría realizar un ambicioso proyecto botánico de recopila-

27 Vid. Ricardo FERNÁNDEZ GRACIA, El venerable Juan de Palafox: Fitero, 1600-Burgo de Osma, 
1659: semblanza biográfica, Pamplona, Asociación de Amigos del Monasterio de Fitero, 2000; Don Juan 
de Palafox y Mendoza: Obispo de la puebla de los Ángeles y de Osma, Arzobispo electo de México, Virrey y 
Capitán General de Nueva España, Soria, Diputación Provincial de Soria, [2001].

28 Por muestra, Paz MARTÍN FERRERO, El sabio Mutis: vida y obra de un gaditano universal, [Cádiz?: 
Diputación?,] 1985.
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ción de muestras de especies, por lo que en 1763 le indicó a Carlos III la idea de una 
Real Expedición, aunque el monarca tardó veinte años en hacer realidad la propuesta. 
Pero a nuestros efectos, lo que nos interesa es su labor como recopilador lingüístico. 
Según explica González Suárez, gracias a la emperatriz Catalina II de Rusia se llevó a 
cabo la recopilación de gramáticas que realizó José Celestino Mutis, aunque pudiera 
parecer extraño. La emperatriz, de espíritu tan ilustrado, quería compilar un gran dic-
cionario de todas las lenguas conocidas, que llegó a realizarse. Sin embargo, es muy 
confuso el uso de entradas por orden alfabético al no distinguirse los propios idiomas. 
La petición de la emperatriz a Carlos III de que le facilitara gramáticas y vocabularios 
de las lenguas indígenas americanas29 motivó que el monarca expidiera reales órdenes 
a los virreyes y gobernadores de Indias para que remitieran a la corte las que pudieran 
allegarse. En Nueva Granada, concretamente en Bogotá, se le confió la misión al padre 
Mutis, auxiliado por sus fieles Diego de Ugalde, canónigo, y Anselmo Álvarez, pres-
bítero. El cosmógrafo de Indias Juan Bautista Muñoz dejó una relación de los papeles 
de idiomas de indios que reunieron30. Gracias a ellos se recopilaron las gramáticas 
chibcha, mosca y saliba y el diccionario de lengua achagua. Tras esta labor, Carlos III, 
consciente de su valor, ordenó su ingreso en su Librería de Cámara mediante Real 
Orden de 13 de noviembre de 1787. Conocidos estos manuscritos desde siempre por 
los estudiosos, en 1928 se publicó su catálogo bajo el título de Lenguas de América. 
En la colección se encuentran, además de los mencionados, otros no realizados por 
Mutis pero que él unió a los suyos, al considerar que un vocabulario debía constar de 
al menos cien palabras. Son diecinueve los volúmenes, con vocabularios y gramáticas, 
escuetos de extensión y en tamaño octavo y doceavo principalmente, que entraron 
en la Real Biblioteca en febrero de 1789, ya muerto Carlos III. Van del II/2910 al 
II/2929 y algunos son copia. De hecho, el primer volumen lo es y se fecha la copia tras 
la Real Orden indicada, el Arte y vocabulario de la lengua achagua, en 1788; es de los 
jesuitas Alonso de Neira y Juan Ribero, siendo «trasuntado» en 1762. En realidad, 
se formó bastante antes, pues Neira murió en 1703 y Ribero en 1736. El segundo 
y tercer volumen forman el Vocabulario andaqui-español; el cuarto es un Vocavolario 
para la lengua arauca, datado en 1765; el quinto es un Vocabulario de español a caribe, 
fechado en 1774 y del franciscano Martín de Taradell; el sexto y séptimo constan de 

29 Vid. Consuelo LARRUCEA TOVAR, «José Celestino Mutis (1732-1808) and the report on 
American languages ordered by Charles III of Spain for Catherine the Great of Russia», Historiographia 
Linguistica, XI (1984), pp. 213-229.

30 Vid. Catálogo de la Colección de don Juan Bautista Muñoz, Madrid, Real Academia de la Historia, 
1954, vol. I, p. 487, en RAH, 9/4855, ff. 77-79v: «Nota de los libros y papeles de idiomas de indios que ha 
juntado don Josef Celestino Mutis, en virtud de orden del Arzobispo Virrey don Antonio Caballero, en 
cumplimiento de orden del Conde de Floridablanca, para satisfacer un deseo de la Emperatriz de Rusia», 
de trece de noviembre de 1787.
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otro vocabulario en lengua ceona, que se copiaron, como consta, en julio de 1788; 
el octavo se forma con voces del idioma guama, copiado en Bogotá en diciembre de 
1788; el noveno volumen es un Cathesismo en guaraní y castellano, y que se fecha en 
Corrientes en octubre de 1789; el décimo es un vocabulario en guarauno, e incluye 
un arte de confesar guaraunos; el undécimo es un Breve compendio de lengua paria-
goto; el duodécimo es una gramática, confesionario y vocabulario en lengua mosca; 
los dos siguientes son otro vocabulario en mosca, de 1612 pero en copia del XVIII. 
El II/2925 y 2926 son voces castellanas en lengua motilona, hecho por el capuchino 
Francisco Javier de Alfaro, siendo copiados asimismo en julio de 1788. El siguiente es 
una copia sacada en diciembre de ese año por fray Jerónimo José de Lucena de tres vo-
cabularios en lengua otomaca, taparita y yarura. Los dos últimos de la colección, por 
fin, los II/2928-29 son un catecismo de la lengua de la provincia de Páez, en el idioma 
de la nación murciélaga o huaque, sacados en julio de 1788. Algunos son originales 
pero la mayoría son copia de ellos, de los cuales muchos se han perdido o no existen 
otros testimonios escritos, por lo que adquieren la relevancia de originales. Son en 
conjunto un verdadero tesoro dentro de los fondos americanistas de la Real Biblioteca 
y un ejemplo del interés hispano por preservar para el futuro uno de los elementos 
capitales de las culturas indígenas, su lengua.

ya con Carlos III hay documentación específica en el Archivo General de Palacio 
sobre los libreros y encuadernadores que sirvieron al monarca, abarcando de 1766 a 
1784, aunque hay noticias para épocas anteriores. Así, sabemos que fue librero de Cá-
mara del rey Pedro José Alonso Padilla31 –que proveyó de libros a Felipe V–, calidad a 
la que aspiraba en 1766 Juan Diego de Barthelemy, librero de la reina madre Isabel de 
Farnesio, fallecida entonces. El mismo año fue nombrado encuadernador de Cámara 
Gabriel de Sancha, que ya había sido pensionado para viajar a París y perfeccionarse 
en su oficio; no se le asigna sueldo, sino que se le pagará lo que trabaje y entregue. Tres 
años después es nombrado Joaquín Ibarra impresor de Cámara, pues «se ha esme-
rado en su arte y espera S.M. lo continúe hasta que las impresiones de España igualen 
a las más famosas de los paises estrangeros». Del último año referido, 1784, consta 
por ejemplo que el mismo Ibarra solicitó ser ayuda de la Furriera y se le concedió32. 
Pero la edad de oro de incorporaciones de piezas manuscritas es bajo su hijo, el cuarto 
Carlos, con vena más coleccionista que su padre. La Real Biblioteca se incrementa 
notablemente entonces. Ahora sí se puede hablar de Librería de Cámara con plena 
propiedad. Aunque ya existía como vemos, la instalación no estaba tan cuidada como 
con este monarca. Bajo él se incorporaron gran parte de las colecciones históricas que 

31 En los años treinta ya estaba vinculado a la real casa como librero; véase AGP, Personal de Emplea-
dos, caja 59-exp. 5. 

32 Cfr. AGP, Reinado-Carlos III, Cámara, leg. 203 (2). 
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forman hoy los fondos de la Real Biblioteca. Baste destacar solamente el gran aporte 
de manuscritos, pues de los 4.800 hoy existentes la mayoría son de colecciones que 
ingresaron en su reinado, y que vamos a comentar brevemente a continuación.

Entre estos manuscritos sobresalen los del I conde de Gondomar, don Diego Sar-
miento de Acuña, embajador de Felipe III en Inglaterra y que, juntamente con sus 
numerosos impresos, fueron adquiridos en este período, aunque quien pagó la biblio-
teca gondomariense fue ya Fernando VII33. Hasta 1806 no ingresó, pese a ser adqui-
rida mucho antes. Además, ingresaron, por Real Orden de 20 de febrero de 1807, las 
colecciones de manuscritos de Manuel José de Ayala, de José Antonio de Areche y de 
Juan Bautista Muñoz. Era bibliotecario entonces Felix Amat y Pont, abad de san Ilde-
fonso y confesor real34, y jugó papel destacado en esas adquisiciones, tras la muerte 
justo entonces, en 1806, de Fernando Scio de San Miguel, el primer bibliotecario, que 
había sido auxiliado por José Ángel Álvarez Navarro, gran calígrafo y luego bibliote-
cario mayor35. Se mantenía el concepto de gabinete en sentido de depósito de piezas 
de bellas artes, como se observó aún con Fernando VII, que incorporó un rico mone-
tario, el de Carlos Baldiri de Riera36, en 1815. Baldiri murió en 1833 y a su monetario 
hay que sumar el proveniente de la Cámara Real. Esta idea de gabinete venía consoli-
dada del XVIII. Recordemos la compra en 1767 del de Historia Natural de Tiburcio 
Aguirre, instalado en Palacio. Al morir Fernando VII, su viuda María Cristina optó 
por trasladar sus dependencias personales a ese espacio, muy soleado, por lo que se 
desmanteló la Librería de Cámara, hacia 1835.

De los perfiles de la Librería de Cámara hasta comienzos del XIX se ha ocupado 
la actual directora, María Luisa López-Vidriero, especialmente de su estructura y 
configuración37. Dada la importancia que adquiere la Librería de Cámara, entre 
1799 y 1801 se hace un catálogo de la misma a cargo de Álvarez Navarro, abri-
gando cuatro volúmenes (II/2611-2614). Conviene subrayar que la lectura pa-
latina, antes del traslado al Palacio Nuevo, no se había limitado hasta entonces a 
las dependencias librarias del Buen Retiro, sino que habrá distintos espacios de 

33 Vid. Enrique FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, «Noticias sobre la venta de la librería del conde de 
Gondomar al rey Carlos IV y su traslado al Palacio Nuevo de Madrid», Cuadernos para Investigación de la 
Literatura Hispánica, nº 24 (1999), pp. 309-328, donde se publican documentos del Archivo General de 
Palacio sobre el pago por parte de Fernando VII de su bolsillo real. 

34 Cfr. AGP, Personal de Empleados, caja 84-exp. 18. 
35 El expediente de Álvarez Navarro, que va de 1800 a 1854 en AGP, Personal de Empleados, caj 54-

exp. 6.
36 Hay cuentas sobre la Real Biblioteca en los años finales del reinado de Fernando VII, de 1817 en 

adelante, en sección Administrativa, legs. 6648 y 6651 al 6655. 
37 Vid. María Luisa LÓPEZ-VIDRIERO, «La Librería de Cámara en el Palacio Nuevo», AA.VV., El 

Libro Antiguo Español. III. El Libro en Palacio. Salamanca, Universidad de Salmanca-Instituto de Historia 
del Libro, 1996, pp. 167-183. 
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lectura, algunos privados, para los miembros de la familia soberana, como denota 
el inventario de 1759 de la biblioteca de la reina Bárbara de Braganza (II/305)38, a 
la que se debe principalmente el alto número de partituras musicales manuscritas 
existentes, muchas magníficamente encuadernadas a la portuguesa, las cuales han 
merecido en su conjunto un proyecto de catalogación. El inventario de la reina 
ilustra sus lecturas cotidianas, pues hay un epígrafe, bajo el encabezamiento de 
«Libros que se llevan a las jornadas», elocuente de los gustos lectores de la reina. 
Con anterioridad a la instalación de la Librería de Cámara sabemos asimismo de 
los libros de alguno de los infantes gracias al inventario hecho en 1739 de los de 
Don Felipe39, tercer hijo del primer borbón. López-Vidriero ha analizado cómo la 
realidad de la Librería de Cámara supuso un modelo imitativo en las estancias pri-
vadas, en los cuartos de uso personal, pues además del uso particular se mantiene 
el concepto de representación.

La adquisición más relevante en volumen y categoría, en conjunto de las piezas, 
realizada bajo Carlos IV, fue la mencionada de la biblioteca del conde de gondomar 
(1567-1626), embajador en Inglaterra y de grandes cualidades, que plasmó en su es-
tancia en la corte inglesa de Jacobo I. También fue uno de los bibliófilos más destaca-
dos de fines del XVI y primer cuarto del XVII. En los noventa fue corregidor de Toro 
(1597-1602), donde don Diego Sarmiento de Acuña empezó a formar su más tarde 
amplia biblioteca, aunque ya entonces consiguió reunir cartapacios poéticos hoy ob-
jeto de la atención de los estudiosos. De confianza del duque de Lerma, fue asimismo 
corregidor de Valladolid (1602-1605) mientras estuvo allí la corte. En esta ciudad 
castellana tenía su residencia, y en la Casa del Sol, una amplia casa solariega, dio am-
paro a sus libros40, que fueron aumentando en número pese a estar en Inglaterra desde 
mayo de 1613 a 1618 y de 1620 a 1622. En estas estancias allí no dejó de comprar, a 
la par que en España mantenía agentes librarios que le informaban de novedades bi-
bliográficas, dando a veces orden de adquirirlas. Fue nombrado para un tercer período 
en 1624 pero no llegó a trasladarse desde España. Aparte del volumen de impresos, 

38 Comenta el uso de sus libros LÓPEZ-VIDRIERO, «La Biblioteca del Palacio Real de Madrid», 
Archives et Bibliothèques de Belgique, nº LXIII (nº 1-4)(1992), pp. 85-118, p. 86. 

39 Vid. M. SERRANO ROMAGUERA, «Biblioteca del Infante D. Felipe», Cuadernos Castellonenses, 
nº 5 (1992-1993), pp. 291-326. 

40 Un buen acercamiento biográfico en José GARCÍA ORO, Don Diego Sarmiento de Acuña, Conde 
de Gondomar y Embajador de España (1567-1626): estudio biográfico, Santiago, Xunta de Galicia, 1997; 
Enrique FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, La Casa del Sol del Conde de Gondomar en Valladolid, [Valla-
dolid] Ayuntamiento de Valladolid, 2004. En general, Carmen MANSO PORTO, Diego Sarmiento de 
Acuña, Conde de Gondomar (1567-1626): erudito, mecenas, bibliófilo, [Santiago de Compostela] Xunta 
de Galicia, 1996. Al final de este último libro se transcribe y edita el Índice manuscrito de la biblioteca de 
Gondomar, de 1623, en pp. 414-636. 
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alto para la época, la librería alcanzó fama por su cantidad de manuscritos, algunos 
de un valor simbólico mayúsculo para la literatura española41. A fines del XVIII sus 
herederos, entonces los marqueses de Malpica, cedieron por venta la rica biblioteca a 
Carlos IV y con este motivo ingresaría ya en 180642. El relieve del fondo Gondomar era 
doble, pues además ingresó en él parte de la biblioteca del cardenal Antoine Perrenot 
de Granvelle, el gran hombre de estado de Carlos V y Felipe II, muerto en 1586 en 
Madrid43. Así, además de la colección epistolográfica de unas 17.000 cartas del conde 
de Gondomar, entró en la Librería de Cámara otra colección de un centenar de volú-
menes del cardenal, cartas principalmente sobre cuestiones de estado fundamentales 
para la Monarquía Hispánica en Europa y también relativas a sus mecenazgos, como 
revela la correspondencia con Tiziano y otros artistas italianos44. La correspondencia 
de Gondomar también incluye cuestiones de estado, aunque predominan asuntos de 
la vida cotidiana y aspectos menores. Junto a las cartas granvelianas entraron con esta 
procedencia volúmenes de dibujos y grabado, como uno de trazas de plantas de forti-
ficaciones –MAP/416 (1-53)–. En el Índice de la biblioteca gondomariense de 1623 
no aparecen estas piezas epistolográficas del cardenal –en BNE, ms. 13593-13594–, 
ni en otro anterior, el primero que se realiza y que se conserva en la Real Biblioteca 
en II/2222, ff. 112-133. Tal vez se deba ello a que se pudieron incorporar las cartas 
de Granvela tras morir don Diego, ya por su hijo don Antonio Sarmiento, durante su 
estancia en Besançon como legado de Felipe IV, en 1638/39, hipótesis que he defen-
dido en un artículo sobre la colección45. El caso es que es incuestionable que tras morir 
don Diego Sarmiento de Acuña en 1626 se incrementó la librería de la Casa del Sol, 
pues hay impresos con pie de imprenta posterior que pertenecieron a ella. Además del 
Índice de 1623 hay otros posteriores, alguno en la BNE y otros en la Real Biblioteca, 
como los II/2618-2619. El primero de los indicados en la Real Biblioteca es un índice 

41 Vid. Pablo ANDRÉS ESCAPA y José Luis RODRÍGUEZ MONTEDERRAMO, «Manuscritos y 
saberes en la librería del Conde de Gondomar», AA.VV., El Libro Antiguo Español. Tomo IV. Coleccionismo 
y Bibliotecas (siglos XV-XVIII), Madrid-Salamanca, Patrimonio Nacional-Sociedad Española de Historia 
del Libro, 1998, pp. 13-81. 

42 Vid. Ian MICHAEL, José Antonio AHIJADO, «La Casa del Sol: la biblioteca del Conde de Gon-
domar en 1619-1623 y su dispersión en 1806», AA.VV., El Libro Antiguo Español, Tomo III. El libro en 
Palacio y otros estudios bibliográficos, Madrid-Salamanca, Patrimonio Nacional-Sociedad Española de 
Historia del Libro, 1996, pp. 185-200. 

43 Cfr. Archivo Histórico de Protocolos de Madrid (AHPM suc.), prot. 616, ff. 767-784 su testa-
mento, otorgado ante Tomás Gracián y traducido por Juan Campillo. Declara heredero universal a su 
sobrino Juan Tomás Perrenot.

44 Vid. Lettere di artisti italiani ad Antonio Perrenot di Granvelle: Tiziano, Giovan Battista Mantovano, 
Primaticcio, Giovanni Paolo Poggini, ed altri, Madrid, Istituto Italiano di Cultura, [1977].

45 Vid. «Letras misivas, letras humanas, letras divinas. La correspondencia del cardenal Granvela en 
la Real Biblioteca y sus cartas de autores», Cuadernos de Historia Moderna. Anejos, nº 4, pp. 31-55. 
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topográfico de 1769 y vemos en él cómo se organizaban los libros en sus salas. To-
dos los volúmenes llevan a mano la localización de Sala, Estante y Cajón de mano de 
Diego de Arratia, un bibliotecario dieciochesco, pero por ese índice podemos apreciar 
panorámicamente la disposición de la biblioteca gondomariense. 

Bajo Carlos IV ingresaron otras colecciones documentales, de manuscritos, de re-
levancia americanista. Fueron las de Juan Bautista Muñoz y la muy amplia de Ma-
nuel José Ayala. Juan bautista muñoz (1745-1799) es clave en el americanismo del 
s. XVIII en cuanto a recuperación de fuentes documentales, como se manifestó en la 
génesis del Archivo General de Indias de Sevilla. Fue nombrado cosmógrafo mayor 
de Indias en 1770 y tras algunas polémicas por obras de autores extranjeros, recibió 
el encargo real de escribir una Historia del Nuevo Mundo, que se publicaría en 1793 
en su tomo primero y único, abarcando de 1492 a 1500, aunque la idea era llegar a 
Felipe II46. En 1779 ya trabaja con este propósito, a iniciativa del propio Carlos III, en 
las dependencias madrileñas del Consejo de Indias y de la Secretaría del Despacho 
Universal de Indias, y consiguió mediante real cédula del 27 de mayo de 1781 que se le 
autorizara poder investigar en todo tipo de archivo o depósito público o privado. Días 
antes había empezado a trabajar en la fortaleza de Simancas, donde pasaría muchos 
meses en adelante, hasta el otoño de 1783. En Valladolid visitaría las mejores bibliote-
cas, como la ya referida de la Casa del Sol, la que fue del conde de Gondomar. La idea 
de la historia de Muñoz estaba bajo los presupuestos ilustrados, con un sentido nacio-
nal de reforma de la concepción histórica, concepción basada en el trato directo con 
las fuentes y no en la idea anterior de autoridad, de seguimiento de autores. Ello se ve 
en sus escritos teóricos al respecto, por ejemplo en Las dificultades que se ofrecen para 
ilustrar la historia nacional –RAH, 11/8235, autógrafo–, un discurso fechado el seis 
de enero de 1792. Muñoz realizó un intenso trabajo de documentación en archivos 
oficiales y privados, copiando muchos documentos y formando una colección propia 
que alcanzó el número de ciento sesenta y seis manuscritos47. 

Hoy se guarda su colección, en gran parte, en la Real Academia de la Historia, tras 
ser integrada en ella por la Corona, depositaria de todos los fondos al morir, pero esta 
conservó casi una treintena de manuscritos, hoy en la Real Biblioteca. Ingresó todo en 
la Librería de Cámara, en 1799, tras Real Orden de 12 de agosto de ese año, y se hizo 
entonces un Índice, que realizaron Joaquín Traggia y Manuel Abella, al mes y medio de 
fallecer Muñoz, y que se halla en II/1668 (1). Pero en marzo de 1816 se entregaron 
la mayor parte de los papeles de Muñoz a la Academia, concretamente fueron ciento 

46 Vid. Historia del Nuevo Mundo, Madrid, viuda de Ibarra, 1793, en RB, VII/279. La concesión del 
privilegio real para publicarla en AHN, Consejos, leg. 5560-exp. 1. 

47 Se recoge en RAH, ms. 11/8139, nº 4 a nº 7.
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siete manuscritos, según consta en el recibo de entrega48. Este acto sin duda tuvo que 
ver con el hecho de que la Academia fuera Cronista Mayor de Indias desde 1755. En 
1954 se publicó un catálogo en tres volúmenes del fondo depositado en ella, aunque 
se hace referencia al fondo palatino, recogiéndose asimismo las piezas de la Real Bi-
blioteca en las descripciones. La razón exacta de por qué la Corona retuvo casi una 
treintena de manuscritos se desconoce, pero algunos de ellos tienen gran relieve y tal 
vez fue por ello, y otros pudiera ser que por ser testimonio del quehacer de Muñoz 
como cosmógrafo real. Este caso es el de II/2247, que contiene apuntes y borradores 
de trabajo, con cartas sobre sus trabajos, o del II/2244 (1), con borradores sobre la 
América de inicios del XVI. Ayala y Muñoz no sólo se conocieron sino que tuvieron 
amistad y a buen seguro que se prestaban manuscritos para copiarlos y al final algunos 
quedaron en manos del otro y viceversa. Sin duda Ayala ayudó a su amigo a avanzar en 
sus investigaciones49. Pero más allá de sus manuscritos de trabajo se distingue la colec-
ción Muñoz por tres piezas importantes. La primera en ejecución, del XVI, es la que 
contiene el texto de la Historia General de Nueva España del franciscano Bernardino 
de Sahagún, con anotaciones y firma del propio Sahagún (1499-1590). Son los seis 
primeros libros de los doce de la obra. Lleva texto en náhuatl y por su singularidad se 
guarda en la Cámara de Seguridad (II/3280). Los títulos de los libros son de mano del 
fraile y otros escolios también. 

Otra gran pieza es la obra de Francisco López de Caravantes, Noticia general de las 
provincias del Pirú, Tierra Firme y Chile, original, cuyo autor, contador de cuentas en la 
Contaduría Mayor de aquellas tierras, escribió y dirigió al Consejo de Indias en época 
de Felipe IV. Son cuatro volúmenes y se forma la obra con treinta y un «discursos» 
detallados, con una primera parte histórica sobre los descubrimientos y conquistas y 
una segunda sobre economía, recursos y fiscalidad (II/1632-1635). Muñoz se hizo 
con la obra en una visita a Salamanca en el verano de 1782, procediendo del Cole-
gio Mayor de Cuenca. Se custodia en la Cámara de Seguridad al igual que el último 
que comentamos, el conocido como Códice Veitia, llamado así por Mariano Fernán-
dez de Echeverría y Veitia, que recopiló la información que lo compone dentro de su 
proyecto de hacer una Historia general de la Nueva España. Se titula Modos que tenían 
los Yndios para celebrar sus fiestas en tiempo de la Gentilidad..., es autógrafo de él, de 
1755 según consta, y fue a parar a manos de Muñoz. Veitia formó así el último de los 
códices de la familia magliabecchiana, con veintidos dibujos de fiestas y costumbres 
aztecas, conteniendo náhuatl. Se explica el modo de contar entre los aztecas, sus dio-

48 Cfr. ARB1/CARP/1, doc. 9.
49 Vid. Ramón María SERRERA, «Manuel José de Ayala: un colaborador decisivo en el proyecto 

historiográfico de Juan Bautista Muñoz», Documentación y Archivos de la Colonización Española, vol. 2, 
(1980), pp. 253-263.
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ses, el calendario, etc (II/2951). Veitia se sirvió de un manuscrito de 1618 de mano 
del astrónomo Carlos de Sigüenza y Góngora, que había sido recogido por Lorenzo 
Boturini, de quien Veitia fue amigo y se sentía discípulo. Aunque Muñoz legó a la 
Corona sus bienes librarios, y por ello se hizo rápido índice como vemos, la incor-
poración a la Librería de Cámara de Palacio no se produce legalmente hasta la Real 
Orden de 20 de febrero de 1807, en la que se incluyen además las colecciones de 
la Secretaría de Indias y la particular del panameño manuel José de Ayala (1728-
1805). La extraordinadia labor compiladora de Ayala, que se desarrolla desde 1760, 
sólo se entiende en el contexto dieciochesco de necesidad de fuentes documentales 
para tener un criterio de actuación en Indias, dentro del reformismo americanista de 
Carlos III, que produjo una renovación legislativa colonial. Desde 1763 en que accede 
a la responsabilidad de archivero de la Secretaría de Estado y del Despacho Universal 
de Indias, coincidiendo con nuevas disposiciones de la Corona con respecto a ella50, 
despliega una tarea literalmente infatigable, copiando y recopilando, en grafomanía 
insaciable, cuantos documentos sobre el nuevo continente caían en sus manos. De 
hecho, poco antes de morir, en 1804, solicita al rey permiso para imprimir su Origen 
e historia ilustrada de las Leyes de Indias, es decir, sus famosas Notas a la recopilación de 
Indias, y en memorial afirma que a esta obra había consagrado más de cuarenta años51, 
es decir, desde que ingresó en la Secretaría como archivero. Su trayectoria se refleja en 
una relación de méritos y servicios hecha el tres de enero de 1794, a los treinta años de 
servicio52. Tras cinco años de llegar a la Secretaría dirige al rey, en 1768, una Ofrenda 
política con que se pretende dar idea para más fácil y pronto uso de el gobierno universal 
de nuestras Indias, donde se recogen manuscritos suyos útiles para el conocimiento de 
las Indias y su gobierno (II/1379) y que entregaría en 1798 a la Secretaría junto con 
todos los demás manuscritos que había acopiado desde entonces. Cuando elabora la 
Ofrenda ya había ideado la Colección Universal del Gobierno de Yndias, que iba formada 
entonces por varias decenas de volúmenes, así, veinticuatro eran de cédulas, decretos 
y órdenes reales, doce de consultas y cuatro adicionaban a unas trescientas leyes con-
tenidas en la Recopilación de las Leyes de Indias de 1680. Carlos III reconoce su ingente 

50 Real Cédula de 22 de noviembre de 1762. Una aproximación de conjunto a Ayala es la de Jorge P. 
F FÁBREGA, Manuel Joseph de Ayala, el más distinguido jurista indiano, Panamá, Editorial Jurídica Pana-
meña, 1986. 

51 Vid. Juan MANZANO, La Notas a las Leyes de Indias, de Manuel José de Ayala. Madrid, Bermejo, 
1935. Del mismo, «Un compilador indiano: Manuel Josef de Ayala», Boletín del Instituto de Investigacio-
nes Históricas (1934-1935), pp. 152-240. El mismo las editó en Madrid, Ediciones Cultura Hispánica, 
1945-1946, en dos vols.,; tiene también una aproximación general al panameño en Manuel José de Ayala: 
compilador y consejero de Indias, 1728-1805, Panamá, Imprenta Nacional, 1951.

52 Vid. R. FERNÁNDEZ GUARDIA, «Representación al Rey Nuestro Señor que hace D. Manuel 
Josef de Ayala (3 de enero de 1794)», Revista del Archivo Nacional, nº 7-8 (1906), pp. 413-437.



 Para los ojos reales. Formación y colecciones de la Librería de Cámara en el Palacio Nuevo 65

Cuadernos Jovellanistas, 8, 2014, 47-74

tarea con una pensión a cambio de la obligatoriedad de proseguirla, lo que hace hasta 
1781 en que entrega la Colección, formándose esta entonces con ciento treinta y tres 
volúmenes. En 1797, había ciento treinta volúmenes de Cedulario Índico, ochenta y 
cuatro de Diccionario de Gobierno y setenta y cuatro de Miscelánea, es decir, doscientos 
ochenta y ocho en total. La Colección de la Real Biblioteca se compone hoy en total de 
ochenta y un volúmenes de Cédulas, en recopilación conocida como Cedulario Índico 
(II/2673-2754), ocho de Consultas (II/2755-2762), otros diecinueve de Notas a la 
Recopilación de Indias (II/1195-1213), en serie completa pues las anteriores mencio-
nadas están faltas, y ochenta y siete de Miscelánea (II/2816-2901); hay que sumar la 
copia en limpio de la Recopilación de las Leyes de Indias con notas que Ayala preparó 
con vistas a su impresión, en seis cuerpos (II/2564-2569), y las Adiciones a la Reco-
pilación de las Leyes de Indias (II/2570-2577), en ocho, arrojándose un total de unos 
doscientos diez volúmenes sólo en estas series, pues hay que añadir otros manuscri-
tos. Todos estos volúmenes copiados o salidos de la mano de Ayala son un corpus 
americanista objetivamente formidable y hoy son objeto de reiterada atención por 
parte de los investigadores americanistas de la Real Biblioteca. Igualmente, Ayala co-
lectó obras relevantes, lo mismo relaciones de gobierno que historias locales, relativas 
a Potosí o Cuzco, por ejemplo, y relevantes descripciones geográficas y de obispados, 
o de historia natural.

Por último, se incorporaron otras dos colecciones menores en volumen de piezas y 
también de contenido americanista. Nos referimos a las colecciones dieciochescas de 
José Antonio de Areche (1731-1798) y de Dionisio de Alcedo y Herrera (1690-1777). 
La de Areche ingresó mediante la Real Orden indicada de 1807 y la de Alcedo segu-
ramente tiene el mismo origen, con altísima probabilidad a través de los fondos de la 
Secretaría. Areche fue consejero de Indias y antes ocupó diversas responsabilidades en 
Ultramar, desde 1765. En 1776 le nombró Carlos III visitador general del Perú, Chile y 
provincias del Río de La Plata, a instancias de José de Gálvez, y tras tomar parte en la des-
activación de la rebelión de Tupac Amaru, fue destituido en 1782, sucediéndole Jorge 
Escobedo. Durante su paso por el Perú, se enfrentó al virrey Manuel de Guirior, consi-
guiendo que en 1780 dejara el virreinato, pero a la postre este choque supuso su caída 
en desgracia, pues en 1789, tras regresar, se le halló culpable de realizar falsas denuncias 
contra él y se le confinó en su ciudad natal. También le afectó negativamente la represión 
que desarrolló contra Tupac Amaru, muy dura, y cambios fiscales que impuso con su 
áspero carácter. De Areche fue el Discurso y reflexiones políticas sobre el estado de marina 
en los reynos del Perú, de Jorge Juan, manuscrito original (II/1468) de 1749, también el 
compendio del bulario índico de Baltasar de Tobar (II/2049-2052), obra importante y 
de fina ejecución en cinco volúmenes. El otro pequeño grupo es el de Alcedo. En 1723 
era diputado del comercio en Perú y viaja a la metrópoli a informar sobre el estado del 
mismo en el virreinato, adquiriendo en Madrid protagonismo al formar parte de una 
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Junta que ordenó Felipe V sobre el comercio y formada por consejeros de Hacienda, 
Indias y Castilla. En 1725 escribió un relevante Memorial sobre el comercio americano y 
su decaimiento, proponiendo medidas. A los tres años regresó al Perú siendo presidente 
de la Audiencia de Quito y colaborando con la expedición de Jorge Juan y Antonio de 
Ulloa. Deja la Audiencia en 1736 y en el cuarenta es nombrado capitán general de Tie-
rra Firme y luego gobernador de Panamá, entre 1743 y 1749, donde fue tolerante con 
el contrabando pese a ocuparse de él en sus escritos (II/2817), por lo que fue juzgado 
y tuvo que volver a España en 1752. ya retirado, redactó escritos recogiendo sus impre-
siones sobre América, siendo escritor de pluma fácil. En 1740 publicó en Madrid un 
Aviso histórico, político, geográfico... del Perú y al año siguiente un Compendio histórico... de 
la provincia de Guayaquil. Tras ser postergado intentó llamar la atención de los monarcas 
con breves memoriales sobre el comercio con Indias. Todavía en 1763 escribió una Des-
cripción de los Tiempos de España, centrada en el reinado de Felipe V, donde volvía a inci-
dir en cuestiones de comercio. En cuanto a manuscritos, se hallan en la Real Biblioteca 
sus Papeles varios sobre su actividad en Indias, en II/1622 (1-5), y una recopilación de 
Reales Órdenes sobre el trato ilícito con extranjeros en América, todo ello en originales, 
en II/61. 

Por la mencionada Orden de 1807 ingresaron asimismo los manuscritos de Fran-
cisco de Zamora (1757-1812), que son cuestionarios y respuestas a interrogatorios 
muy extensos (146 preguntas) realizados en multitud de localidades durante las dé-
cadas de los ochenta y noventa del XVIII, principalmente catalanas, por lo que son 
una mina para el estudio de la vida de ellas. También se hallan en la Real Biblioteca 
los diarios de sus viajes por distintas regiones españolas además de Cataluña. Zamora 
fue alcalde del crimen en Barcelona y Oidor de la Audiencia, de ahí su interés y gran 
conocimiento de las localidades catalanas, aunque viajó asimismo por Andalucía y 
Marruecos. Los cuestionarios de Zamora no solo han sido estudiados en tiempos ac-
tuales sino que en su época los usó Antonio Ponz, el célebre autor del Viaje por Es-
paña. Entre la colección de manuscritos zamorianos hay que destacar su Diario de los 
viajes hechos en Cataluña, realizado en la segunda mitad de los años ochenta (II/3152-
31549) y editado modernamente, al igual que su Diario africano53. Otra colección 
representativa del gusto dieciochesco y con piezas de categoría fue la que formó el 
Oidor de la Real Audiencia de Sevilla, Francisco de bruna54 (1719-1807), residente 

53 Vid. El Diario africano de Francisco de Zamora: una fuente inédita para la historia de Ceuta en el siglo 
XVII,. [Ceuta, Consejería de Cultura], 1991.

54 El catálogo comentado del fondo en María Luisa LÓPEZ-VIDRIERO, (Dir.), Los libros de Francisco 
de Bruna en el Palacio del Rey, Sevilla, Patrimonio Nacional-Fundación El Monte, 1999, cuyo Prólogo es 
una biografía del mismo a cargo de Francisco AGUILAR PIÑAL, tratando también de la Ilustración se-
villana. Antes, Consolación MORALES BORRERO, «Sobre algunos libros de la Biblioteca de Francisco 
de Bruna»,Vv., Aa. Primeras Jornadas de Bibliografía, Madrid, FUE, 1976, pp. 603-620.
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en la capital hispalense, amigo de Jovellanos y de eruditos locales con importantes bi-
bliotecas asimismo, como el conde del Águila55. Bruna, que ocupó altas dignidades en 
Sevilla, como teniente de alcalde de los Reales Alcázares, y que estuvo muy implicado 
en la vida cultural local, como muestra que desde 1765 fuera académico de la Real de 
Buenas Letras, reunió a lo largo de su vida unos 3.500 volúmenes, contando con los 
procedentes de la biblioteca de su padre, el consejero de Castilla Andrés López de 
Bruna. Pero incrementó notablemente la biblioteca familiar a lo largo de su vida, pues 
en 1797 Leandro Fernández Moratín la elogiaba enfáticamente, subrayando la pre-
sencia de incunables. Seleccionó antes de morir, para el soberano, algunos impresos 
selectos y un manuscrito, el Libro del Tesoro, en agradecimiento a su nombramiento 
de consejero de Estado (II/3011). Tras su muerte en 1807, como ha explicado López 
Vidriero56, Cean Bermúdez empaqueta treinta y cinco manuscritos y 225 impresos 
para la Librería de Cámara, casi todo ello piezas de valía, pues el interés del oidor era 
de coleccionismo anticuario y bibliofílico, haciéndose cargo de los libros Ramírez de 
Alamanzón57. Hay así incunables relevantes, alto número de obras impresas en el XVI 
y manuscritos representativos, muchos procedentes del Colegio de la Compañía de 
Jesús de Sevilla, cuya biblioteca se dispersa tras la expulsión de 1767. Entre los manus-
critos destaca una de las copias más antigua del Libro de linajes de Diego Fernández 
de Mendoza, de 1464 (II/86), el Libro de algunos de los ricos hombres y cavalleros hijos 
dalgo que se hallaron en la conquista de la muy noble y muy leal ciudad de Sevilla, de Juan 
Ramírez de Guzmán, de 1652 (II/2980), u otros sobre historia local andaluza. 

Por último, otro de los fondos que ingresó bajo Carlos IV, este mucho más rele-
vante en volumen, es el del conde de mansilla, Manuel Antonio de Campuzano y 
Peralta58, cuya biblioteca estaba en Segovia –donde fue coronel de milicias–, y que 
adquiere el soberano. Muerto en 1786, consta que en 1790 ya estaba en poder de la 
Corona por un memorial de Manuel Antonio Álvarez, donde se dice que se inven-
tarió59, pero se ha perdido dicho inventario. En cualquier caso, todos los volúmenes, 

55 Vid. Francisco AGUILAR PIÑAL, La biblioteca de Jovellanos (1778). Madrid, Instituto Miguel de 
Cervantes, 1984, y del mismo «Una biblioteca dieciochesca: la sevillana del conde del Águila», Cuader-
nos de Bibliografía, nº XXXVII (1978), pp. 141-162.

56 Vid. «Los libros de Francisco de Bruna en la Biblioteca del Rey», en el catálogo, pp. 47-54. Explica 
cómo treinta y siete piezas de esta selecta biblioteca faltan, estando algunas hoy en la Hispanic Society de 
Nueva york debido muy seguramente a los tejemanejes de Sancho Rayón en la Biblioteca de las Cortes, en 
1869, acabando en la del Marqués de Jerez de los Caballeros. Como se sabe, Archer M. Huntington compró 
esta notable biblioteca al empezar el siglo XX. A su vez, Jerez compró poco antes la de Sancho Rayón al 
morir este, en 1899, lo que puede ser la vía más clara, además de algunas ventas previas al marqués. 

57 Su expediente en AGP, Personal de Empleados, caja 26-exp. 16, abarca de 1807 a 1816.
58 Vid. Alberto y Arturo GARCÍA CARRAFFA, Diccionario heráldico y genealógico de apellidos espa-

ñoles y americanos, Madrid, [s.n.], 1925, Tomo XXIII, p. 133. 
59 Cfr. AGP, Personal de Empleados, caja 41, exp. 21. 
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impresos casi todos ellos, llevan su exlibris. En IBIS, la base de datos de la Real Biblio-
teca, hay unos 1.500 volúmenes con esta procedencia. Son libros de historia, autores 
clásicos, militares, pensamiento español, y hay bastantes de los siglos XVI y XVII. Fue 
gentilhombre de Cámara desde 1749/50 y parece que tenía un estrecho trato con el 
rey, aunque fue su viuda quien cedió por venta la biblioteca a Su Majestad tras dejar 
numerosas deudas60. No toda la librería se incorporó, hay algunos ejemplares localiza-
dos en la BNE o en la Biblioteca Marqués de Valdecilla con su exlibris. Otra biblioteca 
voluminosa, muy rica en impresos, que ingresó bajo Carlos IV o muy probablemente 
en su tiempo como Príncipe de Asturias, es la llamada del chantre de teruel. Célebre 
erudito aragonés, Joaquín Ibáñez García (1720-1787), reunió una soberbia librería 
confundida hasta hace muy poco con la del gran erudito valenciano Gregorio Mayans 
y Siscar por atribución tradicional del sello ovalado, en tinta negra, a posesión de don 
Gregorio. Pero José Antonio Ahijado, compañero de la Real Biblioteca, ha encontrado 
testimonios documentales en el Archivo General de Palacio que hacen irrefutable la 
posesión de Ibáñez. En la Real Biblioteca, hay más de dos mil libros con esta proce-
dencia, tratándose de volúmenes de gran amplitud de materias. Es muy posible que 
ingresara debido al gran interés del entonces príncipe don Carlos por enriquecer su 
librería. El caso es que entró por compra, incorporándose atlas muy relevantes, como 
algunos ptolomeos del XVI. Solamente del siglo XVII hay casi quinientos impresos 
suyos. En general, la biblioteca del chantre se compone de obras de historia civil y 
eclesiástica, erudición, autores clásicos e hispanos del Siglo de Oro, jurisprudencia y 
abundan impresos franceses e italianos, además de los españoles; hay mucho en latín, 
pues Ibáñez era un verdadero humanista. Se sabe que estuvo años en Roma y muy 
probablemente tengan esta procedencia parte de sus impresos61. En el annus mirabilis 
para la real biblioteca privada que fue 1807, por último, ingresaron un alto número 

60 La clave nos la da un testamento, el de don Antonio Alfonso de Campuzano, de 1793, «hijo legí-
timo y único», como declara en el mismo, de nuestro IV conde y de doña Ana de Peralta. Ésta su madre, 
vendió la biblioteca al rey según se dice en el mismo: «...la Librería, que la ha vendido mi señora madre 
después de la muerte de su Esposo y mi Padre, a nuestro Augusto Soberano el Señor Don Carlos Quarto 
en ocho mil Ducados, que porque sin duda balía mucho más la gratificó S.M. con un Relox de oro guar-
necido de brillantes de tres esferas y otras barias Alajas...». Se transcribe parte del testamento en Juan de 
Vera, Los González de El Salvador y su capilla en la iglesia segoviana del mismo nombre. Segovia, Inst. Diego 
de Colmenares, 1959, Colección de Estudios Segovianos, vol. XI, la cita en p. 69, remite al Archivo His-
tórico Provincial de Segovia, protocolo nº 3.167, folios 72r a 77v. ; tomamos esta referencia de nuestro 
artículo en Wikipedia sobre el IV conde de Mansilla.

61 Vid. José Antonio AHIJADO, «Nuevas noticias sobre el ingreso de colecciones históricas en la 
Real Biblioteca. El fondo del chantre de Teruel, don Joaquín Ibáñez», Avisos. Noticias de la Real Bi-
blioteca, nº 64 (mayo-agosto 2011), y del mismo, «El fondo del chantre de Teruel don Joaquín Ibáñez 
[II]. Noticia biográfica», Avisos, nº 66 (enero-abril 2012). Restaría una tercera parte pendiente de 
aparecer en Avisos.
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de manuscritos de los colegios mayores salmantinos, los cuales estuvieron en Palacio 
hasta que en 1954, Antonio Tovar, rector salmantino entonces y muy conectado con 
el régimen de Francisco Franco, consiguió su devolución a la Biblioteca de la Univer-
sidad, donde se hallan, con motivo del VII centenario de la Universidad62.

Con respecto a libreros y encuadernadores que trabajaron para la Librería de Cá-
mara bajo Carlos IV, hay también nombramientos en el Archivo General de Palacio 
entre 1789 y 180863, durante su reinado, y también siendo Príncipe64. A lo largo de 
todos estos años, y ya de antes, como vemos, la de Cámara se había convertido en 
una importante biblioteca real, especialmente con el ingreso de las últimas y grandes 
adquisiciones, y en la que nunca fue ajeno el propósito de excelencia. Su programa 
decorativo, ya aludido, era de alta calidad artística y, en lo relativo a oficios del libro, lo 
relacionado con la Cámara real mantuvo sin duda un alto nivel. Por ejemplo, impreso-
res de Cámara fueron Joaquín Ibarra o Giambattista Bodoni, nada menos, y entre los 
encuadernadores estuvo lo más selecto de la ligación española, los Sancha, Antonio 
Suárez y otros nombres de peso. Esto en cuanto a representación de los oficios más 
artísticos del libro. Pero hubo un microcosmos de oficios de servicio palatinos muy 
estimados y anhelados en el propio ámbito cortesano. Se produjo así en esos años un 
verdadero aluvión de libros manuscritos e impresos y, según el concepto uniformador 
de la época, el pergamino se consideraba la rústica de hoy, es decir, estar sin encua-
dernar, por lo que se quitaron y se vistieron con una pasta valenciana, que varía de 
tonalidades en cada ejemplar, ornada con una orla dorada y unos hierros en lomera 
lisa muy característicos, en una encuadernación que hoy puede parecer de lujo pero 
que era muy utilitarista. Estos trabajos ligatorios se hicieron en el llamado taller del 
Juego de Pelota bajo la supervisión de Alamazón y el cuidado directo de Hilario Cla-
ros. Se puede hablar de dos épocas en el Taller del Juego de Pelota por la factura de las 
ligaciones: antes de la Guerra de la Independencia, con un gusto totalmente diecio-
chesco, y después, ya con las pastas valencianas características y las finas orlas doradas 
tan repetidas. La progresión de la biblioteca de Carlos IV se puede observar viendo 
los catálogos realizados siendo Príncipe de Asturias, en los ochenta, y el acabado en 
1801, en época de Fernando Scío de San Miguel como director de la Real de Cámara, 
y que redactó Álvarez Navarro en cuatro volúmenes (II/2611-2614) bajo el título de 
Índice de la Librería del Rey Nuestro Señor Carlos IV. El de los años ochenta es de 1782 
y poco después se hizo el de la Princesa de Asturias, María Luisa de Parma, en 1785 

62 Vid. Margarita BECEDAS GONZÁLEZ, «El VII Centenario de la Universidad de Salamanca en 
la Biblioteca Universitaria»,Vv.Aa. Guzmán Gombau fotografía el VII Centenario de la Universidad de Sala-
manca (1954-1954,. Salamanca, Ediciones de la Universidad, 2011, pp. 107-122.

63 Cfr. AGP, Reinados-Carlos IV, Cámara, leg. 18 (2).
64 Cfr. AGP, Carlos IV. Príncipe, leg. 46.
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(II/2620-2616). El acabado en 1801 se inició en 1799 y corresponde a las salas o 
piezas I, II, III y VI y al final del volumen primero lleva el de los libros de Aranjuez, de 
1799. Se encuadernaron en tafilete rojo, muy al uso, pero con lujo y en trabajo firmado 
por Gabriel de Sancha (1746-1820), de fina ejecución. Los Sancha siempre estuvie-
ron muy ligados a la Real Casa desde los tiempos del padre, Antonio65.

El Índice de 1782 del Príncipe tiene una factura de ejecución diferente del Suple-
mento de la librería de su padre, realizado tan sólo un año antes. La letra es más pe-
queña, aunque sigue siendo caligráfica; también aparece el cajón y estante pero en 
margen izquierdo viene el número de volúmenes de la obra y hay mayor sistematiza-
ción. Por ejemplo, bajo la entrada «Academia» vienen las ediciones publicadas por 
las diferentes academias reales y hay entradas que remiten a otras. También figura el 
tamaño, pero en los manuscritos hay número de folios. Son sólo ocho pero hay gran 
aumento de los impresos de los siglos XVI y XVII, 220 y 435, respectivamente. No 
se especifica si una obra es manuscrita, pero la ausencia de pie de imprenta y la in-
dicación de folios así lo manifiesta, pues en los impresos no aparece paginación. Los 
títulos son 1.473 y albergan 2.833 volúmenes. Se recogen con más detalle e incluso en 
algún caso se indica la rotulación que aparece en la lomera. Hay obras muy represen-
tativas, como la Biblia Políglota de Cisneros completa, con sus seis volúmenes, siendo 
sin duda uno de los ejemplares hoy existentes. Evidentemente, el carácter bibliofílico 
ya aflora en este índice, apareciendo algún que otro incunable, rasgo inequívoco, pues 
en el XVIII serán buscados los incunables con especial ahínco por parte de los co-
leccionistas. Vemos por muestra la Cronica troyana en folio de Guido delle Colonne, 
estampado por Brocar en Pamplona antes de acabar el siglo XV (I/112). Pero, para-
lelamente, se evidencia el carácter ilustrado y la nueva clasificación del conocimiento 
según los preceptos ilustrados. Escribe López-Vidriero: «Como un diccionario 
razonado, contiene los principios generales de las ciencias y de las artes liberales o 
mecánicas y los expone en un orden y con una correlación acordes al sistema con el 
que los renovadores han organizado los conocimientos humanos a partir de las pro-
puestas de Locke y D'Alembert»66. De hecho, algo más de la mitad son impresos del 
XVIII. Predominan con abrumadora mayoría los impresos, pues son solo ocho los de 
mano, y todavía habría que esperar años a la incorporación masiva de manuscritos 
en la biblioteca carolina. Llama la atención el alto número de obras con grabados, en 
las que la ilustración es el objeto capital del libro, pues son 449. Se hizo una copia de 
presentación (II/2615) en el año siguiente, 1783, encuadernada en tafilete rojo con 

65 Su expediente como encuadernador real en AGP, Personal de Empleados, caja 958-exp. 24.
66 Vid. LÓPEZ-VIDRIERO, Specvlvm Principvm. Nuevas lecturas curriculares, nuevos usos de la librería 

del Príncipe en el Setecientos, Madrid, Biblioteca Nueva-Instituto de Historia del Libro y de la Lectura, 
2002, pp. 137-138. 
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super libros real, en vez de la pasta del primer índice. Llevan una signatura alfanumé-
rica que indica sala, en romanos, una letra relativa al armario y un número en arábigo 
correspondiente al cajón o estante, siendo en total dieciséis armarios con ochenta y 
cuatro estantes, agrupando volúmenes que van de la A a la Q. Los impresos salidos de 
prensas españolas suman casi el 60% pero en el resto sobresalen los franceses, siendo 
el suministrador habitual el librero Miguel Copin, establecido en la Carrera de San 
Jerónimo, y en general los libreros españoles que proveen son Bartolomé de Ulloa y 
Benito Monfort, constando pagos por ello67.

El Índice de María Luisa de Parma de 1785 no tiene la sobriedad caligráfica del de 
su esposo. La portada lleva orla fileteada y cada capital que da inicio a las entradas 
alfabéticas de los autores tiene aire decorativo. Son libros impresos en años o décadas 
muy cercanas a ese 1785. Hay bastante religioso y de moralidad pero también de his-
toria y literatura en romance. De Cervantes hay, por ejemplo, siete entradas, una es el 
Quijote de la Academia de 1780 y otra es la de Tonson de 1738, ambas ediciones de 
bibliofilia, en cuarto mayor, ya muy estimadas en su tiempo. Las otras entradas cer-
vantinas son impresiones de Antonio de Sancha de esos años ochenta. Mucho libro es 
en octavo, lo que denota que eran de lectura y no para consulta. Los títulos vienen en 
su idioma. Aquí ya no encontramos libros del siglo XVI o algunos incunables, como 
en el otro, y son muy raros los presentes que son del XVII. Es por tanto una librería de 
gusto y lectura, que ocupaba cuatro estantes o armarios. 

El Índice de Álvarez Navarro, compuesto entre 1799 y 1801, permite observar 
cómo ha evolucionado la real librería privada del cuarto Carlos. El incremento salta 
a la vista que ha sido notabilísimo pese a que aún no se han producido los grandes 
ingresos de 1806 y 1807. Lo primero que llama la atención al ver los cuatro volúme-
nes es que el propio catálogo es pieza de bibliofilia, pues aparte de la encuadernación 
de Gabriel de Sancha tiene un primor caligráfico muy superior a los otros y lleva un 
frontispicio dibujado, al frente del primer volumen, con retrato de los reyes en meda-
llón y alegoría de la monarquía, al pie del cual se declara Álvarez Navarro discípulo de 
Felipe Scio, maestro de Sus Altezas Reales68, y el cual había traducido la Biblia Vulgata 
de san Jerónimo, publicándose pocos años antes en ambicioso proyecto editorial por 
primera vez en romance. Cada letra capital que da inicio al orden alfabético va muy 
exornada. Las entradas van prietas en sus líneas de texto, dado el volumen de libros, y 
se mantiene el criterio de poner número de cuerpos en margen izquierdo y al acabar la 

67 El ser libreros importantes les permitió editar, así, hay licencias de reimpresión a favor de Ulloa y 
Monfort en AHN, Consejos, leg. 50666, de 1772. Monfort en este sentido desplegó intensa actividad; 
véase también leg. 51638-39, solicitudes suyas de licencias de impresión, para 1777/78 e inicios de 
los 80.

68 Cfr. AGP, Personal de Empleados, caja 986-exp. 31.
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breve descripción, el tamaño y la ubicación topográfica, pero el asiento es más somero 
en conjunto, pues no se indica en muchos lugar y año de edición, tal vez para ahorrar 
espacio, aunque en otros muchos sí, incluso copiando el pie de imprenta, con el editor 
o impresor que aparezca. Gracias a esto y a los títulos de los que no llevan el pie, se 
comprueba que hay mucho del XVI y XVII. Suman los cuatro cuerpos 1.016 folios 
de asientos, aunque algunos de entre medias van en blanco, aparte los de respeto tras 
las guardas. Hay de todas materias, pero sobresalen en número los de historia civil, 
militar y eclesiástica, erudición, crónicas, política, arquitectura, bellas artes, relaciones 
internacionales, pensamiento, literaturas nacionales, historias modernas de países y 
locales, etc. Si este empeño se hubiera realizado con el mismo primor caligráfico tras 
las incorporaciones de 1806/1807, se hubieran llenado tal vez una decena o dos de 
volúmenes de índice. Los títulos van en su lengua y hay mucho en francés e italiano, 
además de en latín. 

El cambio de siglo, para la Librería de Cámara, supuso mejoras, pues en 1803 se 
pone en marcha gracias a Fernando Scio un conjunto de medidas organizativas posi-
tivas, sobre consolidación de plantilla, presupuestos de gastos y normas de funciona-
miento. Las tribulaciones de la Familia Real durante la Guerra de la Independencia no 
les harán separarse de los libros. Así, durante el destierro en Valençay de los infantes, 
estos se ven rodeados de ellos, pues Don Carlos se lleva los suyos y este, además, en 
unión a su hermano Don Fernando y a su tío Don Antonio Pascual adquieren allí 
no pocos, estampando un sello común a los tres, con sus iniciales («P.F.C.»). Tras 
el regreso de la Familia Real y ya con Fernando VII como soberano, se producirán 
ingresos en la de Cámara procedentes de bibliotecas de afrancesados huidos con el 
gobierno intruso. Entre estos libros se hallan, por ejemplo, los del ministro de Estado 
Mariano Luis de Urquijo69. El reinado de Fernando VII no fue negativo para la Libre-
ría de Cámara, pues además de las nuevas incorporaciones se siguió con la política de 
encuadernaciones de lujo por una parte, y a los trabajos de los Sancha sucedieron los 
de otros destacados. Así, Pascual Carsi y Vidal70, que sobresalió en encuadernaciones 
parlantes o alegóricas del contenido como las de peces o anclas en ángulos y lomeras 
para los Atlas marítimos de la Dirección de Hidrografía, o atlas náuticos de América. 
También Antonio Suárez (1770-1836), que tiene trabajos suntuosos de ligaciones 
neoclásicas, de cortina, a la catedral, con cifra real71, o Pedro Pastor, oficial que fue 

69 Cfr. AHN, Códice, 1266: Inventarios de lo incautado a los que se fugaron con el Rey José. 1817. Los 
libros de Urquijo conservan exlibris onomástico, así, RB, IX/4857. 

70 Su expediente en AGP, Personal de Empleados, caja 210-exp. 24, muere hacia 1817 pues con fecha 
posterior hay memoriales de su viuda, María Clark, solicitando una pensión.

71 Vid. Matilde LÓPEZ SERRANO, «Libreros encuadernadores de Cámara. I, Antonio Suárez», 
Arte español: Revista de la Sociedad Española de Amigos del Arte, año XXVII, II de la 3ª época, Tomo XIV, 
2º y 3er. trimestre de 1942, pp. 7-14.
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de Martín y regente de su obrador72. Muchos de los ingresados también se vistieron 
con la característica pasta valenciana, a manos de Santiago Martín (1775-1828) en su 
taller de la vecina calle del Espejo –de quien igualmente se conservan trabajos muy 
finos–; y en el taller del Juego de Pelota, a manos de Hilario Claros73. En las vestidu-
ras de los libros la época justo antes de la Guerra de la Independencia es de primacía 
del estilo inglés, lo que se debía a los viajes de algunos encuadernadores notables a 
Inglaterra, caso de Carsi, viajes muchas veces pensionados por la Corona, como el de 
Gabriel de Sancha a París, ya en 1761. Además, ya en pleno reinado fernandino, recor-
demos que el soberano pagó de su bolsillo secreto el importe de la rica biblioteca gon-
domariense. En 1817 se pagan y adhieren al contraplano anterior los exlibris grabados 
tan presentes en la mayoría de los libros de la Real Biblioteca. Álvarez Navarro reali-
zará aún hacia 1820 un Índice de los impresos de la biblioteca fernandina (II/4031) 
y todavía se ocupará de hacer un Índice borrador de los libros que heredaba Isabel de 
Borbón, de 1832, contando dos años de su edad (II/3938). Pero poco después, tras 
la muerte de Fernando VII, se traslada la real biblioteca privada, como señalamos con 
anterioridad, por lo que entra en una nueva fase, ajena totalmente a lo que había sido 
la Librería de Cámara. 

Hay que subrayar que la gran aportación de la misma se inserta en los proyectos 
ilustrados de recuperación y difusión de fuentes nacionales gracias a fondos ingre-
sados por las colecciones referidas, caso de las crónicas o los cancioneros, proyectos 
culturales que forman en realidad una política de Estado Ilustrado. Recordemos úni-
camente la colección de crónicas reales impresas por Antonio de Sancha en los años 
ochenta. Sin duda, no fue ajeno en absoluto el hecho de que Sancha trabajara en la 
Librería de Cámara para Carlos IV, cuando aún era príncipe. Esta atmósfera ilustrada 
concluye con la Guerra de la Independencia pues, pese a los logros materiales de Ala-
manzón, la reinstauración borbónica se produjo, como es sabido, bajo otros paráme-
tros ideológicos, ya no ilustrados.

72 Así se indica en su expediente de AGP, Personal de Empleados, caja 790-exp. 23. En 1828 se le nom-
bra encuadernador de Cámara y hay cuentas de pagos por sus trabajos.

73 Su expediente en AGP, Personal de Empleados, caja 628-exp. 44, desde 1808 y con docs. sobre todo 
de 1816-1817. Véase «Libreros encuadernadores de Cámara. II, Santiago Martín», Arte español: Revista 
de la Sociedad Española de Amigos del Arte, año XXVII, II de la 3ª época, Tomo XIV, cuarto trimestre de 
1943, pp. 14-22.
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a more European figure when discovered in abundance in the collection of a Spanish 
nobleman, and the profile of Scotland as a reading nation changes on finding that 
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Resumen 

La historiografía de los impresos en lengua inglesa en el siglo XVIII se ocupa de las 
Islas Británicas, de los territorios anglófonos de ultramar (sean coloniales o indepen-
dientes) y, de manera casi anecdótica, de unos pocos países del norte de Europa. Sin 
embargo, los impresos en inglés estaban presentes en la España católica del Antiguo 
Régimen. Aunque la barrera lingüística hace que resulte difícil calcular el volumen 
que circulaba por España, los impresos ingleses tienen un especial interés tanto para 
la historia de libro como para la historia literaria en general: unos contenidos expre-
sados en una lengua que solían desconocer los estamentos censores como el Estado 
o la Iglesia, tal vez podían circular más libremente. Son datos que también inciden en 
la historia literaria inglesa: la recepción de Swift deviene más rica al descubrir que un 
oficial de un regimiento español lo leía en inglés, de la misma manera que Johnson nos 
parece una figura más europea y menos insular cuando encontramos muchas de sus 
obras en la biblioteca de un aristócrata español. Así mismo, el perfil de Escocia como 
comunidad de lectores se transforma al comprobar que se encargó un ejemplar de los 
poemas de Robert Burns desde Andalucía. El presente trabajo defiende la importan-
cia historiográfica del inglés como lengua de cultura en la España del siglo XVIII a 
través de dos casos de estudio de sendas colecciones de impresos en inglés, formadas 
principalmente en la década de los 1770, centrados tanto en los títulos presentes en 
las mismas como en la manera de adquirir y transportar los impresos. 

Palabras clave: Palabras clave: historia del libro, historia literaria británica, histo-
ria literaria española, bibliotecas particulares, John Hunter (1751–1816); Carlos José 
Gutiérrez de los Rios y Rohan-Chabot, VI conde de Fernán Núñez (1742–1795)

1.  intRoduction: the extra-teRRitoRiAL dimension oF 
booK histoRy 

This paper addresses what might seem a minor aspect of the history of reading in 
the second half of the eighteenth century: extra-territoriality, by which I mean 

the circulation and use of printed matter beyond its native linguistic domain1. Specifi-
cally, my interest lies with one such case, that of English as a language of culture in late 
eighteenth-century Spain, and so with Anglophone reading practices there. My pers-

1 Extraterritorial reading as a category is most easily confined to languages which were not distinctly 
cosmopolitan, as French was with its archipelago of publishing centres in and beyond predominantly 
francophone territories.
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pective is that of an Anglicist for whom the frame of reference is British, rather than 
Spanish, literary history; and though it is my aim to write a diasporic readingship into 
a British history of the book, and British reception histories, it is my hope that this 
work will be of interest to scholars active in Spanish literary and intellectual history 
as well. Accordingly, I propose to link two case studies of readers and importers of 
English print in late eighteenth-century Spain as a way to bring phenomena requiring 
further and more systematic study into focus. 

Though the last decade has certainly seen great contributions to the study of the 
production and circulation of books and other printed matter in late eighteenth-cen-
tury Britain, they have generally been circumscribed by the English linguistic domain. 
The study of the international dimension of the lives of books as artefacts has centred 
on production; that of their colonial dimension, on circulation and so readerships, 
as well as re-production. In The Enlightenment and the Book, Richard Sher took up 
the history of the reprinting of Scottish enlightenment texts in Ireland and America2;  
William St Clair, in The Reading Nation in the Romantic Period, examined the offshore 
publication of English-language texts in an account centred on two Parisian publishers  
and their output between 1815 and 18453; for his part, James Raven touches on im-
ported paper and technology in the long chronological sweep of The Business of Books, 
but book and other print exports are absent from Raven’s index4. Geographers of 
the book such as Fiona Black5, Deryck Holdsworth6, and Bill Bell7 do take up traffic  

2 Richard Sher, The Enlightenment and the Book, Chicago, U of Chicago P, 2006.
3 William St Clair, The Reading Nation in the Romantic Period, Cambridge, Cambridge UP, 2007, 

pp. 293–306.
4 James Raven, The Business of Books: Booksellers and the English Book Trade, 1450–1850, New Haven 

and London, yale UP, 2007. 
5 See, for example, Fiona Black, «Canada,» Stephen W. Brown and Warren McDougall (eds.). 

In The Edinburgh History of the Book in Scotland, Volume 2: Enlightenment and Expansion, 1701–1800, 
Edinburgh, Edinburgh UP, 2012, pp. 283–286. Black’s contribution appears as a subsection of a long 
chapter entitled «Intellectual Exchanges and Scottish Authors Abroad,» alongside treatment of Scot-
tish books in the Netherlands, France, Italy, and Russia, to give a few examples. Spain and the Hispanic 
world are conspicuously absent from the chapter. For a more detailed presentation of Black’s findings on 
the Scottish book trade and the Scottish diaspora in Canada, see Black, «‘Advent’rous Merchants and 
Atlantic Waves:’ A Preliminary Study of the Scottish Contribution to Book Availability in Halifax, Nova 
Scotia, 1752-1810,» The Bibliotheck, num. 22 (1997), pp. 34-71. 

6 Deryck W. Holdsworth, «The Counting-House Library: Creating Mercantile Knowledge in the 
Age of Sail,» Miles Ogborn and Charles W. J. Withers (eds.). In Geographies of the Book, Farnham, 
Ashgate, 2010, pp. 133–156.

7 Bill Bell, «Print Culture in Exile: the Scottish Emigrant Reader in the Nineteenth Century,» 
Papers of the Bibliographical Society of Canada, num. 36 (1998), pp. 87–106. This highly influential study, 
blending book history with social and economic perspectives, is limited in scope to readers in North 
America, principally Canada. 
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in books on vessels sailing from Scottish ports in the period; they examine books as 
acquisitions for counting houses engaged in overseas business, to give one example, 
but their work is likewise largely restricted to the Anglophone Atlantic world. Even as 
authoritative a study as Bernhard Fabian’s and Marie-Luise Spieckermann’s chapter 
«The English Book on the Continent» in the long eighteenth-century volume of The 
Cambridge History of the Book in Britain make no mention of English-language print 
in Spain –English books, it would seem, crossed neither the Pyrenees nor the Alps–
though they do remark on translations in Spanish8. Anglophone literary history lacks 
accounts of Anglophone readerships beyond those in Great Britain, Ireland, and British 
colonial possessions: diasporic readerships such as Irish Anglophones who settled in 
Catholic Europe to make careers in the military or in trade; expatriate readerships such 
as those in British trading houses and factories; and transcultural readerships among 
non-native speakers arising from specialised training in professions for which English 
was already a distinct advantage (medicine, military engineering) or the flukes of perso-
nal contact and interest. 

I want to take up how representatives of two such readerships –Scottish mer-
chants in Spanish port cities, and Spaniards whose professional or educational travels 
brought them to Great Britain– might be studied, with a particular emphasis on the 
effectiveness of state control of imported printed matter in late eighteenth-century 
Spain. Books imported into Spain were subject to compulsory ecclesiastical inspec-
tion at customs posts. Booksellers dealing in imported material were likewise obliged 
to keep records of their stock, as well as a copy of the current index of books ban-
ned or ordered expurgated by the Inquisition. yet as Marcelin Defourneaux noted in 
his authoritative 1963 study of French books imported into Spain, the indexing of 
some five hundred French works did not prevent them from finding their way into 
Spanish collections9. As Rafael Olaechea writes, «se contrabandeaba con ellos [fore-
ign books] brava y pintorescamente»10. Of course, a licence to possess indexed book 
might be granted; the poet Meléndez Valdés received authorisation to have and read 

8 Bernhard Fabian and Marie-Luise Spieckermann, «The English Book on the Continent,» Mi-
chael F. Suarez, S.J. and Michael L. Turner (eds.). In The Cambridge History of the Book in Britain. Vol. 
V. 1695–1830, Cambridge, Cambridge UP, 2009, pp. 523–543.

9 Marcelin Defourneaux, L’Inquisition espagnole et les livres français au siécle xviiie, Paris, Presses 
universitaires de France, 1963. Incidentally, the diffusion and influence of the works of Voltaire was great 
enough for a very considerable book to be written on the subject (Francisco LAFARGA, Voltaire en Es-
paña, 1743–1785, Barcelona, Edicions Universitat de Barcelona, 1982) and for the Madrid waxworks to 
display, however briefly, figures of Voltaire and Rousseau in 1778 (Thomas Robinson, Lord Grantham, 
to Frederick Robinson, 4–7 April 1778, Madrid, Bedfordshire and Luton Archive and Record Service 
[henceforth BLA], MS L 30/15/54/18).

10 Rafael Olaechea, «Ignacio de Heredia y su biblioteca,» Revista de historia moderna, num. 4 
(1984), pp. 211–291, citation on p. 261.
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banned books –«excepto los […] que tratan ex profeso contra nuestra religion»– at 
the age of 25, in 177911. The few works by English authors to fall afoul of the inquisi-
tors are listed in the Index in French translations, such as Remarques sur divers endroits 
d’Italie by Addison. 

Indeed, a considerable body of scholarship, much of it based on post-mortem inven-
tories of books carried out as part of the settlement of a personal estate, now sheds light 
on the presence of foreign works in a wide range of Spanish private libraries in the late 
eighteenth century. While this research is of great value to historians of ideas, sociability, 
gender, and print, few such studies offer insights to the student of the extra-territorial 
readerships of English, for they confirm the pre-eminence of francophone culture and 
the French language as conduits for ideas and aesthetics. In one key case, that of the 
Conde de Floridablanca, it is impossible to establish the language or edition of the single 
work which may have been present in English12; in one other of particular interest, that 
of Ali Bey, the absence of English-language works from a partial inventory compiled 
early in his lifetime must be supplemented by his own published claims to have read 
works in English13. Aguilar Piñal’s 1978 study of an aristocratic library (that of the se-
cond Conde del Águila, 1715–1784) turned up only two works in English among more 
than 4,400 titles and lists only Locke, Newton, and the Renaissance epigrammist John 
Owen in a partial list of foreign authors14. A study of the late eighteenth-century stock in 
a collection whose core was amassed by Francisco Javier Munibe (1729–1785), Conde 
de Peñaflorida and founder of the Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País, 
records six works in English, by Hume, Pope, Thomson, Blair, and Adam Smith15. Pedro 
Caro y Sureda (1761–1811), Marqués de la Romana, seems to have acquired most of 
the thirteen English works in his library late in his life, when the Peninsular War brought 
him into regular contact with the British, given the unusual concentration of very recent 
editions (1804–1809 especially) in his collection16.

11 Georges Demerson, Don Juan Meléndez Valdés y su tiempo (1754–1817), 2 vols., Madrid, Taurus, 
1971, vol. 1, pp. 103–104; Demerson is quoting a licence issued by Felipe Beltrán, Bishop of Salamanca.

12 See Cayetano Alcázar, «Floridablanca y su derrumbamiento,» Revista de estudios políticos, num. 
1 (1953), pp. 93–138. The author is question is the historian William Robertson (p. 133).

13 For Ali Bey’s library, see Patricia Almarcegui, «La biblioteca de Alí Bey,» Cuadernos de estudios 
del siglo XVIII, num. 10–11 (2000–2001), pp. 5–16. For Ali Bey’s early familiarity with English, see his 
claims in a letter published in the Correo literario de Murcia for 5 April 1794, p. 185.

14 Francisco Aguilar Piñal, «Una biblioteca dieciochesca: la sevillana del Conde del Aguila,» 
Cuadernos bibliográficos, num. 27 (1978), pp. 141–162; the English works are on pp. 148–149.

15 Luis María Areta Armentia, Obra literaria de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País, 
Vitoria, Biblioteca Alavesa «Luis de Ajuria», 1976, pp. 468–470.

16 Azucena Pedraz Marcos, «La biblioteca del marqués de la Romana,» Trieno, num. 28 (1996), 
pp. 5–14.
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Among senior court officials, the far more cosmopolitan library of the diplomat José 
Nicolás de Azara (1730–1804) featured considerable holdings of English works on po-
litics, travel, aesthetics, history and philosophy, all in French and/or Italian translation, as 
well as Pope’s Essays on Man and Criticism, both in French. Azara’s career had taken him 
to Rome, where he resided thirty-two years17. Among the 247 books his fellow diplo-
mat Ignacio de Heredia (1728–1797) brought home in 1783 after service in Paris and 
a four-month stay in London are only eight French translations from English (among 
them, works by Sterne and Locke) and three in English, of which only Henry Fielding’s 
Amelia is noteworthy18. A similar pattern may be observed in other libraries of the highest 
political and administrative echelons. The high-ranking colonial official and minister for 
the Indies José de Gálvez (1720–1787) owned but two works in English (one, Swift’s  
Conduct of the Allies, of keen historical interest), along with a scattering of French and 
Italian translations19. The incomplete record of the library of Pablo de Olavide (accoun-
ting for less than one half of a collection thought to have stood at 1800–2000 volumes) 
betrays a wider knowledge of English writing (Olavide owned works by Defoe, Fielding, 
Richardson, Swift, Philip Sydney, and Shadwell), albeit in the context of exclusively 
French-language stock20. Ministers such as Ensenada in the 1750s21 and Campomanes in 
the 1780s and 1790s22 relied almost entirely on French mediation for their knowledge of 
British trade and politics, and though Campomanes’s receipt of the gift of an early edi-
tion of the Wealth of Nations from the author is suggestive, he had been in a position to 
order translations or glosses of Anglophone material since his appointment as president 
of the Real Academia de la Historia in 1764. In the collections of lower officials, often  
professional jurists for whose training English civilian scholarship was of remote and com-
mon-law learning of negligible interest, works in English may have been extraordinarily 
rare. In her study of Pedro José Pérez Valiente’s unusually rich library, Quintanilla recorded 

17 Gabriel Sánchez Espinosa, La biblioteca de José Nicolás de Azara, Madrid, Calcografía Nacional 
and Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 1997.

18 Rafael Olaechea, «Ignacio de Heredia y su biblioteca,» Revista de historia moderna, num. 4 
(1984), pp. 211–291.

19 Francisco de Solano, «Reformismo y cultura intelectual: la biblioteca privada de José Gálvez, 
ministro de Indias,» Quinto centernario, num. 2 (1981), pp. 1–100.

20 Marcelin Defourneaux, Pablo de Olavide ou l’afrancesado (1725–1803), Paris, Presses Universi-
taires de France, 1959, pp. 476–491.

21 José Luis Gómez Urdánez, El proyecto reformista de Ensenada, Lleida, Editorial Milenio, 1994, 
pp. 265–299.

22 Vicent Llombart, Campomanes, economista y político de Carlos III, Madrid. Alianza, 1992, pp. 
325–335. See also Jacques Soubeyroux, «La biblioteca de Campomanes: contexto cultural de un ilus-
trado,» Giuseppe Bellini (ed.). In Séptimo congreso de la asociación internacional de hispanistas, Venice, 
Buzoni Editore, 1980, vol. 2, pp. 997–1007.
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a single title in English among nearly 170023, and in no analogous collection is there any 
English whatsoever. Even the exceptional English library amassed by José de Gálvez’s pro-
tégé Francisco de Saavedra, a high colonial official and later minister, represents no more 
than 2.5% of the titles in his collection24. It is of interest, though, that it should betray the  
attraction exerted by developments in Scottish and English «philosophic» historiogra-
phy: Saavedra had, in English, four of Robertson’s works, Hume’s History of England, and 
Gibbon’s Decline and Fall. 

Bourgeois libraries reveal a similar pattern. A bare 2% of the titles in Cádiz lawyer 
Vicente Pulciani’s library were in English25; of most of these, García Fernández does 
not aver an identification, for the amanuensis’s transcriptions of English titles vary 
from bare to cryptic26. The merchant Sebastian Martínez, a fellow gaditano, is not 
known to have owned a single book in English. Of 824 titles in the latter’s library, a 
mere eighteen were translations from English, six into Spanish (e.g. Addison’s Dia-
logue on Medals and young’s Works) and twelve into French (among them, Gulliver’s 
Travels, Thomson’s The Seasons, Clarissa, and Tom Jones)27. In Málaga, Juan Bautista 
Manescau Morier’s library was entirely Spanish and French in both culture and lan-
guage28. Exceptionally, the Ferrol merchant José Gazzo possessed twenty-one volu-
mes in English, just under 8% of a quadrilingual collection comprising 269 volumes. 
Apart from the specification that one volume was a dictionary and another a gram-
mar, Gazzo’s English library is unfortunately recorded as a single undifferentiated lot29.

It is only when we turn to the libraries of scientists and scholars that English-lan-
guage works appear in greater, albeit limited, numbers. At mid-century, interest in 
natural or applied science seems to have been the key factor; in the last quarter, the 
thematic scope of acquisition widens. A polymath and polygraph, Martín Sarmiento 

23 Ana Isabel Quintanilla, «La biblioteca de Pedro José Pérez Valiente,» Cuadernos de historia 
moderna, num. 24 (2000), pp. 137–166; the English title is on p. 163.

24 Miguel Molina Martínez, «Ilustración y reforma: la biblioteca de Francisco de Saavedra, se-
gundo intendente de Caracas,» Estudios de historia social y económica de América, num. 7 (1991), pp. 
1–21.

25 María Nélida García Fernández, Burguesía y toga en el Cádiz del siglo xviii. Vicente Pulciani y su 
biblioteca ilustrada, Cádiz, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, 1999.

26 For example, «STATE Poems by the most eminent hands» (item 636); «WAR poems» (item 
667); the serendipitously comic «Travells remote notions» (item 387), which may well be Gulliver’s 
Travels; and «Trial Ofhing» (item 905), which may have concerned the trial of Admiral Byng.

27 Antonio García-Baquero González, Libro y cultura en Cádiz. La biblioteca de Sebastián Martí-
nez. Historia, [Cádiz], Fundación Municipal de Cultura del Exmo. Ayuntamiento de Cádiz, 1988.

28 María Begoña Villa García, «Libros y lectores en la Málaga del siglo xviii,» Baetica, num. 3 
(1980), pp. 249–264; see especially pp. 254–257 and 261–263.

29 Fernando García González, Mentalidade e cultura en Ferrol durante o século xviii, Ferrol, Ateneo 
Ferrolán, 1997, p. 109.
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(1695–1772), writing in 1748, commended six English works which he is thought 
to have possessed or had access to in his monastic library, among them John Harris’s 
Lexicon Technicum, a dictionary of technical English, and Chambers’s Cyclopaedia30. 
Nearly 6% of the titles in the library of the French-trained mathematician Benito Bails 
(1730–1797) are in English; of the 53% in French, there are but sixteen retransla-
tions of English works31. More often than not, then, Bails acquired English science 
in English. The Valencian geographer, historian and archivist Juan Bautista Muñoz 
(1745–1799), cosmographer royal to Charles III, possessed more French transla-
tions of English works than original editions, yet he had nonetheless acquired English 
texts by James Beattie, Hume, Cudworth, Thomas Reid, and Robertson’s History of 
America, the refutation of which was the axis on which his later career turned32. Me-
léndez Valdés (1754–1817), lecturing on classics at the Universidad de Salamanca 
when his library was catalogued in 1782, possessed between nine and twelve English 
editions, ranging from reference works (Chambers’s Cyclopedia), law (Blackstone’s 
Commentaries) and history (Gibbon and Adam Ferguson) to periodical essays (a full 
set of Spectators), poetry (Milton, Thomson, young) and drama (Teatro de Saches-
pel, thought by Georges Demerson to be Shakespeare)33. Two men working for the 
Reales Estudios de San Isidro in the 1790s owned books in English: the principal, 
Estanislao de Lugo, Meléndez Valdés’s exact contemporary, owned thirteen volumes 
in English (his collection would comprise over 13,000)34; and Cándido María Trigue-
ros (1736–1801), second librarian at the Reales Estudios under Lugo, owned at the 
very least Addison’s Dialogue upon the Usefulness of Ancient Medals and the volume  

30 María Teresa Palasí Fas, De Re Bibliographica: la biblioteca selecta de Fray Martín Sarmiento, PhD 
dissertation, Universitat de València, 1996, p. 305.

31 Inmaculada Arias de Saavedra Alías, Ciencia e ilustración en las lecturas de un matemático: la 
biblioteca de Benito Bails, Granada, Editorial Universidad de Granada, 2002. This study is based on an 
undated inventory drawn up, in all likelihood, at Bails’s death in 1797.

32 Nicolás Bas Martín, «Una aproximación a la biblioteca del ilustrado valenciano Juan Bautista 
Muñoz (1745–1799),» Saitabi, num. 48 (1998), pp. 113–147.

33 Georges Demerson, Don Juan Meléndez Valdés y su tiempo (1754–1817), 2 vols., Madrid, Tau-
rus, 1971, vol. 1, pp. 103–157. Whatever reading knowledge of English Meléndez Valdés had, it seems 
to have been attained, in part, through the use of French parallel texts. His copy of Pope’s Works was 
English-French bilingual; his English copies of works by Ferguson, Samuel Clarke, and young were ac-
companied by French translations; and surviving correspondence concerning an important order for 
imported books placed by the poet in 1785 shows him to have been pursuing further French translations 
of Ferguson and Blackstone. Indeed, the library is more French than Spanish. For Blackwood, see 1971, 
pp. 152–154. Item 25 on the list, «Commentaire sur les lois angloises, de Baston» can only be Blackstone’s 
Commentaries. Earlier surveys of English law, such as those by Thomas Woods and Edward Coke, had 
used the more traditional title Institutes.

34 Paula Demerson and Jorge Demerson. «La biblioteca de Estanislao de Lugo: Presentación,» 
Revista de historia moderna, num.12 (1993), pp. 259–276.
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for 1770 of The Lady’s Magazine35, from which he translated a text for inclusion in Mis 
pasatiempos36, a collection of short fictions.

The poet’s friend and mentor Gaspar Melchor de Jovellanos (1744–1811), whose 
collection has been the subject of two important studies37, owned an expensive folio 
edition of Johnson’s Dictionary identified by Clément as the first and by Aguilar Piñal 
as the fourth38. At over sixty titles (and 4.1% the stock), Jovellanos’s English library 
may have been Spain’s finest; his Diarios reflect the intensive use he made of it39. A near 
contemporary living in exile in Brussels, the Jesuit bibliophile Carlos La Serna San-
tander (1752–1813), owned a first folio edition of the Dictionary which he describes 
as an «ouvrage très-consideré […] le plus ample et le plus parfait dictionnaire de la 
langue Angloise»40. In the inventory of books left by the poet Manuel José Quintana 
(1772–1857) there is a reference to a single volume by «Jonton» [sic], alongside five 
other works in English, and we know from an 1804 article that Quintana had followed 
the dispute over the authenticity of Ossian and knew the part Johnson had played in it. 
Derozier speculates that «Jonton» represents some edition of the Lives of the Poets41, 
in which Ossian is never mentioned. (Remarks on Ossian do occupy ten paragraphs 
of the Journey to the Western Islands.) Quintana also owned a two-volume English dic-
tionary which might very well have been Johnson’s, though without a date or place of 

35 Francisco Aguilar Piñal, El académico Cándido María Trigueros (1736–1798), Madrid, Real 
Academia de la Historia, 2001.

36 See Aguilar Piñal, El académico Cándido María Trigueros, p. 239, for «The Lady S. M. (Londres, 
1770), cuento que tradujo [Trigueros] del inglés». This title is either a mistranscription of his own notes 
or a compositor’s mutilation of the text, for in Mis pasatiempos the title is given correctly as «Happi-
ness the effect of misfortune», published in The Lady’s Magazine, London, 1770. See [Cándido Maria 
Trigueros], Mis pasatiempos: almacen de fuslerías agradables, por el ultimo continuador de la Galatea, 
Madrid, Viuda de Lopez, 1804, p. 181.

37 Jean-Pierre Clément, Las lecturas de Jovellanos: ensayo de reconstitución de su biblioteca, Oviedo, 
Instituto de Estudios Asturianos, 1980, and Francisco Aguilar Piñal, La biblioteca de Jovellanos 
(1778), Madrid, Instituto Miguel de Cervantes, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1984.

38 See Clément, Las lecturas de Jovellanos, p. 71 and Aguilar Piñal, La biblioteca de Jovellanos, p. 87. 
39 The figure reflects Clément’s study, which is cumulative: a reconstruction of Jovellanos’s library 

over the course of a lifetime. Aguilar Piñal, working with a dated manuscript source, lists 36 works in 
English, or 4.2%. Of the far larger libraries which may have featured even greater holdings in English, in 
both absolute and proportional terms, those of the Duque de Osuna, the Duque de Medinaceli, and the 
Real Particular deserve more detailed research.

40 Charles Antoine de La Serna Santander, Catalogue des livres de la bibliotheque de M. C. de la 
Serna Santander, rédigé et mis en ordre par lui-même, evec des notes bibliographiques et littéraires, nouvelle 
corr. et augm. ed., Bruxelles, 1803, vol. 2, p. 239.

41 Albert Dérozier, Manuel José Quintana y el nacimiento del liberalismo en España, Madrid, Turner, 
1978, p. 38.
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publication (routinely omitted in inventory entries for lexicons of all kinds) an iden-
tification cannot be ventured.

One could continue such a survey at length; one could attempt a quantitative 
analysis of the presence of English language print in private libraries in Spain over a 
given span of years in the long eighteenth century; one could do so, indeed, on the 
same basis, for institutional libraries. But to do so would be to miss two important 
points. First, the interest of a phenomenon can belie its extent or scope. We may con-
clude that few English books had entered Spain in the period, but cannot, on the basis 
of this data alone, make any conclusions as to the uses to which such English books 
as did enter were put, nor the motives and methods at play in bringing and circulating 
them. Indeed, phenomena may be of greater interest precisely because they are ex-
ceptional: the fewer and the less readily available the channels for acquiring print, the 
greater an individual’s effort, in relative terms, to acquire it. Secondly, the books which 
are the objects of these studies are static. Each catalogue, each inventory is a snapshot, 
a reflection of a collection as it stood in a moment of time, the product of collec-
tion, inheritance, or both. But the history of books also comprises processes; and in 
the case of such a small reading public, it may be more instructive to frame research 
in terms of processes, articulated in networks, allowing the process of acquisition by 
commission (to give one example) to lead us to the product of a private library. 

2. LoRd granthAm And the conde de FeRnán núñeZ

My research has accordingly posited individuals likely to transport books, or 
arrange for their transportation, as a starting point, rather than working backwards 
from the books themselves. Diplomatic correspondence, along with the private co-
rrespondence of diplomats while posted, suggested itself as an avenue of archival re-
search as the former has in most cases been carefully preserved by the state; and the 
archival record reveals that for those with diplomatic connections, books might be 
commissioned through the British ambassador or members of his staff, particularly 
during the tenure of Thomas Robinson, second Baron Grantham, a Cambridge-edu-
cated former MP and a privy councillor of some limited experience as a diplomat who 
took up his post as ambassador to Spain on 25 January 1771. He would remain at the 
Spanish court until the outbreak of war between Britain and Spain in May 1779. For 
most of his tenure he was assisted by his brother and secretary Frederick (1746–1792) 
and his chaplain Robert Darley Waddilove (1736–1828). Together, these three men 
did more for Anglo-Spanish cultural transfer than had any British diplomat in Spain 
since Sir Benjamin Keene, to which their correspondence from the period, in the 
Bedford and Luton Archives Wrest Park manuscript collection, attests. To give one 
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instance: Waddilove acted as an intermediary between William Robertson and Gre-
gorio Mayans42, perhaps the leading Spanish scholar of the eighteenth century, while  
Robertson was working on his History of America. Contact between the grammarian 
Robert Lowth and a number of Spanish scholars was likewise facilitated by Waddilove43,  
while Thomas Robinson wrote to Sir Joshua Reynolds regarding Spanish painters, 
in particular Anton Rafael Mengs44, and in 1778 sent him a set of etchings by Goya  
based on details of paintings by Velazquez45, of whose works Robinson was compiling or 
meant to compile a catalogue 46. I should note in passing that Thomas Robinson’s letters 
may have been enjoyed for their occasional flashes of wit, as when he related that the 
«Duchess of Medina Sidonia died yesterday. [It is] rumoured that [the] Duke occasio-
ned her death by resuming his affection for her»47. 

Grantham’s correspondence with his brother Frederick and Waddilove, among 
others, details a series of commissions and shipments on behalf of a cross-section of Ma-
drid society: bankers and members of the royal family (certainly the heir to the throne, 
who wanted pistols, and in all likelihood the king himself), aristocrats and cardinals, 
diplomats and private individuals of whom I have been able to learn no more than their 
names, such as a Don Manuel Ayola for whom a copy of Lowth’s Grammar was sent 
in a very loaded coach in July 177548. The literary contents of that particular shipment 

42 See, for example, BLA MS L 30/15/66/32 (letter of Robert Waddilove to Frederick Robinson, 13 
May 1779, Aranjuez) and Vicente Peset Llorca, Gregori Mayans i la cultura de la il.lustració, Barcelona, 
Curial, 1975, pp. 193–196.

43 Ibid., p. 195.
44 See, for example, BLA MS L 30/14/326/2 (letter of Sir Joshua Reynolds to Thomas Robinson, 

Lord Grantham, 20 July 1773, London), in response to a letter of Grantham’s on the state of art in Spain.
45 See, for example, BLA MS L 30/15/54/68 (letter Thomas Robinson, Lord Grantham, to Frederick 

Robinson, 10 August 1778, Madrid).
46 For the art-historical importance of the Robinson correspondence, see Nigel Glendinning, 

«Sellers and Dealers,» Nigel Glendinning and Helen Macartney (eds.). In Spanish Art in Britain 
and Ireland, 1750-1920: Studies in Reception in Memory of Enriqueta Harris Frankfort. Tamesis, Wood-
bridge, 2010, pp. 64–72, especially p. 65. For its importance to Spanish intellectual history, see Mónica 
Bolufer Peruga, «¿‘Conocimiento’ o ‘desengaño’? El viaje europeo de Antonio Ponz,» Emilio Soler 
and Nicolás Bas (eds.). In Placer e instrucción. Viajeros valencianos por el siglo XVIII, Alicante, Universi-
dad de Alicante, 2008, pp. 113–140, especially p. 128. For the role the Robinsons played in facilitating 
contacts between the Scottish historian William Robertson and Spanish scholars, as well as sources, see 
Jeremy Black, «The Enlightenment Historian at Work: The Researches of William Robertson,» Bul-
letin of Spanish Studies vol. 65 num. 3 (1988), pp. 251–260 and Ida Pugliese, «Le métier d’historien 
during the Enlightenment: William Robertson and the Writing of the History of America,» PhD diss., 
European University Institute, 2010.

47 BLA MS L 30/15/454/14 (letter of Thomas Robinson, Lord Grantham, to Frederick Robinson: 
28 [March 1778], Madrid).

48 BLA MS L 30/14/408/45 (letter of Robert Waddilove to Thomas Robinson, Lord Grantham: 8 
July 1775, Newby).
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included volumes of the Edinburgh Magazine and Review (for a Joyes, of the Madrid mer-
chant banking house Patricio Joyes e Hijos, or a clerk of his), a «pamphlet of Falkland’s 
island» (in all probability Samuel Johnson’s), the first number of the Literary Review, 
volumes of speeches by Edmund Burke and Lord Littleton, Thomas’s Tyrwhitt’s edition 
of The Canterbury Tales, Robert Castell’s The Villas of the Ancients, the Anglican Book of 
Common Prayer in German, and (presumably New) Testaments in Spanish and Italian. 
Among the fourteen works readied for coach shipment five months earlier was Johnson’s 
Journey to the Western Islands of Scotland; and like all the books with which it was ship-
ped, it is keyed to a non-literary item with or under which it was packed, in this case 
boots for the ambassador’s brother49. A volume of Burke’s speeches was «under worsted 
socks». James Tassie’s Catalogue, of Impressions in Sulphur, of Antique and Modern Gems 
from which Pastes are Made and Sold –hardly Inquisition fodder– was packed with Stilton 
cheese. Letters to Grantham from a number of Spanish correspondents, such as José 
Antonio de Rojas [ Josef Antonio de Roxas]50, further attest to the ambassador’s willing-
ness to procure books on their behalf; and he acted in a like capacity for the bookseller 
Ángel Corradi and his widow51, who had apparently been instrumental in securing some 
Spanish titles for the historian William Robertson52. In a number of cases, items from 
these shipments coincide with items from a manuscript catalogue of the sixth Conde 
de Fernán Núñez’s library, though the identity of the commissioner is not mentioned. 
Thus, in March 1775, Hester Chapone’s Letters on the Improvement of the Mind53, and 
four months later The Lady’s Travels into Spain, a translation from the French of Marie 
Catherine La Mothe54. In two other cases Fernán Núñez is identified as a commissioner: 
in a letter dated 2 September 1777 from Waddilove Fernán Núñez is reported to have 
ordered Robertson’s History of America and Cook’s Voyage Towards the South Pole, and 

49 BLA MS L 30/14/408/27 (letter of Robert Waddilove to Thomas Robinson, Lord Grantham: 17 
February 1775, London).

50 BLA MS L 30/14/338 (letter of Josef Antonio de Roxas to Thomas Robinson, Lord Grantham, 
19 August 1776, Madrid).

51 BLA MS L 30/15/54/138a (letter of Thomas Robinson, Lord Grantham, to Frederick Robinson, 
1779, Madrid). See also BLA MS L 30/15/66/31 (letter of Robert Waddilove to Frederick Robinson, 
26 April 1779, Aranjuez).

52 BLA MS L 30/14/408/80 (letter of Robert Waddilove to Thomas Robinson, Lord Grantham, 28 
August 1777, Madrid).

53 BLA MS L 30/15/66/3 (letter of Robert Waddilove to Frederick Robinson, 5 March 1775, Essen-
don). For the copy in the count’s library, see «Índice general de los libros de que se compone la Librería 
del Excmo. Sr. Conde de Fernán Núñez,» Biblioteca Nacional (Madrid), shelfmark MSS/23039, f. 36v. 
Each leaf of the catalogue is numbered and I have used this enumeration in referring to entries.

54 BLA MS L 30/14/408/45 (letter of Robert Waddilove to Thomas Robinson, Lord Grantham: 8 
July 1775, Newby). The correspondence does record one reader of the Lady’s Travels: the ambassador’s 
brother, Frederick, wrote to his sister Anne on 2 October 1775 that the translation was vile (BLA MS L 
30/17/2/123). For the copy in the count’s library, see «Índice general de los libros ,» f. 76r.
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Round the World, both recent and distinctly expensive publications55. Remarkably, Ro-
binson resumed his procurement of English publications for Spanish acquaintances in 
January 1783, before the two countries were formally at peace, writing to Dr. Benjamin 
Kennicott about his Hebrew Old Testament on behalf of Prince Gabriel of Spain and 
the jurist Francisco Pérez Bayer, who headed the royal library56.

Both Fernán Núñez and the catalogue of his library which I have cited deserve 
further consideration, for they illustrate the overlapping of diasporic readerships 
with networks of individuals for whom English was neither a native language (as 
it was for English diplomats and Scottish merchants) nor a heritage language (as in  
the case of many Spaniards of Irish descent, such as Blanco White)57, for whom an  
interest in English-language printed matter was attendant on specialised, professional 
knowledge58. Entitled Índice general de los libros de que se compone la librería del Exce-
lentísimo señor conde de Fernán Núñez, it is sadly not dated, nor the only catalogue of 
the count’s library to have been compiled. The existence of an early catalogue, dated 
1766, was reported by J. Ignacio Díez Fernández in 199759; it was then in private 

55 BLA MS L 30/14/408/82 (letter of Robert Waddilove to Thomas Robinson, Lord Grantham, 
Madrid). For the copies in the count’s library, see «Índice general de los libros », f. 87r (for Robertson) 
and f. [53]v (for Cook).

56 BLA MS L 30/14/208/2 (letter of Dr Benjamin Kennicott to Thomas Robinson, Lord Grantham, 
25 January 1783, Oxford).

57 For the Irish-born military engineer and brigadier Ricardo Ailmer or Aylmer, see Martine 
Galland-Seguela, «Las condiciones materiales de la vida privada de los ingenieros militares en 
España durante el siglo xviii.» In Scripta Nova: Revista electrónica de geografía y ciencias sociales, vol. 
8 num. 179 (2004). Accessed 1-09-2005 at the URL: <http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-179.htm>. 
Ailmer’s ten-volume English library comprised history, travel accounts, an English dictionary, and 
Irish subjects, among them Remarks on the Life and Writings of Jonathan Swift. In the absence of com-
parable studies, inferences must be made from surviving copies of English-language print material. 
For example, in 1753 one Maria Wadding y Asley signed and dated an eight-volume set of The Specta-
tor (Tonson’s 1753 edition: Biblioteca de la Universidad de La Laguna, shelf marks Fondo Antiguo 
4697–4704). The only other book bearing her signature is Pineda’s Spanish primer the Short and Com-
pendious Method for the Learning to Speak, Read, and Write the Spanish Language, which at the very least 
suggests that Wadding was an Anglophone emigrée (Biblioteca de la Universidad de La Laguna, shelf 
mark Fondo Antiguo AS. 3286). A copy of one of the most important English novels of sentiment, 
Mackenzie’s Man of Feeling, was owned by Francisca Butler, presumably of the family of that name 
established at Málaga. (The edition is Strahan and Cadell’s of 1773, Biblioteca Provincial de Cádiz, 
shelf mark XVIII-8.819.)

58 By way of example, a number of English-language works belonging to the distinguished surgeon An-
toni or Antonio de Gimbernat (1734–1816), who had studied in both Edinburgh and London in the late 
1770s, have come down to the Biblioteca de la Universitat de Barcelona: three volumes of Essays and Ob-
servations Physical and Literary: Read before the Philosophical Society in Edinburgh (Edinburgh, 1770–1771), 
shelf marks 07 M-R-43, 07 M-R-44, and 07 M-R-45; and Thomas Cleghorn’s Observations on the Epidemical 
Diseases in Minorca from the Year 1744 to 1749, (London, Cadell et. al, 1768), shelf mark 07 M-R-1708.

59 J. Ignacio Díez Fernández, «Textos literarios españoles en la Fernán Núñez Collection (Ban-
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hands and has since been acquired by UC Berkeley’s Bancroft Library60. A second 
catalogue was compiled in 1785 by Juan Bautista Muñoz; it is held by the Spanish 
Royal Academy of History, and is limited to works acquired by the count from a 
single source61. From the count’s correspondence we know that a third catalogue 
was prepared in the autumn of 1791, during his tenure as Spanish ambassador in 
Paris62. I hesitate to identify the manuscript catalogue at the National Library with 
this latter document, chiefly because it lists no English titles published later than 
1777 and none in any language later than 1781. Moreover, the catalogue compiled 
in Paris was most likely lost, with the bulk of the count’s papers, during the three 
years of wandering that followed his departure from France, as ordered by his king, 
later that same autumn. 

To students of the Spanish eighteenth century, Carlos José Gutiérrez de los Rios y 
Rohan-Chabot, the sixth Conde de Fernán Núñez, is a striking figure. Born in 1742 
and orphaned by age eight, the count was to have been sent to Paris to be schooled, as 
his French-born mother had stipulated in her will, but King Ferdinand opposed this, 
appointing the Duque de Béjar as his guardian. Educated in Madrid by Jesuits, Fernán 
Núñez held a series of military commissions and court posts from 1758 on, was a 
brigadier at the age of twenty-five, a field marshal at thirty-four, ambassador to Por-
tugal at thirty-six, and to France at forty-four63. He was also an accomplished amateur 
musician and composer, poet, author –of biographies, histories, travelogues, as well 
as works on the principles of musical composition– and a «philathropist, collector, 
and bibliophile»64. Among Hispanists he is best remembered in that last capacity, for 
he amassed an important collection of manuscripts and fugitive pieces, chiefly Spa-
nish, of which 225 volumes (out of nearly one thousand) are also now housed at the 
Bancroft. 

croft Library. Berkeley),» Dicenda: Cuadernos de filología hispánica, vol. 15 (1997), pp. 139–182; citation 
on p. 148.

60 «Ýndice general de los libros de que se compone la libreria del Ex.mo Sr. Conde de Fernán 
Núñez,» Bancroft Library (UC Berkeley), shelfmark BANC MSS 99/274 z.

61 Díez Fernández, «Textos literarios españoles en la Fernán Núñez Collection,» p. 148, n. 23. 
Díez Fernández gives the title of this MS work as «Índice de los libros que el Excelentísmo Señor Conde 
de Fernán Núñez compró a la librería de Béjar» and the shelfmark as Fondo Muñoz, Biblioteca de la 
RAH, A 120–193, ff. 254–278.

62 Carlos Gutiérrez de los Ríos, Conde de Fernán Núñez, Vida de Carlos III, escrita por el Conde de 
Fernán-Núñez; publicada con la biografía del autor, apéndices y notas por A. Morel-Fatio y A. Paz y Melia; y 
un prólogo de Juan Valera, Madrid, Librería de los Bibliófilos Fernando Fé, 1898, vol. II, pp. 404–405. The 
«Biografía» is on pp. 331–409.

63 Carlos Gutiérrez de los Ríos, Conde de Fernán Núñez, «Introducción». In Vida de Carlos III, 
vol. I, pp. 2–10. The «Introducción» is on pp. 1–10.

64 Charles B. FAULHABER, «The Fernán Núñez Collection,» Bancroftiana, num. 88 (1985), p. 1.
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On first inspection, his English connections would seem slim. In the brief autobio-
graphical sketch which he appended to his history of the reign of Charles III Fernán 
Núñez gives some account of a tour begun in 1772 and completed early in April 1775 
which would take him to Italy, Germany, Poland, England, and France65. There is a 
further, passing mention of this visit in a public letter to his children published in Paris 
in 1791, from which we learn that the count was awakened by his servants at seven 
o’clock one morning to observe two men boxing in the street and that he had spent 
at least eight months in England66. Named ambassador to the court of Saint James in 
March 1786, he never presented his letter of credence in London, as news of his Vers-
ailles appointment reached him en route.  

None of the Spanish historiography I have consulted mentions Anglophilia in the 
same breath as the sixth Conde de Fernán Núñez67, yet he was at some point –the 
point at which the catalogue was compiled– in possession of over one hundred vo-
lumes of English works, a number of which postdate his stay in England. The books 
owned by one individual, even of one so prominent in his time, may seem a matter of 
small importance, but it should be remembered that Fernán Núñez’s may have been 
the largest English library in private hands in the Spain of the 1770s, greater than 
Jovellanos’s, exceeded only by a handful of institutional libraries, such as those of 
English or Scottish Catholic colleges in such cities as Valladolid. Though the books 
are not classified by language –instead, they fall under eight broad heads such as 
«Canonicos i Juridicos» and «Historicos i Genealogicos»– the compiler was care-
ful, in one of four paragraphs of a short, entirely practical untitled introductory note, 
to stress his break in the common treatment of English titles: «los libros que se ha-
llan en esta libreria escritos en ynglès se ponen en su mismo idioma colocados cada 
uno en la clase que le corresponde»68. A gloss follows each such title, and a precise 
shelfmark is given, along with a physical description (number and format of volu-
mes, type of binding) and, in all but a few cases, the place and year of publication, as 
in the following example:

Johnson (Samuel. A.M.) Dictionary of the english Laguage: in whch words are dedu-
ced fromtheir originals, explained in their diferent meanings, and authorized bi the Names 

65 Carlos Gutiérrez de los Ríos, Conde de Fernán Núñez, «Introducción», pp. 6–7.
66 Carlos Gutiérrez de los Ríos, Conde de Fernán Núñez, Carta de Don Carlos de los Rios, XXII 

señor y VI conde de Fernán-Núñez, a sus hijos, Paris, Don Pedro Didot, 1791, pp. 108–111. 
67 See, for example, Díez Fernández, «Textos literarios españoles en la Fernán Núñez Collection» 

and Antonio Cortijo Ocaña, La Fernán Núñez Collection de la Bancroft Library, Berkeley: estudio y catá-
logo de los textos castellanos (parte histórica), London, Queen Mary and Westfield College, 2000.

68 «Índice general de los libros de que se compone la Librería del Excmo. Sr. Conde de Fernán 
Núñez,» Biblioteca Nacional (Madrid), shelfmark MSS/23039, f. 1v. 
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of the writrs in whose works they are found. 2. tom. 8º. M. Past. London. 1773. Esto es:  
Diccionario del ydioma Ingles. Est. Ô. Plnt. II. N. 14 y 1569.

Such mistakes as appear in the transcription of English titles –in the example above, 
the lower-case word-initial «e» in «english»; «whch» for «which», «Laguage» for 
«Language» and «writrs» for «writers»; «bi» for «by» and «diferent» for «diffe-
rent»– suggest an amanuensis or cataloguer straining to record words in a language of 
which he had only the rudiments, omitting letters as he went along and falling victim 
to interference from more familiar spelling systems. 

For forty-four of the fifty English works publication dates are listed or can be sur-
mised, and of these twenty-four date from the years 1773, 1774, or 1775, and half of 
those from 1774; and I will begin with these, as a group. In this respect, the count’s 
is a traveller’s library: he owned The Town and Country Directory, A New and Accurate  
Description of all the direct and principal Cross Roads in Great Britain70, guides to the art 
collections and grounds of a number of noblemen’s country seats71, county guides72, 
 and Harris’s List of Covent Garden Ladies, glossed in Spanish by the cataloguer as 
Lista de las Damas de Conversacion73. His interest in politics is evident in collections 
of parliamentary debates, proceedings, and parliamentary registers74, along with John 
Campbell’s Political Survey of Great Britain, of which Samuel Johnson observed, «That 
work was his death»75. Johnson’s most locally topical political pamphlet, the anti-Wilkes  
The Patriot, also features76. All the more striking, though, is the count’s interest in 
English culture, institutions, and intelectual life, as represented by Blackstone’s 

69 «Índice general de los libros de que se compone la Librería del Excmo. Sr. Conde de Fernán 
Núñez», ff. 157r–157v.

70 «Índice general de los libros de que se compone la Librería del Excmo. Sr. Conde de Fernán 
Núñez,» f. 242r.

71 For example, Stowe: A Description of the Magnificent House and Gardens (London: Rivington et. 
al., 1773): «Índice general de los libros de que se compone la Librería del Excmo. Sr. Conde de Fernán 
Núñez,» f. 91v.

72 For example, The Norfolk Tour; or, Traveller’s Pocket Companion (Norwich: R. Beatniffe, 1773): «Ín-
dice general de los libros de que se compone la Librería del Excmo. Sr. Conde de Fernán Núñez,» f. 80v.

73 «Índice general de los libros de que se compone la Librería del Excmo. Sr. Conde de Fernán 
Núñez,» ff. 229r–229v.

74 See entries on f. 150r, f. 117v, and f. 136r of «Índice general de los libros de que se compone la 
Librería del Excmo. Sr. Conde de Fernán Núñez». 

75 James Boswell, Life of Johnson, George Birkbeck Hill, rev. L. F. Powell (eds.), 6 vols., Oxford: 
Clarendon Press, 1934–1950), vol. 2, p. 447.

76 «Índice general de los libros de que se compone la Librería del Excmo. Sr. Conde de Fernán 
Núñez,»f. 144v.
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Commentaries77, Hume’s History of England78, the fourth folio edition of Johnson’s  
Dictionary79, his edition of Shakespeare80, Lord Chesterfield’s Letters to His Son81; and, if 
we relax the tight focus and take in somewhat earlier editions, Goldsmith’s History of 
England82, Robertson’s histories of Scotland83 and of Charles V84, Hogarth’s Analysis of 

77 «Índice general de los libros de que se compone la Librería del Excmo. Sr. Conde de Fernán 
Núñez,» f. 28r.

78 «Índice general de los libros de que se compone la Librería del Excmo. Sr. Conde de Fernán 
Núñez,» f. [71]v.

79 «Índice general de los libros de que se compone la Librería del Excmo. Sr. Conde de Fernán 
Núñez,» ff. 157r–157v.

80 «Índice general de los libros de que se compone la Librería del Excmo. Sr. Conde de Fernán 
Núñez,» ff. 179v–180r. The edition in question is the ten-volume Johnson–Steevens of 1773. 

81 «Índice general de los libros de que se compone la Librería del Excmo. Sr. Conde de Fernán 
Núñez,» f. 233r.

82 «Índice general de los libros de que se compone la Librería del Excmo. Sr. Conde de Fernán 
Núñez.» f. 71r. The title is given as Histori of England.

83 «Índice general de los libros de que se compone la Librería del Excmo. Sr. Conde de Fernán 
Núñez,» f. 87v. (1761 ed.).

84 «Índice general de los libros de que se compone la Librería del Excmo. Sr. Conde de Fernán 
Núñez,» ff. 87r–87v (1769 ed.). At an unknown date, Fernán Núñez undertook a translation of sel- 
ections from this work, but he appears to have worked from the French translation by Jean-Baptiste-
Antoine Suard first published in Paris and Amsterdam in 1771. The untitled MS, dated 1777, is to be 
found in Toledo’s Archivo Histórico de la Nobleza (AHN): España, Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte. Archivo Histórico de la Nobleza, FERNÁN NÚÑEZ, C. 2043, D.3. A descriptive header 
on the first leaf reads «Traducción del prefacio de la Historia de Carlos 5º por Robertson, y las notas 
correspondientes a ella, por el 6º conde de Fernan Nuñez.» The MS is catalogued at the AHN as being 
in the count’s own hand. The MS comprises clean translations of Robertson’s Preface (7 pages); most 
of the first section of Robertson’s «A View of the Progress of Society in Europe from the Subversion 
of the Roman Empire to the Beginning of the Sixteenth Century» (33 pages), as far as the causes of 
the crusades, including Robertson’s marginal headers and bibliographic footnotes; the first thirteen of 
Robertson’s substantive notes, ranged in the source text under the head «Proofs and Illustrations» (74 
pages); and the draft translations of these three texts (116 pages). My identification of Suard’s text as 
Fernán Núñez’s source is provisional, based on a cursory examination of the opening paragraphs of «A 
View of the Progress from the Subversion […],» for which title Suard uses the plural («Tableau des 
progrès de la societé en Europe depuis la Destruction[…]»), as does Fernán Núñez («Progresos de la 
Sociedad en Europa desde la destruccion[…]»). Further parallels in Fernán Núñez’s word choice and 
sentence length to Suard’s lend credence to this supposition. Consider the following passage: «When 
the spirit of conquest led the armies of Rome beyond the Alps, they found all the countries which they 
invaded, inhabited by people whom they denominated barbarians, but who were nevertheless brave and 
independent. These defended their ancient possessions with obstinate valour» (William Robertson, The 
History of the Reign of the Emperor Charles V, London, W. Strahan et. al, 1769, vol. 1, pp. 1–2). This 
Suard renders as «Lorsque l’esprit de conquête conduisit les armées romaines au-delà des Alpes, elles 
trouverent tous les pays où elles entroient, habités par des peuples qu’elles appellerent barbares, mais 
que étoient indépendans & braves, & qui défendirent leurs anciennes possessions avec la valeur la plus 
opiniâtre» ([William] Robertson, L’histoire du reigne de l’empereur Charles-Quint, Paris, 1771, vol. 1, p. 
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Beauty85, The Beggar’s Opera86, and The Rambler87. Two more aspects of the collection 
are, I think, worthy of mention. An understandable interest in how Spain, her cultures 
and her policies were perceived is reflected in such titles as Twiss’s Travels through 
Spain and Portugal 88; and a topical interest in the evolving situation of the British co-
lonies in North America manifests itself in, for example, an untraceable Guide to the 
English Conquests89, as well as the highly topical Extracts from the Votes and Proceedings, 
of the American Continental Congress90, Paine’s Common Sense 91, and the short-lived 
pro-American London weekly The Crisis92.

These acquisitions returned to Spain with the count, whose English library, as no-
ted above, continued to grow after his recall. It’s not known whether Fernán Núñez 
had leave to import books freely; his heir certainly did not inherit such a privilege, for 
the inquisitors had their way with the count’s library when it, or rather what remained 
of it, reached Madrid in 1796, after his death. It is more pertinent to the present study 
that this English library grew out of a friendship, and should be seen in a context of 
sociability that included a widening social circle and, as a shared activity, both the 
enjoyment and the making of music. 

Fernán Núñez must have become acquainted with Robinson and his circle at 
some point in 1771 or early 1772, before leaving Spain for Italy, for the ambassador  
furnished him with a letter of introduction to Lord March93. By mid April 1774 he was 

3), joining together the sentences and adding a superlative to the closing adjective. Fernán Núñez follows 
suit: «Quando el espiritu de conquista traxo los Exercitos Romanos al otro lado de los Alpes, hallaron 
estos nuebos payses, habitados por Naciones, que llamaron barbarous, pero que eran independientes, y 
valerosos, y defendieron sus antiguas posesiones con el mas obstinado esfuerzo». 

85 «Índice general de los libros de que se compone la Librería del Excmo. Sr. Conde de Fernán 
Núñez,» f. 204r.

86 «Índice general de los libros de que se compone la Librería del Excmo. Sr. Conde de Fernán 
Núñez,» f. 177r. In Spanish the title is glossed as «La vida de los pobres».

87 «Índice general de los libros de que se compone la Librería del Excmo. Sr. Conde de Fernán 
Núñez,» f. 140v, under the heading «Politicos, i militares». 

88 «Índice general de los libros de que se compone la Librería del Excmo. Sr. Conde de Fernán 
Núñez,» f. 94r.

89 «Índice general de los libros de que se compone la Librería del Excmo. Sr. Conde de Fernán 
Núñez,» f. 228r.

90 «Índice general de los libros de que se compone la Librería del Excmo. Sr. Conde de Fernán 
Núñez,» f. 112r.

91 «Índice general de los libros de que se compone la Librería del Excmo. Sr. Conde de Fernán 
Núñez,» f. 223r.

92 «Índice general de los libros de que se compone la Librería del Excmo. Sr. Conde de Fernán 
Núñez,» f. 108v.

93 BLA MS L 30/17/4/74 (letter of Thomas Robinson, Lord Grantham, to Anne Robinson, 21 
March 1774, Madrid).
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in London in the company of Waddilove, a gregarious man who dined with Johnson, 
by whom he was «exceedingly entertained» and Sir Joshua Reynolds on or about 
the 15th of that month94. Among the effects Waddilove was then shipping to Spain was 
a printing press, intended for a nobleman, and books; he requested that Robinson 
secure an order that the case should not be opened. By July Fernán Núñez had met 
Robinson’s sister Anne, probably in Devon where she was then living95; and in De-
cember he was arranging for the shipment of furniture from England to Spain, for he 
had, in Frederick Robinson’s words, «learned in England that the only way of living 
for a man of fashion and fortune is to reside on his own estate»96. Enough trust existed 
between the ambassador and the count for the former to serve as a go-between for the 
latter, as in the case of a note of Fernán Núñez’s addressed to the Duque de Infantado 
and enclosed in one of Robinson’s letters to his brother, which refers to a small errand 
to be performed at the English Parliament in February 177597. Regular social inter-
course seems to have begun in 1776 and lasted until the count’s departure for Portu-
gal in 1778. Both men were keen amateur musicians and both played and frequented 
concerts together. Apparently Robinson also thought well of Fernán Núñez’s political 
skills, for in 1778 he confided to his sister his hopes that his friend would be sent to 
London as the new ambassador 98. The count was also on friendly terms with Frederick 
Robinson, to whom he sent a short get-well note, in English, in April 177899. Frederick 
would return to England because of ill health that same year. In January 1785, after the 
war, Thomas Robinson and Fernán Núñez renewed their correspondence, and the 
former, residing in London, agreed to acquire a printing press and additional machi-
nery on the count’s behalf and have them sent to Lisbon100. Robinson surmised that 
Fernán Núñez aimed to «copy manuscript», in all likelihood to issue private editions 
of early modern or medieval texts in his collection. Also shipped to Fernán Núñez on 
29 January 1785 were «three pairs of Baulkes» costing twelve, sixteen, and eighteen 

94 BLA MS L 30/14/408/12 (letter of Robert Waddilove to Thomas Robinson, Lord Grantham, 15 
April 1774, London).

95 BLA MS L 30/17/2/89 (letter of Frederick Robinson to Anne Robinson, 25 July 1774, Aranjuez).
96 BLA MS L 30/17/2/100 (letter of Frederick Robinson to Anne Robinson, 12 December 1774, 

Madrid).
97 BLA MS L 30/15/54/35 (letter of the sixth Conde de Fernán Núñez to the Duque de Infantado, 

undated, enclosed in letters from Thomas Robinson, Lord Grantham, to Frederick Robinson, May 1778, 
Aranjuez).

98 BLA MS L 30/17/4/183 (letter of Thomas Robinson, Lord Grantham, to Anne Robinson, 2 Feb-
ruary 1778, Madrid).

99 BLA MS L 30/15/54/34 (letter of the sixth Conde de Conde de Fernán Núñez to Frederick Rob-
inson, April 1778). 

100 BLA MS L 30/15/54/260 (letter of Thomas Robinson, Lord Grantham, to Frederick Robinson, 
26 January 1785, Whitehall).
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guineas each (baulks being rough beams) and glass101. The count reciprocated in No-
vember of that year, charging a Lieutenant Colonel Macdonald with the delivery of 
two parcels containing an opera composed by Fernán Núñez himself, two medals, 
books for Robinson and several members of his circle, and a number of prints102. They 
remained in contact until a few months before Robinson’s death in July 1786.

3. John hunteR And otheR young scots 

So much for Grantham, who had the advantage of rank and office, and Fernán Núñez, 
who was fortunate in his friends. What of English-literate readers far from court circles 
and physically or socially distant from the embassy? Did they expect that the importing 
of books would be relatively straightforward and painless? Did the experience of im-
porting books match their expectations? Were their reading practices tempered by their 
residing in Spain? As expectation is largely social, it is easiest to study such individuals 
through their correspondence, and thus through their personal and professional net-
works, such as that at whose hub stood the banker and merchant Sir Robert Herries, born 
in Dumfrieshire in 1731. Herries is known to economic historians for his partnerships  
with the Coutts brothers and Sir William Forbes, for his scheme to provide travellers 
with circular notes (which could be cashed at over 140 agencies in Europe and Asia by 
the 1790s)103 and for the hugely lucrative business he did importing Virginia and Mary- 
land tobacco into France via Glasgow under commission from the Farmers General104. 
His role in Spanish economic history, though significant, is hardly known outside Spain 
and under-studied in Spain. The foundation of Herries’s fortune was a Barcelona trading 
house established in 1754, concerned chiefly with brandy shipped to the Isle of Man or 
the Channel Islands. Jacob Price records Herries’s interest in trading houses in Mont-
pelier and Valencia; Herries’s correspondence with his sometime partners Sir William 
Forbes and James Hunter (later James Hunter-Blair) suggest that his interests extended 

101 BLA MS L 30/15/54/262 (letter of Thomas Robinson, Lord Grantham, to Frederick Robinson, 
28 January 1785, Whitehall).

102 BLA MS L 30/15/54/282 (letter of Thomas Robinson, Lord Grantham, to Frederick Robinson, 
26 November 1785, Newby Park).

103 John Booker, Travellers’ Money (Stroud, Allan Sutton Publishing, 1994), 40–70. See also John 
Booker, «Herries, Sir Robert (c.1731–1815),» H. C. G. Matthew and Brian Harrison (eds.). In Ox-
ford Dictionary of National Biography, Oxford, Oxford UP, 2004; online ed., Lawrence Goldman (ed.), 
January 2008. Accessed 15-07-2009 at URL: http://www.oxforddnb.com/view/article/48258.

104 Jacob M. Price, France and the Chesapeake: A History of the French Tobacco Monopoly, 1674––
1791, and of Its Relationship to the British and American Tobacco Trades (Ann Arbor, U of Michigan P, 
1971), vol. 1, pp. 620–647.
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to establishments at Reus, Denia, Alicante, and Benicarló105. Availing himself of a Danish 
consulship106, Herries dealt in brandy, wine, silk, woollens, grain, fish, and fruit: his own 
report of business at Barcelona and Reus alone for 1767 puts his «neat profits» at over 
five thousand pounds107, and «near» seven thousand for January to November 1770108, 
when he was able to place an order for fifty thousand pounds worth of silk with his part-
ners in Valencia. His circle in Barcelona was as catalan as it was cosmopolitan. In 1777 
he was among the founders, and the first director, of a Barcelona merchant banking firm 
whose impact on the city has been compared by one Spanish economic historian to that 
of a meteorite109. Eight of the original partners were local, Catalan merchants110. Indeed, 
the French economic historian Michel Zylberberg claims that Herries was married to 
a Catalan woman, Teresa Grau, for which purpose Zylberberg claims he converted to 
Catholicism111.

Though based in London from 1762 and a partner in the Forbes-Hunter Blair 
bank in Edinburgh until 1775112, Herries retained his Spanish business interests and 
continued to visit Barcelona into the 1790s (his last recorded visit extended from 
April to July, 1793)113. For decades, Herries, Forbes, and Hunter made arrangements 
for a number of younger sons –all of them Scots, apparently– to serve as clerks,  

105 For the Herries–Forbes correspondence, see Acc4796/2/6 and Acc4796/82/5, Fettercairn Pa-
pers, National Library of Scotland (henceforth NLS). For the more extensive extant Herries-Hunter 
correspondence, see Acc4796/76 in the same collection.

106 See Archivo Histórico Nacional (Madrid) ESTADO,643,Exp. 11, dated 23 May 1765, regarding 
Consul Herries’s application that Ralph Watson be recognized as the Danish vice-consul in the industrial 
town of Reus, known for both textiles and distilling.

107 NLS, Fettercairn Papers Acc4796/76 (letter of Robert Herries to James Hunter, 3 September 
1768).

108 NLS, Fettercairn Papers Acc4796/76 (letter of Robert Herries to James Hunter, 9 November 
1770).

109 Ángel Ruiz y Pablo, Historia de la Real Junta Particular de Comercio de Barcelona, 1758 a 1847 
(Barcelona, Henrich y Cia, 1919), p. 114.

110 yolanda Blasco and Carles Sudrià, El Banc de Barcelona, 1844–1874: Història d’un banc d’emissió, 
Barcelona, Departament d’Economia i Finances, Generalitat de Catalunya, 2009, p. 28.

111 Michel Zylerberg, Une si douce domination: Les milieu d’affairs français et l’Espagne vers 1780-
1808, Paris, Ministère de l’Économie, 1993, p. 109, note. 29. I have not been able to verify Zylerberg’s 
source. Herrie’s wife in 1783, Lady Catherine Herries, née Foote, sat for George Romney. See H. Ward 
and W. Roberts, Romney, A Biographical and Critical Essay, with a Catalogue Raisonne of his Works, Lon-
don, Thomas Agnew & Sons, 1904, vol. 2, p. 77. On this Lady Herries and Sir Robert’s daughter Nina, see 
W. S. Lewis and A. Dayle Wallace (eds.), Horace Walpole’s Correspondence with Mary and Agnes Berry 
and Barbara Cecilia Seton, New Haven, yale UP, vol. 1, p. 81, n. 31 and n. 32. 

112 Sir William Forbes, Memoirs of a Banking-House, London and Edinburgh, William and Robert 
Chambers, 1860, p.18.

113 See HAM/1/17/202 and HAM/1/17/203 in the Mary Hope MS Collection, John Rylands Li-
brary, Manchester.
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apprentices, or partners in Spanish businesses, chiefly Herries’s. (For example, in 
May 1768 Herries wrote to James Hunter in Edinburgh to ask for help finding a new 
clerk for Barcelona, and undertook to find employment for others at Valencia and 
Alicante)114. Those who set off for Spain commonly did so after months of negotiation 
between their families and Herries, often travelling to their new posts by road and 
sea in the company of merchants of long peninsular experience. Practical knowledge 
could be gained en route. Their expectations and behaviour while resident in Spain 
may very well have been shaped by what they had been told by older hands. For exam-
ple, one twenty-year-old, in a letter to his brother in Edinburgh, remarks on the need 
to wash new shirts before bringing them into Spain to prevent their being considered 
contraband115. 

The brother in Edinburgh was James Boswell and his correspondent David Boswell, 
Alexander Boswell’s third son. In an October 1767 letter to the banker James Hunter, 
under whom David had served his apprenticeship at the Coutts banking house in 
Edinburgh, their father confirmed David’s signing both the articles of copartnery and 
a bond, by virtue of which David was to take up a post in Valencia116. One of his part-
ners, with whom he undertook the journey to Valencia, was Charles Herries, Robert 
Herries’s brother117. The brother of the author of the Account of Corsica, known to the 
foremost English writer of the age, would provide a highly suggestive case study of 
what I’ve come to call extraterritorial readerships, if sufficient documentary evidence 
of his library while in Spain, and the uses to which it was put, were available to scho-
lars. Little pertinent evidence survives; what does was drafted by an inquisitor. By the 
spring of 1770 David Boswell had petitioned the Inquisition to have four works re- 
turned to him: Voltaire’s General History of Europe, an English Bible, Etat de la Corse 
(the first French translation of James Boswell’s Account of Corsica), and Boswell’s Bri-
tish Essays in Favour of the Brave Corsicans118. In his report the inquisitorial investigator 
notes that both the English Bible and the Voltaire’s History were indexed works in 
Spain.

114 NLS, Fettercairn Papers Acc4796/76 (letter of Robert Herries to James Hunter, 13 March 1768).
115 Beinecke Rare Book and Manuscript Library, Gen MSS 89, Box 17, Folder 373, C 499 (letter of 

David Boswell to James Boswell, 1 January 1767 [1768]).
116 Private collection (letter of Alexander Boswell, Lord Auchinleck, to James Hunter, 24 October 

1767).
117 Letter of James Boswell to William Johnson Temple, 28 August 1768, in Thomas Crawford 

(ed.), The Correspondence of James Boswell and William Johnson Temple, 1756–1795, New Haven, yale UP, 
1997–, vol. 1, p. 242.

118 David Hook, «Mr Boswell’s Books and the Inquisition,» The Library: The Transactions of the Bib-
liographical Society, series 6 vol. 8 num. 3 (September 1986), pp. 265–268.
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yet Boswell’s experience contrasts with that of three other young Scots in 1770s 
Spain –David Steuart of Dalguise, John Hay, and John Hunter– all of whom were  
associated in some way with Herries and the Hunter-Forbes bank. Each man’s career 
presents parallels with T. D. Boswell’s. Steuart, born in 1747, was a youngest son set 
to work for merchant bankers ( John Coutts & Co. in 1764 and Herries, Cochrane & 
Co. of London in 1767) before entering into a partnership in Herries’s trading house 
in Barcelona in 1768. (A bond drawn up in consideration of Steuart’s partnership, 
dated in Barcelona, was witnessed by an Inner Temple attorney in October 1768)119. 
He would remain in Barcelona until July 1771 and return to Scotland in 1776. His 
bibliophilia was coloured by his stay, for his library, when catalogued for auction in 
1801, featured over two hundred volumes in Spanish or Catalan120. As for English 
books, Steuart’s correspondence with his family makes no note of any trouble recei-
ving commissions. In fact, as Steuart mentioned to his father in a letter dated 2 June 
1770 «Protestants are permitted here to read what books they chuse provided they 
don’t lend them to Roman Catholics»121. 

John Hay’s relationship with Sir William Forbes was more intimate: he was to be 
Forbes’s brother-in-law and would in time be accepted as his partner. Hay was made 
an apprentice at Herries’s Barcelona trading house, where Steuart had lately been a 
partner, in 1774, and remained there until the spring of 1776122. (Incidentally, his Bar-
celona apprenticeship should be of interest to linguistic historians, as Forbes intended 
Hay to acquire a good working knowledge of Spanish, only to see his hopes frustrated. 
Forbes’s correspondent in Barcelona, Gregory Keith, reported that Hay was making 
little progress, as Catalan was the language of the native population and French was 
used among foreigners)123. Keith noted of his charge that «He reads a good deal & not 
without reflection. Altho’ the introducing of foreign books here is attended with some 
inconveniences We are at no loss in that respect as the Strangers are in general pretty 
well provided & willing to lend one another such as may respectively be wanting, for 
which reason I should think it unnecessary to send me a Collection of Books & that it 

119 National Archives of Scotland (henceforth NAS), Papers of the Blair Oliphant Family of Ardblair 
and Gask GD 38/1/987 (bond for 1200 pounds, 3 October 1768, Barcelona).

120 Gabriel Sánchez Espinosa, «Los libros españoles del comerciante escocés David Steuart»,  
Revista de Literatura, vol. LXII num. l23 (2000), pp. 205–236.

121 See Steuart’s 1770 letters to his father John Steuart, NAS, Papers of the Blair Oliphant Family of 
Ardblair and Gask GD38/2/13, especially (as noted) 2 June 1770.

122 See George Keith’s letters to Sir William Forbes in 1775, during the period of Hay’s apprenticeship, 
NLS, Fettercairn Papers Acc. 4796/3/1. 

123 NLS, Fettercairn Papers Acc. 4796/3/1(letter of George Keith to Sir William Forbes, 18 April 
1775).
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[illeg.] be sufficient to send such new publications with you as might be found to have 
particular merit»124. 

It is from the third of these Scots that we get the most detailed account of how 
English- and other foreign-language print materials might be brought or shipped into 
late eighteenth-century Spain. John Hunter was the second son of James Hunter, ar-
chitect royal for the Kingdom of Scotland, and in 1771 a clerk in Glasgow, in some 
respect under Sir William Forbes’s authority 125. Early June 1773 saw him leave Great 
Britain for Rotterdam, his first stop on a journey to San Lucar (as it was then known), 
some 30 km from Cádiz, as arranged by James Hunter, Forbes’s partner. Within days 
of arriving on the Continent, Hunter was dispatching commissions to procure books 
to his friend Gilbert Innes of Edinburgh –a French Bible, Gil Blas in English, and 
Sterne’s Sentimental Journey– in the hope that they would reach him before depar-
ting Holland for Paris126. Such commissions and inquiries would continue regularly 
as Hunter progressed to his destination. From Madrid in December 1773 he wrote 
to Innes to report on receiving a visit from Ambassador Grantham («exceedingly 
polite & affable, & tho far superior in rank a great deal inferior in point of stiffness 
& haughtiness»), dining «with Messr. Joyes the most eminent Bankers here,» and 
requesting a collection of Edinburgh Mercuries or Courants published since March of 
that year, a prayer book, Buchan’s Family Physician, and «Donaldsons or any other 
catalogues of books that has the prices marked»127. In January 1774, having settled 
in San Lucar and made the acquaintance of British merchants in Cádiz (among them 
Josiah Hardy), Hunter again wrote to Innes, this time requesting «one of Donaldson’s 
catalogues with the prices marked, some old Edinburgh newspapers, a Scotch alma-
nac, Robertson’s [Navy? Mary]128, Robertson’s Charles V (for both, the octavo Du-
blin edition), Shakespeare’s works, Pope’s Homer’s Iliad, Hume’s History of Great 
Britain, Dr Buchan’s Family Physician, Salmon’s [Geog?] grammar, Nugent’s Gran 
Tour 4 vol., Pope’s Homer’s Iliad –French, Rollins. Hist[oire]. Ancienne or his whole 
works, Contes Moraux & [Beliscaine?] par Mar, Le siecle de Louis 14, Creech’s new  

124 NLS, Fettercairn Papers Acc. 4796/3/1 (letter of George Keith to Sir William Forbes, 7 June 
1775). 

125 See Hunter’s letters to his Edinburgh friend Gilbert Innes for 1773–1775, NAS, Papers of the 
Innes Family of Stow, Peebleshire, GD 113/5/366. 

126 NAS, Papers of the Innes Family of Stow, Peebleshire, GD 113/5/366 (letter of John Hunter to 
Gilbert Innes, 24 June 1773, The Hague). 

127 NAS, Papers of the Innes Family of Stow, Peebleshire, GD 113/5/366 (letter of John Hunter to 
Gilbert Innes, 17 December 1773, Madrid). Note that the date and place match one sheet in a long se-
quence dated in several cities, though apparently sent to Innes as a single letter.

128 The long title of Robertson’s three-volume History of Scotland is The History of Scotland during the 
Reigns of Queen Mary and of King James VI, till his Accession to the Crown of England: With a Review of 
Scottish History.
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magazine [the Edinburgh Magazine and Review]» and, rather more mysteriously, «the 
solo concerto»129. As arrangements to have Hunter’s new books shipped from Leith 
to San Lucar were slow to materialize, subsequent letters to Innes added to the list, 
specified second-hand or Dublin editions to keep the cost of the commission down, 
and offered alternate methods of shipment (such as placing the box on a vessel bound 
for Gibraltar). In August 1774 Hunter ordered «all the new ballads as they come from 
London»130; in November, English playing cards, a 1775 Edinburgh almanac, and a 
London Court Calendar131. 

Books travelling with Hunter or shipped to him were subject to inspection, but 
such inspection as could be shaken off or evaded. Writing on 5 December 1773, Hun-
ter reports that «Today my luggage was searched for the first time at a frontier town 
called Victoria; I sent the servants to the Custom house wt the trunks, & by the help 
of a trifling douceur they procured a very slight inspection»132. Hunter had nothing 
prohibited in his trunk anyway, but was amused to be given a certificate made out to 
«Don Juan Hunter –Irlandeses (sic)». When the books and printed matter shipped 
from Leith by Gilbert Innes finally arrived in June 1775– a shipment which appar- 
ently included part of Hunter’s library as constituted before his departure from Scot-
land –playing cards, prayer book, and Bible were smuggled off board, in one case by 
the captain133. Other materials were retained at the Customs House for several weeks 
and would be released, in Hunter’s words, «after they have been examined by the 
Commissary of the Inquisition, who understands just as much of their Contents as he 
does of French– The formality must however be observed, and it shall be warning to 
me never to bring more books thro (sic) the Custom house, as I can get them ashore 
wt all ease without it; I only let these pass thro (sic) their hands to try their Civility»134.

The balance of evidence favours Hunter’s as the more typical experience of Anglo-
phone reading in late eighteenth-century Spain, and Boswell’s as the less typical and 
perhaps exceptional. Each was obliged to return to Scotland after Spain declared war  

129 NAS, Papers of the Innes Family of Stow, Peebleshire, GD 113/5/366 (letter of John Hunter to 
Gilbert Innes, 10 February 1774, San Lucar). 

130 NAS, Papers of the Innes Family of Stow, Peebleshire, GD 113/5/366 (letter of John Hunter to 
Gilbert Innes, 2 August 1774, San Lucar). 

131 NAS, Papers of the Innes Family of Stow, Peebleshire, GD 113/5/366 (letter of John Hunter to 
Gilbert Innes, 4 November 1774, San Lucar). 

132 NAS, Papers of the Innes Family of Stow, Peebleshire, GD 113/5/366 (letter of John Hunter to 
Gilbert Innes, 5 December 1773, Miranda). 

133 NAS, Papers of the Innes Family of Stow, Peebleshire, GD 113/5/366 (letter of John Hunter to 
Gilbert Innes, 25 and 17 June 1775, San Lucar). 

134 NAS, Papers of the Innes Family of Stow, Peebleshire, GD 113/5/366 (letter of John Hunter to 
Gilbert Innes, 7 July 1775, San Lucar). 
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on Great Britain in June 1779135: each would muster what influence he could to gain 
a consulship even before the preliminary peace treaty was signed in January 1783. 
By February 1783 Hunter had news that he’d been nominated consul at Seville 
and San Lucar136; his friend Boswell was unsuccessful, and never returned to Spain.  
Hunter would go on to a General Consulship in Madrid in 1802, which post he held 
at the time of his death in 1816. The fate of his library is not known, but for seven 
volumes which are now at the library of the Spanish Royal Academy in Madrid –an  
abridgement of Ainsworth’s Dictionary137, Allan Ramsay’s Poems on Several Occasions138, 
Thomson’s Works139, Douglas’s Scots translation of Virgil140, and a subscriber’s copy 
of Burn’s Poems, Chiefly in the Scottish Dialect 141. It is a distinctly north-of-the-border 
selection: four of these titles are by Scots. Of these titles, Burns is surely of the great- 
est interest: we know from the memorandum giving a narrative account of Hunter’s 
business that he was in San Lucar at the time William Creech issued his proposals for 
the 1787 Edinburgh edition. By an accident of alphabetical order, Hunter’s name is 
followed in the subscriber’s list by that of his old friend and correspondent Gilbert 
Innes; and it’s tempting to think (despite the lack of archival evidence) that Hunter’s 
subscription to the edition simply grew out of his use of his friend as an agent for pro-
curing and shipping books, as in the 1770s. 

4. concLusion

Superficially, Fernán Núñez and Hunter make for contrasting, rather than com-
plementary, cases of English libraries assembled in Spain in the 1770s. They shared 

135 For Boswell, see Marqués de Croix to Conde de Floridablanca, memorandum, 19 October 1779, 
Archivo Histórico Nacional (Madrid), Sección Estado, *000570-Leg; undated memorandum, Archivo 
Histórico Nacional (Madrid), Sección Estado, *000551-Leg; and James Boswell, Private Papers of 
James Boswell from Malahide Castle in the Collection of Lt-Colonel Ralph Heyward Isham, vol. 14, The Jour-
nal of James Boswell, 1779–1781, Geoffrey Scott and Frederick A Pottle (eds.), Mount Vernon, N.y., 
W. E. Rudge, 1932, p. 121. Boswell may be the lone Scot on the memorandum’s list of thirty foreigners 
granted extraordinary permission to return to their places of residence in Spanish coastal cities, com-
posed chiefly of presumably Catholic Hiberno-Spaniards, many of whose surnames are hispanicised or 
francicised. Thus, Valois (Walsh), O’Reille (O’Reilly), Birne (Byrne), O’Rian (O’Ryan).

136 NAS, Papers of the Innes family of Stow, Peeblesshire, GD113.4.161.91 ( John Hunter, «Narrative 
for the information of a few very particular friends –by J. H.,» 2 December 1793). 

137 Shelf mark RAE 40-VII-4.
138 Shelf marks RAE 12-XI-2 and RAE 12-XI-3.
139 Shelf marks RAE 40-VIII-54 and RAE 40-VIII-55.
140 Shelf mark RAE 3-III-12.
141 Shelf mark RAE 12-VI-17.



 The Case for English as a Language of Culture in Eighteenth-Century Spain 101

Cuadernos Jovellanistas, 8, 2014, 75-102

neither nationality, religion, rank, status, nor age (the count was nearly nine years old- 
er than the commoner), and were subject to different regimes of state control. yet, 
as I hope to have demonstrated, for each the task of building an English library in 
the natural domain of Spanish was inseparable from reliance on social networks and, 
indeed, from books as objects of sociability. How can these findings be written into 
existing historiographies? Let us begin with Fernán Núñez’s books, and how they 
might be written into English book history and, indeed, literary history. The presence 
of Johnson’s Dictionary, Rambler, Shakespeare edition, and one political tract in the 
count’s library speaks to issues in the history of Johnson’s readerships, his Continental 
reception, and indeed that of English print in Spain. In the first instance, it buttres-
ses what Philip Smallwood142 and Howard Weinbrot143, among others, have recently 
taught us about the insularity ascribed to Johnson, as a body of eighteenth-century 
texts pursuing eighteenth-century readers, by nineteenth-century historiographers, 
their echoers in the last century and into our own. Grounds for that ascription are 
weak; Johnson was not the print culture equivalent of Marmite. Indeed, wherever 
I have found a Spanish collection to have boasted considerable holdings in English 
in the last third of the eighteenth century144, Johnson is among the best represented 
writers, very much in line with Weinbrot’s assessment of the Continental Johnson 
as a «widely admired extraordinary man of letters»145. Either Fernán Núñez or his 
librarian chose to shelve works by Johnson together, which betrays, to my mind, an 
interest in the author as author, for the arrangement is otherwise by subject, such that 
Robertson’s histories are not grouped together.

Hunter and his fellow young Scots afford us other conclusions. Though these are 
case studies rather than quantitative studies of the libraries and reading practices of 
Scottish residents in late eighteenth-century Spain, I believe two points may be made, 
touching on the mobility of both individuals and books. The first is that networks 

142 Philip Smallwood, Johnson’s Critical Presence: Image, History, Judgement, Aldershot, Ashgate, 
2004, pp. 117–132: Smallwood highlights the use of Johnson on Shakespeare among French Romantics. 

143 Howard D. Weinbrot, «Johnson before Boswell in Eighteenth-Century France: Notes towards 
the Impossible Project of Reclaiming a Man of Letters,» Maximillian E. Novak (ed). In The Age of Proj-
ects, Toronto: U of Toronto P, 2008, pp. 185–214. 

144 See John Stone, «Appendix C: Items from Fleeman’s Bibliography of Samuel Johnson in Spanish 
Collections,» in Samuel Johnson, Literary Historiography and Reception, PhD dissertation, Universitat de 
Barcelona, 2006, pp. 289–249. The two most striking examples to come up in this survey were the Co-
legio Mayor de Santa Cruz library in Valladolid, the old Reales Estudios de San Isidro stock now housed 
at the Universidad Complutense in Madrid, and the old humanities collection at the Real Colegio de 
Cirugía de la Armada at Cádiz, now housed at the Biblioteca de Ciencias de la Salud de la Universidad de 
Cádiz (Fondo Antiguo-Humanidades).

145 Stone, «Appendix C: Items from Fleeman’s Bibliography of Samuel Johnson in Spanish 
Collections,»p. 201.
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underpinned by kinship and local ties can be plotted geographically in ways that are 
not local, nor indeed restricted to metropolitan centres in the same national terri-
tory (e.g. London, whose Scottish networks in the period are well-known, not least 
as studied by Boswellians). Ayrshire and Edinburgh networks reached into France, 
Spain, and the Low Countries. The second is that the culture of cosmopolitans was 
layered: Hunter, Boswell, Steuart and Hay seem to have been at once distinctly Scot-
tish readers, though resident in Spain, and European readers (through the medium of 
French), and Spanish readers (indeed, in Steuart’s case, a Catalan reader in a period 
not known for the use of Catalan as a language of print). What remains to be deter-
mined is the question of whether the topic is susceptible of quantitative analysis: that 
is, whether enough Scots (by way of example), and enough of their books, feature in 
the documentary record –enough to make for a survey from which less speculative 
conclusions could be drawn.

•
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Resumen

A través de la educación agropecuaria (agropaideia), Jovellanos extiende al cam-
pesinado –los olvidados de la tierra– una educación general que va más allá de lo 
meramente técnico. Trasciende de este modo el dispositivo político ilustrado, para 
el cual la instrucción pública estaba destinada a fomentar las riquezas de las na-
ciones a través de la incorporación de actores a las fuerzas productivas españolas 
sólo en los aspectos técnicos y exceptuando, en general, a los campesinos. Al am-
pliar el alcance de la educación al campesinado, Jovellanos sostiene el derecho a la 
educación, sin excepciones políticas, sociales o económicas, fundándose en unos 
principios humanistas universales. El propósito de este artículo es analizar el al-
cance crucial de la pedagogía jovellanista, al considerar la educación como derecho 
inalienable de las personas, así como base de la prosperidad de las naciones. Pre-
senta el caso de la agropaideia jovellanista como una conquista social que aún hoy 
tiene visos revolucionarios. El estudio se refiere en primer término al contexto de 
producción del pensamiento de Jovellanos, la modernidad y la ilustración española. 
Se detiene después en la epistemología pedagógica del autor y, por último, a partir 
de su obra Informe en el Expediente de la Ley Agraria (1794), reflexiona sobre los 
aspectos relativos a la educación de los labradores.

Palabras clave: Jovellanos, Ilustración, cuestión agraria, agropaideia.
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Abstract 

Jovellanos extends to the peasantry –the forgotten people– his ideas about the com-
mon education by establishing the foundations of an agricultural education (agropaideia). 
Thus he moves beyond the state apparatus, which considered public instruction as a way 
to promoting the wealth of nations by the incorporation of different actors to the Spanish 
production system. By enlarging the scope of education, Jovellanos claims for the right 
of education for all, without political, social, or economic exceptions, based on humanist 
universal principles. The purpose of this article is to outline the scope of Jovellanos´s re-
volutionary pedagogy that is anchored in the concept of education as an inalienable right, 
contributing to both individual happiness and social and national well-being. Even today, 
his treatise on the agricultural education is still revolutionary. The article first refers to 
Jovellanos´s intellectual context: Modernity and the Spanish Enlightenment. Then it deals 
with his pedagogical epistemology, and finally, through his work Informe en el Expediente de 
la Ley Agraria (1794), it reflects on the education of peasants. 

Key words: Jovellanos, Enlightenment, agrarian question, agropaideia.

intRoducción

A través de la educación agropecuaria (agropaideia), Jovellanos (1744-1811) ex-
tiende al campesinado –los olvidados de la tierra– la educación general. Tras-

ciende de este modo lo que podría ser un dispositivo político de estado que buscaba 
el desarrollo de España y la incorporación de actores a los sistemas de producción 
incluyendo sólo aspectos técnicos y expresa un reclamo genuinamente pedagógico 
que ancla sus fundamentos en la dignidad humana que todos poseemos en cuanto 
personas, sin excepciones políticas, sociales, económicas o geográfico-demográficas 
(rural o urbano). Sus obras, principalmente el Informe en el Expediente de la Ley Agra-
ria (1794) y Memoria sobre educación pública o tratado teórico práctico de enseñanza 
(1802), anteceden a reformadores políticos de su época, quienes vieron la educación 
solo como una herramienta para el fomento económico de los nacientes estados euro-
peos y asimilaron la educación a la instrucción, reduciéndola a una función del estado. 

El propósito de este artículo es analizar el alcance revolucionario de la pedagogía 
jovellanista, que ancla su despliegue en el concepto de educación, más que en el de 
instrucción. Asimismo, presenta el caso de la agropaideia jovellanista1, que extiende 

1 Pássim, María Cristina PLENCOVICH, Jovellanos: pensamiento, agropaideia e ilustración, Gijón, 
Foro Jovellanos del Principado de Asturias, 2013. Este artículo se inscribe en la conexión entre la cues-
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el concepto educativo de formación humana a aquellos que laboran en la tierra, una 
conquista social que aún hoy tiene visos revolucionarios. En este sentido, el estudio 
se referirá en primer término al contexto de producción del pensamiento de Jovella-
nos: la modernidad y la ilustración española. Se detiene después en la epistemología 
pedagógica del autor y, por último, a partir de su obra Informe en el Expediente de la Ley 
Agraria, reflexiona sobre los aspectos relativos a la educación de los labradores.

1. modeRnidAd e iLustración

En 1784, la publicación alemana Berlinische Monatschrift hizo a sus lectores una 
pregunta inquietante: ¿Qué es la ilustración? (Was ist Aufklärung?). Una de las res-
puestas, la del filósofo de Königsberg, Inmanuel Kant, ofreció una notable muestra 
del pensamiento de época. A través de un opúsculo, Sapere Aude2, Kant vinculó la 
razón con la voluntad política y el poder.

La ilustración es la salida del hombre de su minoría de edad. Él mismo es culpable de 
ella. La minoría de edad estriba en la incapacidad de servirse del propio entendimiento, sin 
la dirección de otro. Uno mismo es culpable de esta minoría de edad cuando la causa de ella 
no yace en un defecto del entendimiento, sino en la falta de decisión y ánimo para servirse 
con independencia de él, sin la conducción de otro. ¡Sapere aude! ¡Ten valor de servirte de 
tu propio entendimiento! He aquí la divisa de la ilustración.

La mayoría de los hombres, a pesar de que la naturaleza los ha librado desde tiempo 
atrás de conducción ajena (naturaliter maiorennes), permanecen con gusto bajo ella a lo 
largo de la vida, debido a la pereza y la cobardía. Por eso les es muy fácil a los otros erigirse 
en tutores. ¡Es tan cómodo ser menor de edad! Si tengo un libro que piensa por mí, un 
pastor que reemplaza mi conciencia moral, un médico que juzga acerca de mi dieta, y así 
sucesivamente, no necesitaré del propio esfuerzo.

Más que una descripción sobre la naturaleza de la Ilustración, Kant la pensó como 
una invocación al uso de la razón y también como unas tareas que debían realizarse 
sin la tutela de la tradición y de sus mecanismos políticos o religiosos. La ilustración 
es un programa de problematización e interrogación de la realidad de la que lo hu-
mano es parte constitutiva. No se trata de conservar el pasado, sino de realizar sus 

tión educativa y la cuestión agraria de Jovellanos desarrollada en esa obra.
2 Extrae la locución latina de Horacio, Sapere aude! Sapere aude, Incipe: vivendi recte qui prorogat 

horam, Rusticus expectat dum defluat amnis; at ille Labitur, et labetur in omne volubilis aevum, Horatio Epis-
tulae I, 2 40-41. Inmanuel KANT, ¿Qué es la ilustración?, México, FCE, 1985.
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posibilidades. y es a partir de esa realidad que las personas deben encontrar su ubi-
cación en el mundo. La pregunta, en última instancia, es el interrogante que plantea 
qué es la razón, cuál es su poder, hasta dónde llega su alcance o hasta dónde es lícito 
su despliegue. Pone en jaque cuestiones antropológicas, éticas, sociales y políticas. y 
también captura la urdimbre religiosa de las personas y los pueblos. Es una pregunta 
que transforma a quien la hace en autoconciencia y en conciencia crítica y no acaba de 
formularse ni mucho menos de contestarse. 

La publicación desnuda la cuidadosa conciencia de una época que se indaga a sí 
misma, con distancia y extrañeza, y que incluso se autodenomina. Para Foucault, la 
Aufklärung es la primera época que se nombra a sí misma. 

[…] es un período que se formula su propia divisa, su propio precepto, y que dice lo que 
tiene que hacer, tanto con respecto a su presente y a las formas de conocimiento, de saber, 
de ignorancia, de ilusión en las cuales sabe reconocer su propia situación histórica3. 

La conciencia iluminada se sitúa frente a su pasado, advierte la grieta que la separa 
del Antiguo Régimen y en algunos casos busca la profundización de las diferencias. 
De todos modos, Kant4 concibe la Ilustración como el horizonte de un autocumpli-
miento hacia el cual la época se encamina: siempre buscado, siempre esquivo. 

Luego, si se nos preguntara ¿vivimos ahora en una época ilustrada? responderíamos que 
no, pero sí en una época de Ilustración. Todavía falta mucho para que la totalidad de los 
hombres, en su actual condición, sean capaces o estén en posición de servirse bien y con 
seguridad del propio entendimiento, sin acudir a extraña conducción. 

Los ilustrados usan la «luz natural» contrapuesta a la «luz sobrenatural», como 
principio intrínseco de los hombres, como capacidad exclusiva e inmanente de lo hu-
mano. Algunos están convencidos de la unidad y universalidad de la razón, de allí su in-
terés por lo humano. Es la misma razón para todas las culturas, para todos los tiempos. 

La Ilustración es un epifenómeno de una Modernidad que no encuentra un arché 
que la legitime. Por el contrario, su programa consiste en la desconstrucción de todos 
los fundamentos. La modernidad abreva en la libertad humana y la libertad es el arché 
o primer principio del mundo moderno. Esta modernidad ha recorrido los hilos de la 
historia en las últimas centurias y, a nuestro juicio, sigue abonando el drama humano 
contemporáneo en sus formas más radicalizadas. 

3 Michel FOUCAULT, El gobierno de sí y de los otros, Madrid, Akal, 2011, p. 24.
4 KANT, op. cit.
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Las bases filosóficas de la Ilustración surgen de la confluencia entre empirismo y 
racionalismo. De ambos toma unas características esenciales. Afronta el problema del 
origen del conocimiento con elementos del empirismo. En tal sentido, esgrime aque-
lla frase: todo lo que está en el entendimiento está antes en los sentidos. La única fuente 
válida del conocimiento se encuentra en ellos. Pero también conjuga elementos del 
racionalismo en la construcción mental al concederle a la razón el valor absoluto del 
conocimiento, criterio último e inapelable de verdad. 

La hipervaloración de una racionalidad con raíces empíricas funda también formas 
nuevas de construir el conocimiento científico e impulsa la gran actividad científica que 
recorre el siglo XVIII. La observación y la experiencia fueron los puntos de partida: el 
método analítico de la física de Newton (1643-1727) se aplicaba al conjunto del pen-
samiento y conocimiento. Es la época de la inducción y, en especial, de la descripción 
y experimentación. En ese momento aparecen las sociedades científicas como formas 
de institucionalización de una ciencia nueva que quedaba fuera de las universidades y 
buscaba nuevos espacios de validación. 

La Ilustración como programa político europeo y sus variados dispositivos se nutrie-
ron de distintas teorías que le sirvieron de marco teórico; en el ámbito económico, toma 
elementos de dos escuelas: la fisiócrata –sistematizada por Quesnay (1694-1774), au-
tor del Cuadro Económico (1758)– y la liberal, que tenía como representante a Adam 
Smith (1723–1790); en el ámbito político, abrevó en las teorías contractualistas, con sus 
distintas gamas de sentido, como la de Thomas Hobbes (1588-1679), la de John Locke 
(1634-1704) y la de Jean-Jacques Rousseau (1712-1778). Otro pensador que influyó en 
este tiempo fue Montesquieu (1689-1755), quien en «El Espíritu de las Leyes» planteó 
su teoría de la división de poderes que acotaba la ilusión del poder omnímodo de la vo-
luntad soberana. Se dio origen de este modo al «Absolutismo ilustrado»5 que consistió 
en la incorporación de un conjunto de ideas luminosas y progresistas a los gobiernos, que 
sin embargo no permearon la trama política de los estados y mantuvo el statu quo de la 
realeza. A diferencia del liberalismo, que preconizaba el debilitamiento del poder mediante 
su división, la monarquía ilustrada brindaba ciertas reivindicaciones populares –asistencia 
material amplia e instrucción generalizada– e intenta de este modo fortalecer el Estado. 
Este absolutismo amenguado va a suavizar algunas de las aristas de su predecesor clásico. 

Dentro de los monarcas que fueron precursores de la modernización del estado du-
rante el siglo XVIII se encuentran Catalina II de Rusia, Federico II de Prusia, José II de 
Austria, Gustavo III de Suecia y Carlos III de España, en cuyo reinado surge la conciencia 
moderna más poderosa de la España del momento: la voz sonora de Gaspar de Jovellanos. 

5 Esta expresión comenzó a utilizarse por historiadores alemanes del siglo XIX, como Reinhold 
Koser y Wilhelm Roscher, y da lugar a la idea del gobernante «como primer servidor del estado», según 
la expresión de Federico II.
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2. JoveLLAnos, un iLustrado PAra todAs LAs estAciones

Jovellanos es un hombre de su tiempo: un ilustrado6; pero también un hombre 
para todas las estaciones7. Es un funcionario del régimen ilustrado de Carlos III, por 
lo cual se adhiere a las ideas del poder de la razón y del progreso de las naciones: 
ejerció las leyes, fue ministro, fundó escuelas e institutos, archivos y bibliotecas; di-
señó caminos, exploró las vetas de carbón en Langreo y Vizcaya, elaboró principios 
de urbanismo y ecología, fue –entre otras cosas– protector de la agronomía, literato, 
etnógrafo y genial pedagogo. Además, tomó del humanismo principios universales 
que fundaron su ética y pedagogía, y lo tornaron un hombre clásico: un hombre 
para todas las horas. 

El pensamiento de Jovellanos fue burilado en su tiempo, de allí que se encuentren 
en él rasgos innegables del proceso ilustrado8. Sin embargo, también posee algunos 
atributos del humanismo europeo. Este humanismo no sólo significa el estudio de la 
antigüedad clásica9, sino que agrega la concepción de «responsabilidad social», giro 
que cobra al reinterpretarse desde la historicidad judeo-cristiana, en gran parte. Esta 
cuestión había adquirido perfiles definidos a partir de la obra del pedagogo humanista 
español, Juan Luis Vives (1492-1540). 

La preocupación de los ilustrados por la reforma humana es un medio para cambiar 
la sociedad, e, incluso, poner a disposición del Estado sus frutos, entre otros, disponer 
de una mayor masa crítica letrada que trajera el esperado bienestar general. El huma-
nismo considera fundamental el cambio como fin, como forma de perfeccionamiento 
de lo humano. Para Jovellanos, los clásicos proveían normas estéticas y valores éticos, 
pero también principios que daban fundamento a los nuevos conocimientos que se 
derivaban exclusivamente de lo empírico. Para esto, su pensamiento se basaba en los 
grandes principios filosóficos universales, un tema reñido dentro de la Ilustración ya 
que parecía remitir a la cuestión del criterio de autoridades

Para Jovellanos, el progreso social y personal no era automático sino que implicaba 
esfuerzo continuo. El humanismo que atravesaba su pensamiento y el fervor ilumi-
nista de cambiar las condiciones materiales de la existencia de España lo tornaban 

6 Huelga decir que no compartimos la simplificación de suponer que por ser ilustrado se le pueden 
asignar a Jovellanos los atributos de liberal, fisiócrata y mercantilista. En verdad, a Jovellanos no le cuadra 
ninguno de estos sayos, cfr. María Cristina PLENCOVICH, op. cit. 

7 Tomo la alusión proverbial que Robert Whittinton hiciera de Tomás Moro en 1520 y Erasmo, en 
1521. 

8 Manuel de ABOL-BRASÓN y ÁLVAREZ-TAMARGO, «Jovellanos y la religión», Cuadernos de 
Investigación, 4-5, (2010-11), 27-58.

9 Alfonso REyES, Junta de sombras. Estudios helénicos, México, El Colegio Nacional, 1949.
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agudamente crítico y expatriado de su propio tiempo, en una continua confrontación 
de sus ideales con una realidad siempre menor y más deslucida que sus sueños.

3. JoveLLAnos y LA generación deL conocimiento

En el Discurso sobre el Estudio de las Ciencias Naturales, Jovellanos revela una pos-
tura epistemológica cercana a los postulados de Francis Bacon (1561-1626), quien 
introduce una nueva perspectiva del método inductivo, a través de su obra Novum 
Organum (1620). En ella, el autor realiza una crítica a la lógica deductiva aristotélica. 
Señala que con la demostración deductiva no se aumenta el conocimiento de la pre-
misa mayor y cuestiona con fuerza la vía racional en la construcción del conocimiento 
de lo real: 

No hay ni puede haber más que dos caminos para indagar y descubrir la verdad. El uno 
se aleja volando de los sentidos y de los hechos particulares en busca de los axiomas más 
generales, [...]. El otro hace salir los axiomas de los sentidos y de los hechos particulares 
elevándose continua y progresivamente para llegar, en último lugar, a los principios más 
generales; éste es el camino verdadero [...]10.

 El investigador no debe limitarse a observar; sino que debe utilizar instrumentos 
y técnicas, verificar, confirmar y corregir infatigablemente a fin de distinguir entre las 
causas verdaderas y la pseudo-causación, entre las circunstancias accidentales y las 
características necesarias de los fenómenos.

Jovellanos –buen lector de Bacon– rescata su importancia en el estudio de las cien-
cias:

(Bacon) fue quien con intrépida resolución y fuerte brazo quebrantó los cerrojos que 
tantos esfuerzos y tantos siglos no pudieron descorrer; él fue quien aterró al monstruo de 
las categorías, y sustituyendo la inducción al silogismo, y el análisis a la síntesis, allanó el 
camino de la investigación a la verdad y franqueó las avenidas de la sabiduría; él fue quien 
primero enseñó a dudar, a examinar los hechos y a inquirir en ellos mismos la razón de su 
existencia y sus fenómenos. Así ató el espíritu a la observación y la experiencia; así le forzó 
a estudiar sus resultados, y a seguir, comparar y reunir sus analogías […]11. 

10 Francis BACON, Novum Organum, Libro I, Instauratio Magna, aforismo 19.
11 JOVELLANOS, op. cit.
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4. educAción e instRucción

Dentro de la Ilustración, la educación puede comprenderse como un componente 
de un dispositivo. Utilizo aquí el sentido de dispositivo introducido por Foucault y 
que Agamben12 describe como un conjunto heterogéneo que incluye una diversidad 
de cuestiones, tales como discursos, instituciones, edificios, leyes, medidas policia-
les, propuestas filosóficas. En sí, el dispositivo es la red que se establece entre estos 
componentes; tiene una función estratégica concreta y se inscribe en una relación de 
poder. Su naturaleza resulta del entrecruzamiento de las relaciones entre el poder y el 
saber. Asimismo, está impregnado por una racionalidad técnica y tiene también un 
significado militar: un conjunto de medios dispuestos conforme a un plan13. 

El término reenvía a un conjunto de prácticas y mecanismos (conjuntos lingüís-
ticos y no lingüísticos, jurídicos, técnicos y militares) que tienen la meta de afrontar 
una urgencia y obtener un efecto más o menos inmediato. En cuanto a su carácter 
estratégico y medial, es necesario subrayar que los dispositivos obedecen a finalidades 
que están sujetas a valoraciones variadas. Señalo esta cuestión porque per se los dis-
positivos no necesariamente resultan nocivos, aunque después de Foucault el uso del 
término parece estar asociado a control, penalización, manipulación, artificiosidad. 

En la Ilustración, la educación fue parte de un dispositivo político que incluía de-
terminaciones económicas, formas de gobierno, nuevas instituciones, e incluso, for-
mas inéditas de organización del conocimiento. Por caso, los ilustrados franceses se 
apoyaron en un nuevo soporte intelectual que les serviría para divulgar sus ideas y 
destronar otras: la Enciclopedia, ópera magna dirigida por los philosophes Denis Dide-
rot y Jean d’Alembert entre 1751 y 1772. Fue una poderosa arma política y ejerció una 
fuerte crítica a la sociedad del Antiguo Régimen, a las instituciones, a la desigualdad 
entre los hombres y a la monarquía absoluta. 

Ahora bien, ni los debates sobre las nuevas ideas ni sus prometidos frutos alcanza-
ban a las clases sociales que quedaban fuera de las élites y de la exigua población ur-
bana del momento –la que además casi en su totalidad era iletrada–. Incluso, algunos 
escritores como Diderot no deseaban que sus obras llegasen a las clases sociales bajas: 
«escribo sólo para aquellos con los que converso a gusto», le confesó a su editor Belin 
en una carta14.

12 Giorgio AGAMBEN, Che cos’è un dispositivo?, Roma, Nottetempo, 2006.
13 En español existe un uso común del término que se deriva, según el Diccionario de la Real Aca-

demia Española (2001), del latín disposĭtus, mecanismo o artificio dispuesto para producir una acción 
prevista y organización para acometer una acción. 

14 Denis DIDEROT, Carta sobre los ciegos seguido de Carta sobre los sordomudos [1749 y 1751], Pre-
textos, Valencia, 2002, p. 153. 
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La educación fue parte de un dispositivo que o bien buscaba incorporar mano de 
obra calificada al escenario preindustrial europeo o bien respondía a otros fines: la co-
hesión y lealtad a los estados, la formación de la dirigencia, el proselitismo, la unidad 
religiosa. Como funcionario ilustrado, Jovellanos era parte del dispositivo borbónico 
y obraba dentro de él. Sin embargo, su idea de educación excedía la trama guberna-
mental y las ambiciones ilustradas de instruir al pueblo con fines económicos o es-
trictamente políticos. Más allá de la cuestión de estado, y contrariando la naturaleza 
de los componentes de un dispositivo, para Jovellanos la educación tenía un carácter 
universal y era un fenómeno que le acontecía a las personas concretas.

Ahora bien, los ilustrados reducen la educación a la instrucción y al hacerlo caen 
en la falacia pars pro toto: la de tomar la parte por el todo. La instrucción está ligada 
a los aspectos intelectuales, a la organización del conocimiento, a los procesos de 
enseñanza y por ende a la escolarización. Se refiere principalmente a una apropia-
ción de conocimientos más que al desarrollo de todas las dimensiones constitutivas 
humanas, entre las cuales, claro está, también se encuentra lo estrictamente inte-
lectual. La paideia educativa clásica, en cambio, es la conformación paulatina del 
ideal humano llevado a la plenitud desde el nacimiento hasta la muerte. Mientras 
vivimos, las personas estamos sobre el yunque15. En cambio, el aprendizaje de las 
primeras letras y del cálculo se inscribe generalmente dentro de la instrucción. Da-
das las tasas de analfabetismo de toda Europa, la instrucción de estos contenidos 
básicos debía ser encarada en forma pública e instrumentada a través de institucio-
nes y agentes educativos16.

Dentro del campo pedagógico, se presenta en la ilustración la idea de una educa-
ción –con rigor, instrucción– que genera una serie de interrogantes: ¿quiénes son 
los sujetos de esta instrucción impartida por el estado?, ¿existe la misma agenda 
educativa para las clases dirigentes, la creciente burguesía y los pobres? Estas pre-
guntas suponen las antinomias entre universalismo y particularismo, educación co-
mún vs educación diferenciada, que reflejan unos campos de tensión que se venían 
constituyendo socialmente. La educación general encontraba tropiezos para mate-
rializarse.

Jovellanos se sale del dispositivo y evade el espíritu de época con su preocupación 
por las personas concretas. Deja patente su desconfianza de las ideas que sólo atien-
den a la felicidad pública sin reparar en la felicidad personal en una carta que dirige a 
su amigo, Antonio Ponz: 

15 José Enrique RODÓ, El mito de Proteo, Montevideo, Serrano y Cia., editores, 1909.
16 V.q. 4.1.
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yo veo, amigo mío, que se trata mucho de la felicidad pública y poco la de los particu-
lares; que si quiere que haya muchos labradores, y no que los labradores coman y vistan; 
que haya muchos artesanos dedicados a las artes y oficios, y que los artesanos se contenten 
con un miserable jornal. Estas ideas me parecen un tanto chinescas, ponen al pueblo, esto 
es, a la clase más necesaria y digna de atención, en una condición miserable; establecen la 
opulencia de los ricos en la miseria de los pobres, y levantan la felicidad del Estado sobre la 
opresión de los miembros del Estado mismo17.

Anhelaba el logro de la felicidad pública obrando a favor de la dignidad de las per-
sonas. Estaba abierto a que se diera una reforma que mejorara la vida colectiva y per-
sonal de los españoles y a que las raíces nacionales se compenetran con las valiosas 
ideas iluminadas18.

4. LA PedAgogíA de JoveLLAnos

En sentido lato, toda la producción intelectual de Jovellanos y su propia vida rezuman 
pedagogía. Sin embargo, el asturiano posee también una obra estrictamente pedagógica 
y sistemática. El repertorio de Moratinos Otero y Cueto Fernández recoge las piezas 
educativas catalogadas como pedagógicas19. Cubren 32 años de la vida del autor (1777-
1809) y muestran la atención permanente que concedió al tema educativo. 

En la Memoria sobre Educación Pública, Jovellanos propone una división que toma 
como criterio el objeto de enseñanza. Plantea que existen ciencias destinadas a la ad-
quisición de los medios para llegar a la verdad (ciencias metódicas) y otras, de pro-
ducción del conocimiento en sí (ciencias instructivas). Las primeras pertenecen a la 
educación literaria y reposan en el instrumento analítico por excelencia: la lengua. 
Para Jovellanos, lengua y pensamiento se identifican. Según el autor, la palabra per-
mite la representación del mundo de los sentidos. «El signo presupone la idea que 
representa», «El hombre piensa cuando habla», «el hombre habla cuando piensa», 
o sea que para él «pensar es hablar consigo mismo».

 Ahora bien, dentro de este edificio intelectual, ¿dónde ubica Jovellanos la Pedago-
gía como saber especulativo? En realidad, para él la Pedagogía es el criterio mismo de 
esta clasificación, ya que ella fue ideada a partir del objeto de la enseñanza.

17 Gaspar Melchor de JOVELLANOS, «Carta VI. Agricultura y propiedades de Asturias», Obras 
Completas, tomo L, p. 295.

18 Cfr. Edith HELLMAN, «El humanismo de Jovellanos», Revista de Filología Hispánica, El Colegio 
de México, 15, No. 3/4 (1961), pp. 519-528.

19 Orlando MORATINOS OTERO, Vicente CUETO FERNÁNDEZ, Bibliografía Jovellanista, Gi-
jón, Foro Jovellanos, 1998.
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4.1 Diferencias epistemológicas entre educación e instrucción

En forma continua, explícita o tácitamente, plantea la diferencia entre educación 
e instrucción: aquella como proceso de perfeccionamiento integral de todas las di-
mensiones constitutivas de la persona, ésta como medio al servicio de los fines pe-
dagógicos, en los aspectos inherentes a la transmisión de los contenidos. Establece la 
diferencia entre el proceso educativo, nunca acabado e íntimamente relacionado con 
lo ético y moral (axiología pedagógica) y el proceso de instrucción. El primero atañe 
a la persona en su totalidad, en lo ético, moral y afectivo, en lo volitivo y en lo intelec-
tual. En cambio, la diseminación de conocimientos queda a cargo de la instrucción 
–del latín instruere, construir mentalmente–. La educación es un proceso de consti-
tución de la autonomía de las personas. El proceso instructivo, en cambio, se refiere 
a la adquisición de conocimientos. Es un proceso heterónomo, por lo menos en sus 
primeros años, lo que implica la didaxis o enseñanza –poner en signo– y un sistema de 
medios organizados a tal fin. Esta distinción no implica disyunción sino complemen-
tariedad. La instrucción está –y debe estar– inscrita en el ámbito educativo, el que le 
otorga un sistema de valores que la orienta y fortalece. En su Memoria sobre Educación 
Pública, Jovellanos trata la «patología» de una instrucción exiliada de la educación y, 
por ende, de la moral, según se verá más adelante. Como base de su programa peda-
gógico, coloca la virtud como valor ético; sobre ella, los conocimientos. Ambos pla-
nos están armónicamente complementados. La instrucción queda asentada sobre la 
educación. De allí que su programa articule lo espiritual e intelectual con la educación 
física, los juegos, las artes y el trabajo manual.

4.2 La concepción de educabilidad en Jovellanos: la universalidad de la educación

La educabilidad nos pone frente a preguntas que la historia de la educación se ha 
hecho de continuo y cuyas respuestas, siempre diversas, van a depender de las cos-
movisiones y de los condicionamientos históricos y culturales: ¿es posible educarse?, 
¿cuál es el límite de la educabilidad?, ¿es la educabilidad un accidente o es parte cons-
titutiva de las personas?,¿es un derecho, un deber, o ambos? Es importante reparar 
que en el siglo XVIII algunas de estas preguntas aún no se habían formulado y que 
otras sacudían el edificio de los estados. Sin embargo, en Jovellanos, hay una respuesta 
clara a estos interrogantes que se enlaza con una larga tradición educativa.

Las ideas de una instrucción para todos aparecen con fuerza en la Modernidad en 
muchos pensadores. En la Reforma Protestante, Lutero las hace explícita en su Carta a 
los consejeros de las ciudades de Alemania para animarlos a que funden escuelas cristianas 
(1524) y en el sermón De mantener a los niños en la Escuela escrito en 1530. En la Re-
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forma Católica, a fines del siglo XVI y durante el XVII surgen congregaciones religio-
sas que llevaron la enseñanza a los grupos más necesitados. Entre otras, las Escuelas 
Pías, de la orden de los escolapios, fundada por José de Calasanz. 

Sin embargo, la idea de instrucción pública como educación nacional es hija del 
siglo XVIII y cobra la fuerza de un slogan en el libro de La Chalotais, Essai d’Education 
nationale (1763)20. Los procesos de laicización de la enseñanza pública aparecen de 
la mano de las grandes monarquías, que son las que caracterizan gran parte de los 
estados modernos. 

 Sin embargo, para Jovellanos la enseñanza nacional debía ser universal, a diferencia 
de cómo la conciben La Chalotais, Diderot, o Voltaire, quienes son partidarios de una 
educación extendida nacional, que no quiere decir exactamente universal. Se trata aún 
de una educación pública nacional y no pública, nacional y universal. y en esto estriban 
algunas diferencias no menores sobre las que Jovellanos asienta su originalidad. 

 Los estados modernos consideraban la educación como parte de un dispositivo 
que buscaba la prosperidad nacional y también la consolidación política de las clases 
más favorecidas. A través de una doble vía intentaban que esto se consumara. Por un 
lado perseguían la formación de la dirigencia, como grupo de elite, y por otro, la ins-
trucción de las clases trabajadoras en artes y oficios para asegurar al estado fuerzas de 
trabajo calificadas para el progreso nacional.

La Chalotais dice: 

Es el estado, es la mayor parte de la nación, lo que se debe tener en cuenta principal-
mente, hay que tener en vista a la educación; porque veinte millones de hombres son más 
que un millón y los paisanos que todavía no constituyen un orden como en Suecia, no 
deben ser olvidados en esta institución; ella tiene como objetivo tanto que se cultiven las 
letras como que se cultiven las tierras; que se perfeccionen las artes útiles; que la justicia se 
imparta y que se enseñe la religión; que haya generales, magistrados, eclesiásticos instrui-
dos y capaces, artistas y artesanos hábiles, todos en una proporción conveniente. Es tarea 
del gobierno que cada ciudadano sea feliz en su estado, del que no debe ser forzado a salir21. 
 
Se está ante una consideración educativa segmentada. Todos debían perfeccio-

narse a través de distintos tipos de instrucción, para contribuir a la prosperidad del 
estado, pero según su estado o condición social. También plantea un reparto de tipos 
de conocimientos para cada «estado» o estrato social La enseñanza reproduciría y 
profundizaría las diferencias entre los grupos sociales, base para la división de las ta-
reas. Sin duda, se trata de un fijismo que no concibe la movilidad social. 

20 Georges GUSDORF, L’avenement des sciences humaines au siècle des Lumières, París, Payot, 1980.
21 Louis-René de Caradeuc de LA CHALOTAIS, Essai d’éducation nationale, 1763, p. 31. 
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En cambio, para Jovellanos, la educación es un derecho inalienable de las personas. 
De los nobles, de la gente de pueblo, de las mujeres, de los desposeídos, de los que 
gozan de holgura, del clero, de los hombres de estado. Esta afirmación puede parecer 
obvia en nuestros días. No lo fue en el siglo XVIII, en el que aún Europa renovaba la 
vieja disputa entre la concepción aristocrática educativa de Píndaro (518 A.C.), para 
quien la areté o virtud es innata y no puede ser ni enseñada ni aprendida, y la de los 
sofistas, quienes creían que se podía aprender, especialmente las virtudes propias de 
la democracia, como la capacidad de gobierno y la oratoria. Por último, la concepción 
de Jovellanos de una educabilidad universal destierra la idea clásica de que la educa-
ción es un asunto que conviene sólo a los bien nacidos (eupátridas). Al borde mismo 
de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aún no cobraban 
realidad las manifestaciones de la Asamblea Nacional Constituyente francesa. Traían 
consecuencias demasiado inquietantes, demasiado perturbadoras, demasiado revolu-
cionarias.

En cuanto a los saberes, Jovellanos no establece un reparto, asignando lo técnico, 
lo artesanal y lo manual para los pobres; las letras y humanidades para los nobles (seg-
mentación educativa basada en la estratificación social). Su teoría de educabilidad es 
connatural al género humano, para él no hay distinciones sociales, a la par que digni-
fica los distintos tipos de saberes y la importancia de su estudio. 

5. memoRiA sobRe educAción PúbLicA 

La Memoria sobre Educación Pública o Tratado teórico-práctico de enseñanza fue leída 
ante la Real Sociedad Económica de Mallorca, Sociedad Mallorquina en 1802. A pesar 
de que no la pudo terminar22 es un verdadero tratado pedagógico. En ella, Jovellanos 
concede gran aprecio a la educación y no atribuye la riqueza de las naciones a la vigi-
lancia o prudencia de los soberanos ya que cualquier medio que no sea la instrucción 
es indirecto e inseguro. Sólo la educación es infalible. Arguye, además, que incluso la 
sabiduría de los gobernantes se debe a la propia instrucción. Es interesante ver cómo 
para el autor, de linaje noble, la nobleza per se no otorga atributos nobles, sino que sólo 
la educación es capaz del ennoblecimiento de las personas, independientemente de 
sus condiciones sociales o políticas. 

Jovellanos une la esfera de vida privada con la vida pública a través de la educación. 
Aquello que conviene a la órbita privada –el horizonte de la perfectibilidad humana– 
también se adecua a la felicidad del cuerpo social. La prosperidad de una sociedad se 

22 José Miguel CASO GONZÁLEZ, Jovellanos. Biografía. Asturias, Fundación Ma. Cristina Masaveu 
Peterson, 2011.
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deriva en forma directa de la agricultura –fuente de la riqueza pública– que abastece 
las demás; de la industria, que le agrega valor; del comercio, que la pone en circula-
ción y de la navegación, que la difunde por toda la tierra. Ahora bien, agricultura, in-
dustria, comercio y canales dependen todos de la capacidad de invención, desarrollo, 
conocimientos científicos y tecnológicos instrumentados por la enseñanza. Más que 
atribuirse a la prudencia y vigilancia de los gobiernos, se derivan de la sabiduría de 
tales gobiernos al buscar en la instrucción el medio idóneo para el despliegue de las 
potencialidades nacionales. 

Recórrase todas las sociedades del globo, desde la más bárbara a la más culta, y se verá 
que donde no hay instrucción, todo falta, que donde la hay, todo abunda, y que en todo, la 
instrucción es la medida común de la propiedad. 

Una cuestión que se pone de manifiesto en esta obra es el valor que concede a 
la Ética, sustento de la educación23. El pensamiento de Jovellanos está impregnado 
filosóficamente por su pragmatismo moral24. Jovellanos advierte contra la posible re-
ducción de la prosperidad por la mera riqueza, sin mediar las calidades morales de 
laboriosidad, frugalidad, parsimonia, lealtad, buena fe, probidad personal y amor pú-
blico, las que también tienen su origen en la instrucción. Conocer el mundo de la 
virtud y de los deberes es el primer paso hacia su abrazo. Demuestra conocimiento 
sobre la cuestión moral, ante la que reafirma la libertad humana (que puede obrar el 
mal aun conociendo el bien) de ejercer el libre arbitrio. Para Jovellanos, la instrucción 
no puede contentarse solamente con dar educación a los jóvenes en el buen uso de la 
razón. Para ello sólo bastaría impartir cursos con los principios de la lógica. No sólo se 
debe ilustrar la inteligencia de los jóvenes, sino su corazón. Cita la moral ciceroniana, 
que se nutre de la ética aristotélica, para la cual no basta conocer la norma que debe 
regular la conducta para obrar conforme a ella. Hay que disponer de la voluntad para 
conocer y sentir que en la adecuación entre el ser y el obrar está la dicha. El conoci-
miento del bien permite el desarrollo de una mejor aptitud y disposición para dirigirse 
a obrar bien. Repara Jovellanos en que la instrucción también puede potencialmente 
corromper a los hombres y a la sociedad, mejorando artes que atraigan riquezas, pro-
duzcan el lujo e inficionen y corrompan las costumbres. 

23 En esto antecede a la considerada primera obra sistemática de la Pedagogía, el tratado de Johann 
Friedrich Herbart (1776-1841), Pedagogía general deducida del fin de la educación (Allgemeine Pädagogik 
aus dem Zweck der Erziehung abgeleitet) de 1806. Herbart consagra la Pedagogía como ciencia y también 
la hace descansar sobre los pilares de la Ética.

24 Silverio SÁNCHEZ CORREDERA, Jovellanos y el jovellanismo, una perspectiva filosófica (Estudio 
histórico y filosófico sobre Jovellanos, en la perspectiva del Materialismo Filosófico, desde la ética, la política y la 
moral), Oviedo, Biblioteca Filosofía en español, Pentalfa Ediciones, Oviedo, 2004.
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6. AgRo y educAción: AgRoPAideiA JoveLLAnistA

Jovellanos es uno de los primeros impulsores dentro de la tradición hispánica de la 
educación técnica, en particular, de la educación agropecuaria. Fue pionero en reco-
nocer la sustantividad de una educación que trasciende la mera enseñanza agrotécnica 
y constituye el verdadero ethos de una agropaideia. Esta contribución del asturiano ha 
quedado en cierta forma soslayada quizá por el carácter interdisciplinario del tema, 
que implica una interfaz entre saberes heterogéneos, como lo son los educativos y los 
agronómicos.

Se entiende por agropaideia25, el proceso de formación humana que se construye 
a través de un conjunto de valores y prácticas ligadas al medio rural. Acuñé este tér-
mino para denotar una modalidad educativa que no sólo consiste en la apropiación 
de saberes técnicos agropecuarios, sino que implica una manera peculiar de concebir 
el mundo, el tiempo, el espacio, lo humano y la vida en contacto con el ámbito rural. 

La producción agraria, a diferencia de cualquier producción industrial, impone al 
productor formas especiales de relacionarse con el tiempo y el espacio. En el agro, el 
tiempo cobra una carnadura sustantiva en los ciclos de los cultivos y de los animales, 
y en el tornar de las estaciones. La experiencia de totalidad que implica la agricultura 
hace que la educación agropecuaria –agropaideia– sea distinta de cualquier otra mo-
dalidad técnica, por ejemplo, la de los estudios mecánico-industriales, en los que el 
objeto de conocimiento está limitado a una racionalidad técnica que se agota en sí 
misma. En esos casos, su naturaleza inerte – el objeto producido– queda escindido del 
sujeto productor. En cambio, aprender los conocimientos acerca de la tierra y aplicar-
los supone un contacto totalizador con la naturaleza, un conocimiento de la espera de 
los tiempos de los cultivos, la comprensión –no sólo intelección– de los ciclos natura-
les, así como la sabiduría de extraer los frutos de la tierra sin herirla. 

La producción agrícola está condicionada por la naturaleza que en gran parte 
impone el principio y fin de las prácticas culturales. Con mínimos cambios, existen 
secuencias que no permiten la simultaneidad de las acciones: abono, laboreos, rotura-
ción, rastrillo, siembra, rodillo, siega, trilla, almacenamiento, distribución. Si bien hoy 
se pueden acelerar ciertos tiempos con técnicas de manejo, o a través de la selección 
genética de semillas o de la zootecnia, la dependencia de los tiempos de lo biológico 
impone su condicionamiento. En cuanto a lo espacial, el recurso natural del suelo no 
representa en la agricultura sólo el lugar físico de la producción, sino que se torna me-
dio y componente esencial de ella. Además, la tierra genera una sensación de arraigo 

25 María Cristina PLENCOVICH, Agropaideia. Cuadernos Educativos de la Reforma, Buenos Aires, 
CEABA-FA-UBA, 1998.
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que difícilmente se desarrolle en los procesos industriales del periurbano o del medio 
urbano. 

Por último, la Agropaideia implica también lo rural y la apropiación de valores 
estéticos y éticos, tanto sociales como individuales: reconocer la importancia de la 
solidaridad, de la cooperación en condiciones de aislamiento, así como apreciar lo es-
tético y la vida en íntima soledad, en contacto estrecho con la naturaleza. Todas estas 
cuestiones trascienden la esfera de lo intelectual y alcanzan la órbita de la voluntad, los 
sentimientos y las emociones. Se afincan profundamente en el mundo de los valores y 
constituye una verdadera teoría de la formación humana (paideia)26, que va más allá 
de la instrucción técnica. 

7.  PeRcePciones sobRe Lo RuraL, Lo AgRoPecuARio y eL 
suJeto de LA RuraLidAd

Para comprender mejor lo revolucionarias que resultan las aportaciones de Jovella-
nos a la educación agropecuaria, me referiré a ciertas percepciones sociales sobre lo 
rural que afectan a la educación agraria. A menudo se la considera como la pariente 
pobre de las modalidades educativas. Este es un viejo prejuicio –se basa en lo que 
denomino estigma de lo rural27– que también llevó a que las ciencias agropecuarias 
fueran unas de las últimas en ingresar en la universidad en el siglo XIX. Se sostenía que 
su objeto epistémico –la agricultura, lo rural– es un objeto sencillo, que se aprende a 
través de la tradición, que se vincula con formas culturales rezagadas y no requiere 
reflexión. Sin embargo, la actividad agrícola abarca conocimientos complejos que han 
sido atesorados por la humanidad a través de siglos, tales como el mejoramiento ge-
nético vegetal para la selección de semillas, diseños experimentales complejos para 
validar hipótesis de rendimiento de los cultivos, los aspectos económicos de la pro-
ducción, los cálculos para las técnicas de domesticación de los animales, el mejora-
miento de los rodeos, los delicados equilibrios sobre cómo producir alimentos sin 
vulnerar el ambiente, etc. El estigma surge a partir de concebir la historia como un 
continuo evolutivo que va desde un minus de desarrollo –lo rural– a lo urbano, como 
forma de realización plena de la vida de las personas. Incluso en nuestra lengua la pala-

26 Cfr. Werner JAEGER, Paideia: Ideales de la cultura griega, México, Fondo de Cultura Económica, 
1967.

27 María Cristina PLENCOVICH, Alejandro COSTANTINI y Ana BOCCHICCHIO, Génesis y es-
tructura de la Educación Agropecuaria, Ciccus, Buenos Aires, 2009.
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bra rústico28 –lo relativo al campo– se cargó con el tiempo del significado de «grosero, 
sin refinamiento». 

Ahora bien, las instituciones donde se imparte la educación agropecuaria son a ve-
ces doblemente estigmatizadas por tratarse de escuelas ligadas al agro, por un lado, y 
por otro, por referirse a trabajos manuales. El trabajo manual fue soslayado por algu-
nas corrientes pedagógicas que consagraban el trabajo intelectual como superior. Este 
prejuicio tiene hondas raíces sociales y culturales. Recordemos que ya estaba bien en-
trado el siglo XVIII, cuando Carlos III de España derogó en 1783 después de la fuerte 
prédica encabezada por Campomanes un mandamiento de Juan II de 1417 que pro-
hibía a los caballeros el ejercicio de oficios bajos o viles. Se citaba una serie de ellos: 
sastres, peluqueros, carpinteros, herreros, curtidores y aquellos relativos al campo. Se 
asociaba la nobleza al trabajo intelectual. Es decir, el hecho de que la agricultura impli-
que trabajo manual refuerza el estigma de lo rural. 

8. LA esPAñA AgraRiA deL sigLo xviii

Una de las cuestiones fundamentales de la centuria fue la posesión de la tierra y 
las derivaciones políticas, económicas y sociales que de ella se desprenden. El siglo 
enfrenta críticamente y con voluntad de cambio el problema de las manos muertas29. 
La posesión de la tierra cobra especial relieve debido al aumento de la población que 
demanda mayor provisión de alimentos y aumento de la superficie destinada a la pro-
ducción agrícola y ganadera. Esa tendencia demográfica se muestra constante en toda 
Europa. Según el censo de 1768 (Aranda), la población de España era 9.159.999 habi-
tantes (Fondo Documental del Instituto Nacional de Estadística, Anuario 1858). ya 
para el censo de 1787 (Floridablanca), alcanza 10.268.110. 

Este crecimiento estuvo acompañado por el fenómeno de despoblamiento rural, 
con un patrón de distribución irregular en la península, de gran concentración ur-
bana, producto de la migración del campo a la ciudad. El éxodo del campo se debía, en 
parte, a la exacción de los tributos, a los ingentes privilegios de la Mesta y, si se trataba 
de la campaña, a los campos baldíos o concejiles; en incuria, si era tierra vinculada y 
en perpetua indisponibilidad, si pertenecía a la Iglesia o a los monasterios. Cuando el 
año era malo para las cosechas, las tasas se oponían al aumento del precio del grano y 

28 Del latín rustĭcus, de rus, campo, adjetivo que significa lo perteneciente o relativo al campo (cfr. 
entrada en el Diccionario de la Real Academia Española, 2001). 

29 Según el diccionario jurídico de Joaquín Escriche, se entiende por manos muertas «los poseedo-
res de bienes, en quienes se perpetúa el dominio de ellos por no poder enajenarlos ó venderlos. De esta 
clase eran las comunidades y mayorazgos». Joaquín ESCRICHE, Diccionario razonado de legislación y 
jurisprudencia, Madrid, Eduardo Cuesta, 1874-1876.
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el agricultor no ganaba; si era abundante, los frutos bajaban y el labrador perdía30. En 
todo tiempo los gravámenes lo obligaban a llevar una vida miserable a pesar de tener 
–algunas veces– las trojes llenas.

Asimismo, existía una desigualdad pronunciada en la concentración de la pobla-
ción entre el centro y la periferia que se remontaba a la época de los Austrias. En su 
reinado, los artesanos y labradores de la meseta central se habían visto obligados a 
abandonar las tierras debido a los altos impuestos que percibía la corona y al destino 
que daban los terratenientes a sus tierras, fundamentalmente de forraje de lanares. La 
meseta continuó como región de vastas extensiones deshabitadas con 932 despobla-
dos, según el censo de 1797. Por cada hombre que se dedicaba a la agricultura había 
seis habitantes de las demás categorías laborales y por cada propietario existían cerca 
de 29 habitantes de las demás clases. y para cada labrador había un arrendatario y 
medio, y dos jornaleros y medio31. 

Según la extensión de los fundos, la propiedad de la tierra estaba en manos de (i) 
ciudades, pueblos, aldeas y universidades: posesiones extensas que constituían las partes 
más importantes del territorio especialmente vinculado; (ii) señoríos legos: tierras so-
bre las que el rey había conferido derecho de señor a seglares; (iii) la Iglesia: tierras de 
parroquias y monasterios; (iv) la Corona: en general montes yermos o llanuras poco 
productivas; (v) propietarios particulares con tierras vinculadas: tierras de mayorazgos32, 
intransferibles, a las que se anexaban otras propiedades generando la paralización de 
las tierras, y (vi) propiedades particulares con tierras sin vincular: algunas estaban incor-
poradas al sector productivo agropecuario y podían ser enajenadas. Su fuerza laboral 
estaba constituida por labradores propietarios, arrendatarios y jornaleros. En suma, 
gran parte de las tierras necesarias para el desarrollo productivo de España estaban 
paralizadas, en manos de las ciudades, la nobleza titular (los grandes de España y los 
títulos de Castilla), los mayorazgos y señoríos extensos, la iglesia y los caballeros de las 
órdenes de Calatrava, Santiago y Alcántara, hidalgos y mayorazgos pequeños. 

Jovellanos ilustra con el caso de Castilla, los males de esta amortización de las pro-
piedades de este modo: 

La mayor parte de la propiedad territorial de Castilla pertenecía ya entonces a iglesias 
y monasterios, cuyas dotaciones, aunque moderadas en su origen, llegaron con el tiempo 
a ser inmensas. Castilla contenía también los más antiguos y pingües mayorazgos, erigidos 
en los estados de sus ricos hombres […] Si Castilla en su prosperidad hubiese establecido 

30 Manuel COLMEIRO, Historia de la economía política, Madrid, Taurus, 1965.
31 José CANGA ARGÜELLES, Diccionario de Hacienda con aplicación a España, 2 t., Madrid, Im-

prenta de Don Marcelino Calero y Portocarrero, 1834.
32 Cfr. Juan SEMPERE y GUARINOS, Historia de los vínculos y mayorazgos, Madrid, 1805.
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un rico y floreciente cultivo, la agricultura habría conservado la abundancia, la abundancia 
habría alimentado la industria, la industria habría sostenido el comercio, y a pesar de la 
distancia de sus puntos la riqueza habría corrido, a lo menos por mucho tiempo, en sus 
antiguos canales. Pero sin agricultura todo cayó en Castilla con los frágiles cimientos de su 
precaria felicidad33. 

Asimismo, la península debía apropiarse de unas prácticas agronómicas más efecti-
vas que incorporaran mayor tecnología y mejoraran la productividad y la rentabilidad. 
En tal sentido, Miguel José de Aoiz tradujo la adaptación realizada por Du Hamel de 
Monceau de la obra de Jethro Tull (1674-1741), Principios de Agricultura con cultivo a 
caballo en 1731. Entre los principios se encuentran la introducción del caballo como 
fuerza de tiro y aperos distintos para suelos y cultivos diferentes, del laboreo y la fer-
tilización agrícola (aportación de nitro) para evitar la fatiga del suelo y minimizar la 
práctica del barbecho, el cultivo de nabos (para la alimentación adicional del ganado 
durante el invierno), etc. 

Las Sociedades Económicas de Amigos del País, tales como la Vascongada, la de 
Lérida, La Coruña y Valencia sostuvieron las nuevas prácticas y la promoción de la 
agricultura desde su creación, pero la aplicación de esos principios en España fue rela-
tiva, ya que no se adaptaban totalmente a las tierras de la meseta.

8.1 Informe sobre la Ley Agraria

En 1788 la Sociedad Económica de Madrid –de la que formaba parte Jovellanos– le 
solicitó un informe sobre la cuestión agraria a pedido del Supremo Consejo de Casti-
lla. El Consejo deseaba una relación técnica que se derivase de un debate realizado por 
una institución consultiva como la Matritense. Jovellanos dedicó 6 años a su escritura. 
En 1794 lo presentó ante la Sociedad y se publicó en 1795.

El proceso consultivo contaba ya con un buen número de cuerpos y con las pro-
puestas de Pedro Rodríguez Campomanes y un extenso plan preparado por Pablo 
de Olavide, Intendente de Sevilla. En el Informe se identifican las grandes causas de 
la decadencia agrícola: exceso de tributos y exacción, despoblación o población des-
igualmente repartida, los privilegios de la Mesta sobre la agricultura, escasos medios 
de comunicación para el comercio de granos, falta de libertad en el uso de la propie-
dad, y la amortización de las tierras. 

33 Gaspar Melchor de JOVELLANOS, Informe en el Expediente de la Ley Agraria, Parte IV.
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El foco del Informe son las leyes que favorecen la amortización y los males que 
causan a la agricultura. Para Jovellanos el mayor de todos es el encarecimiento de la 
propiedad:

[…] que las tierras han llegado en España a un precio escandaloso, que este precio sea 
un efecto natural de su escasez en el comercio, y que esta escasez se derive principalmente 
de la enorme cantidad de ellas que está amortizada, son verdades de hecho que no necesi-
tan demostración34.

Según su argumentación, al deseo de acumular tierras sigue naturalmente el deseo 
de asegurar la fortuna a través de la vinculación de las tierras, cuantos más medios 
tenían de hacerlo. La traba consistía en que al no poder enajenar lo que adquirían, el 
progreso de sus riquezas se volvía indefinido. y esto, advierte el autor, se da tanto en el 
caso de las grandes propiedades –a las que llama imperfectas y débiles– como en los 
cortijos u olivares cultivados por señores o monasterios de Andalucía.

Por otro lado observaba que la tierra se tornaba un bien de capital, no de trabajo. 
Los capitales huían y la labranza quedaba abandonada a manos débiles y pobres, que 
sólo contaban con sus brazos y azadas. Advierte el autor heredades abiertas, sin pobla-
ción, sin árboles, y que la mayor y mejor propiedad está amortizada. Los rendimientos 
apenas llegaban al uno y medio por ciento. Ilustra su caso con el ejemplo de Castilla, 
la que otrora fuera el granero de España. La mayor parte de la propiedad territorial de 
Castilla pertenecía desde tiempos remotos a iglesias y monasterios, antiguos y nuevos 
conventos, colegios, hospitales, cofradías, patronatos, capellanías, con antiguos y ri-
cos mayorazgos e, incluso, con nuevos vínculos.

Si bien Jovellanos defiende la idea de propiedad individual –en lo que coincide con 
Adam Smith, a quien nombra en el Informe– su eje de argumentación para eliminar 
todos los estorbos legales parecería denostarla. Para algunos autores35 se creería que 
maneja un argumento contradictorio: por un lado favorece la propiedad individual, 
aunque simultáneamente repudia el latifundio, la amortización y las manos muertas, 
que son precisamente ejercicios del arbitrio individual. Sin embargo, su idea de pro-
piedad no está exenta de un sentido social al que llega a través de la res publica y está 
asociada al trabajo. 

34 JOVELLANOS, ibídem, Parte IV.
35 Manuel SERRA MORET, «Jovellanos y la reforma agraria», Jovellanos, su vida y su Obra. Home-

naje del Centro Asturiano en el bicentenario de su nacimiento. Buenos Aires, Centro Asturiano, 1944, 
pp. 483-546.



 Educación y Agrarismo en Jovellanos. Políticas de Estado, dispositivo e Ilustración 123

Cuadernos Jovellanistas, 8, 2014, 103-130

El aprecio de la propiedad es siempre la medida de su cuidado. El hombre la ama como 
una prenda de su subsistencia porque vive de ella; como un objeto de su ambición porque 
manda en ella, como un seguro de su duración, y si puede decirse así, como un anuncio de 
su inmortalidad, porque libra sobre ella la suerte de su descendencia. Por eso este amor es 
mirado como la fuente de toda buena industria, y a él se deben los prodigiosos adelanta-
mientos que el ingenio y el trabajo han hecho en el arte de cultivar la tierra36. 
 
Jovellanos observa la prosperidad de algunas naciones vecinas ubicadas al Norte de 

los Pirineos, lanzadas a una potente economía liberal, y no puede menos que compa-
rarlas con una España desventurada, apegada a viejas legislaciones que no permiten su 
desarrollo. Sólo que en algunas de esas añejas instituciones –tales como el usufructo 
de las tierras concejiles– se encuentra el germen de una dimensión social de la pro-
piedad privada.

8.1.1 Aspectos relevantes del Informe

Jovellanos abre su informe con un pormenorizado estudio histórico de la agricul-
tura en la península y pasa revista después a los estorbos de origen político que se 
encuentran en los baldíos y las tierras concejiles. Otros de los problemas que plantea 
es el de la abertura de las heredades. Para Jovellanos se trataba de una «costumbre bár-
bara, nacida en tiempos bárbaros» que consistía en la prohibición de cerrar las tierras, 
menoscabando la propiedad individual en su esencia. Las tierras debían mantenerse 
abiertas al aprovechamiento comunal del fruto espontáneo de los labrantíos, lo que 
las dejaba inermes incluso ante la usurpación. Si bien una Real Cédula de 1788 prote-
gía los cerramientos de las tierras destinadas a huertas, viñas y plantaciones, no tenían 
igual suerte las dedicadas a la producción de granos, por ejemplo. En este sentido, 
Jovellanos propone el cerramiento de todas las tierras de España. 

Otro de los estorbos señalados por Jovellanos es la Mesta. Para el autor es «el más 
funesto de todos los sistemas agrarios». Los ganaderos gozaban de privilegios desde 
épocas remotas. La ganadería había solicitado a la corona cartas de seguro, franqueza 
de pastos y otras prebendas. «Monstruosas», las llama Jovellanos en su Ley Agraria.

De esta manera se formaron gremios o hermandades de pastores que en el tiempo 
se fusionaron en uno muy poderoso: el Concejo de la Mesta. 

Este cuerpo, siempre vigilante en la solicitud de privilegios y siempre bastante poderoso 
para obtenerlos y extenderlos, fue el que más firmemente resistió los cerramientos de las 

36 JOVELLANOS, Informe en el expediente…, Parte III.
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tierras. No contento con el de posesión, que arrancaba para siempre al cultivo las tierras una 
vez destinadas al pasto; no contento con la defensa y extensión de sus inmensas cañadas; 
no contento con la participación sucesiva de todos los pastos públicos ni con el derecho de 
una vecindad mañera, universal y contraria al espíritu de las antiguas leyes, quiso invadir 
también la propiedad de los particulares […]. El tribunal trashumante de sus entregadores 
la hizo objeto de su celo; sus vejaciones perpetuaron la apertura de las tierras, y la libertad 
de los propietarios y colonos pereció a sus manos37.

ya Tomás Moro había dicho «las ovejas devoran a los hombres y despueblan las al-
deas y las ciudades». Este concepto está reiterado en una ordenanza inglesa de 154838 
y le sirve a Jovellanos para decir en su Informe:

[...] las leyes que prefiriendo las ovejas a los hombres, han cuidado más de las lanas que 
los visten que de los granos que los alimentan [...] 

En la Parte VI del Informe trata la acumulación de la riqueza pecuaria en un número 
exiguo de cuerpos y personas poderosas que está protegida legalmente y saca la pro-
piedad territorial del comercio y circulación del Estado. Estas regulaciones excluyen 
en forma perpetua a todos los demás individuos del derecho de aspirar a ella, 

[…] y que uniendo el derecho indefinido de aumentarla a la prohibición absoluta de 
disminuirla facilitan una acumulación indefinida y abren un abismo espantoso, que puede 
tragar con el tiempo toda la riqueza territorial del Estado. 

Jovellanos advierte el funesto reinado de la amortización. Es un factor omnipre-
sente en todas las provincias del reino y ha provocado el aumento de las rentas, la 
clausura de las heredades que se encuentran sin población, sin árboles, riegos ni me-
joras. y en todo el país –denuncia Jovellanos– la agricultura está abandonada a pobres 
e ignorantes colonos y el dinero huye de los campos y busca su empleo en otras pro-
fesiones y granjerías. 

La segunda sección trata los estorbos morales o derivados de la opinión. Aparece 
en ella la clara manifestación de Jovellanos a favor de una agropaideia que vincule el 
mundo educativo al mundo rural. Sobre la senda esbozada por Feijoo y Campoma-
nes, Jovellanos delinea una educación agropecuaria que cura la ignorancia y el olvido 

37 Ibídem, Parte V.
38 Jesús PRADOS ARRARTE, «Jovellanos, economista». En Jovellanos, su vida y su obra. Homenaje 

del Centro Asturiano en el bicentenario de su nacimiento, Buenos Aires, Centro Asturiano, 1944, pp. 165-
282.
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de los actores de la agricultura. Al paso que agrega nombres que históricamente cla-
maban por una formación de los labradores, consigna una tradición que lo precede y 
a la cual le da una definitiva sistematización. Cita a Herrera, a Diego Deza y a «otros 
buenos patricios del siglo XVI», quienes bregaron por el establecimiento de acade-
mias y cátedras de agricultura. Este clamor se fue renovando históricamente y reso-
naba en el expediente de Ley Agraria.

8.2 La Agropaideia en Jovellanos

En numerosas ocasiones Jovellanos se refiere a la necesidad de una formación téc-
nica de los campesinos. En el Diario:

[...] A caballo. Al Priorato de la Serna. Soberbia posesión debajo de la casa, tendida entre 
la orilla del Ebro y la altura. Viña, sembradura, pero ¡qué tres posesiones que se podrían 
hacer! y entonces viña, olivar, huerto, prados, sembrados, colmenas. Hay riego, hay abonos, 
hay buen suelo. ¿Qué falta sino conocimientos?39.

Ahora bien, para Jovellanos la agricultura no necesita discípulos sentados en los 
bancos de las aulas ni doctores que enseñen desde las cátedras. Advierte un aban-
dono de lo práctico en el sistema de instrucción pública. Los españoles, opina, «nos 
hemos empeñado tanto en descuidar los conocimientos útiles como en multiplicar 
los institutos de inútil enseñanza». Busca recuperar la antigua estima concedida en la 
antigüedad a las ciencias útiles40. 

Reflexiona sobre la naturaleza epistemológica de los saberes agronómicos. Para 
él, la agricultura es un arte (praxis) y como tal encuentra sus principios teóricos en 
alguna ciencia. En este sentido las teorías en las que se base el cultivo de la tierra de-
ben ser las más extendidas y multiplicadas, ya que la agricultura, más que un arte (en 
singular) es «una admirable reunión de muchas y muy sublimes artes». Se adelanta 
en un siglo al perfil de las ingenierías agronómicas que concurren a la solución de los 
problemas del agro a partir de numerosas ciencias y saberes: 

39 JOVELLANOS, Diario, p. 253.
40 Evoca al apasionado Joaquín Costa, cuando en La fórmula de la agricultura en España dice: «yo 

no prohíjo en absoluto la máxima de Xenofonte: «que en agricultura, no es la ignorancia lo que arruina, 
sino la pereza y la negligencia»: yo no apruebo el riguroso dictamen del sabio benedictino Sarmiento, 
quien devolvió con burlas el título de socio honorario que atenta le expidió la Academia de Agricultura 
de Galicia, porque, a su juicio, con academias de gabinete no se forman cultivadores prácticos, y es dema-
siada importancia al saber teórico, y que se yerra la manera de divulgarlo[…] De todos modos, disiente 
de Costa en cuanto a que cree que se deben crear escuelas agropecuarias.
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Las ciencias exactas perfeccionarán sus instrumentos, sus máquinas, su economía y sus 
cálculos y le abrirán además la puerta para entrar al estudio de la naturaleza; las que tienen 
por objeto a esta gran madre le descubrirán sus fuerzas y sus inmensos tesoros y el español, 
ilustrado por unas y otras, acabará de conocer cuántos bienes desperdicia por no estudiar 
la prodigiosa fecundidad del suelo y clima en que lo colocó la Providencia. La Historia Na-
tural, presentándole las producciones de todo el globo le mostrará nuevas semillas, nuevos 
frutos, nuevas plantas y hierbas que cultivar y acomodar a él, y nuevos individuos del reino 
animal que domiciliar en su recinto. Con estos auxilios descubrirá nuevos modos de mez-
clar, abonar y preparar la tierra, y nuevos métodos de romperla y sazonarla. Los desmontes, 
los desagües, los riegos, la conservación y beneficio de los frutos, la construcción de tro-
jes y bodegas, de molinos, lagares y prensas; en una palabra, la inmensa variedad de artes 
subalternas y auxiliares del gran arte de la agricultura, fiadas ahora a prácticas absurdas y 
viciosas, se perfeccionarán a la luz de estos conocimientos, que no por otra causa se llaman 
útiles que por el gran provecho que puede sacar el hombre de su aplicación al socorro de 
sus necesidades41.

Reconcilia además la divisoria de aguas entre lo teórico que implica el trabajo inte-
lectual o estudio y lo práctico, que supone el mundo del trabajo manual, aunque tam-
bién toda otra modificación de lo real, no necesariamente motriz. Se trata de la vieja 
contienda entre las humanidades y las artes, entre ciencia teórica y ciencias prácticas, 
cuyas primeras manifestaciones datan de los albores del pensamiento griego. 

y por ventura, ¿sería imposible remover este valladar, este muro de separación que el 
orgullo literario levantó entre los hombres que estudian y los que trabajan? ¿No habrá algún 
medio de acercar más los sabios a los artistas y las ciencias mismas a su primero y más digno 
objeto? ¿En qué puede consistir esta separación, esta lejanía en que se hallan unos de otros? 
¿No se podría lograr tan provechosa reunión con solo colocar la instrucción más cerca del 
interés?42

Propone dos medios para remover estos obstáculos: (i) difundir los conocimientos 
útiles para la clase propietaria e (ii) instruir a los labradores.

Jovellanos encuentra que los dueños de las tierras no deben quedar ajenos al 
mundo de la ciencia. Incluso, espera de ellos posibles réplicas de la trayectoria de Tull, 
a través de pruebas y ensayos en sus tierras, y de aplicar en ellas los nuevos descubri-
mientos y métodos adoptados ya en otros países. Piensa en el poder de convicción 
que pueden tener estos estudios experimentales y la difusión de estos conocimientos 

41 JOVELLANOS, Expediente..., p. 151.
42 Ibídem, p. 124. 
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–la nueva agricultura– entre sus colonos, los que participarían de los adelantos de las 
ciencias agropecuarias.

Ahora bien, no cree que esta agropaideia deba ser instalada a través de seminarios 
porque sería muy costoso y de dudosa utilidad. No quiere separar a los hijos de sus pa-
dres, quienes tienen el inalienable derecho de educarlos física y moralmente. También 
descarta a las universidades de este tipo de estudio. 

Mientras sean lo que son y lo que han sido hasta aquí, mientras estén dominadas por el 
espíritu escolástico, jamás prevalecerán en ellas las ciencias experimentales43. 

 
En su lugar, Jovellanos propugna la creación de institutos de útil enseñanza. Pro-

pone al rey que los multiplique en todas las ciudades y villas en los que sea numerosa 
la clase propietaria. El financiamiento podría ser mixto, con capitales públicos y priva-
dos. Por tratarse de instituciones cuyo objeto es la utilidad pública y general, deberían 
estar dotados sobre los fondos concejiles. 

8.3  La difusión de los conocimientos útiles para los labradores 

Jovellanos propone un programa de alfabetización funcional a través de institucio-
nes (escuelas, unidades concejiles, juzgados, etc.) que impartan las primeras letras y 
las primeras verdades; y un sistema articulado de divulgación de los saberes agrotéc-
nicos en el que las sociedades patrióticas cumplieran un importante papel. En casi 
dos centurias se anticipó a sistemas formales e informales de enseñanza agropecuaria 
suscritos por organismos nacionales e internacionales. 

Jovellanos descarta el estudio tradicional y abstracto para la instrucción. En cam-
bio, introduce grados en la capacitación que permitan perfeccionar en primer término 
su comprensión. Propone incorporar a los labradores al conocimiento de las habi-
lidades de lectura, escritura y cálculo, como primer paso para introducir al mundo 
de conocimiento a una población ágrafa, que ha quedado apartada del mundo del 
conocimiento por siglos. El sentido de esta instrucción en las primeras letras es prope-
déutico, ya que a través de ellas los labradores perfeccionarán las facultades racionales 
y espirituales y les será provechosa para conducir los negocios de la vida civil y domés-
tica y redundará en la mejoría espiritual. Estos conocimientos no sólo les permitirá 
llegar a mundos más abstractos –como los de la religión y la moral– sino también a 
los conocimientos más tangibles (y útiles), como los de la física, que los conducirá al 
mejoramiento agronómico. 

43 Ibídem, p. 124. 
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8.4 Las cartillas agrotécnicas

Constituyen el medio didáctico para la diseminación de los conocimientos agro-
nómicos entre los labriegos. Las separa del circuito del conocimiento formal que obli-
garía a los labradores a su lectura, porque nada forzado es provechoso. Aspira a la 
presencia de un mentor –los propietarios, los párrocos o cualquier otra figura de las 
fuerzas públicas– que los convenza de su utilidad y provecho del bien que pueden 
sacar de estudiarlas y seguirlas. Aconseja que se atienda a un estilo de redacción llano 
y acomodado a la comprensión de los labradores. Los temas podían ser variados, aun-
que se reconocen entre ellos los propios de la nueva agricultura europea: los mejores 
métodos de preparar las tierras y las semillas, de sembrar, escardar, trillar y aventar 
los granos, el almacenamiento y conservación de los frutos, así como los procesos de 
molienda; aquellos que describiesen el uso más sencillo y provechoso de los instru-
mentos y máquinas del cultivo y las formas más claras que muestren las economías, 
los recursos, las mejoras y avances de esta profesión. 

Jovellanos piensa que las Sociedades Patrióticas podían ser las encargadas naturales 
de la confección de las cartillas rústicas, ya que su inserción local en todas las pro-
vincias y la heterogeneidad de su composición (propietarios, magistrados, literatos, 
labradores y artistas) reunían todas las luces para la diseminación de los saberes útiles 
agronómicos. 

Por último, Jovellanos cierra el informe con los estorbos físicos o derivados de la na-
turaleza. Se detiene brevemente en la falta de riego y la falta de comunicaciones inte-
riores y exteriores del país. Con una bella metáfora, muy de su genio literario, plantea 
en un breve trazo el problema de la comercialización y distribución de los bienes de la 
tierra y los distingue de los productos manufacturados:

Así se ve que la industria, atenta siempre a los movimientos de los consumidores, los 
sigue como la sombra al cuerpo, se coloca junto a ellos y se acomoda a sus caprichos, mien-
tras tanto que la agricultura, atada a la tierra y sin poderlos seguir a parte alguna, desmaya 
en su lejanía ó perece enteramente con su ausencia44. 

9. A modo de cieRRe

El pensamiento educativo de Jovellanos va a florecer en la Junta de Cádiz. Los di-
putados gaditanos captaron la importancia de la educación para impulsar y estabilizar 
los cambios. ya la Junta Central, por mano de Jovellanos, redactó unas bases para la 

44 Ibídem, p. 124.  
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reforma que deberían realizar las futuras Cortes. La constitución de 19 de marzo de 
1812 –de neto corte jovellanista– dedicó un título, el IX, De la instrucción pública, a 
la educación, tal fue la importancia concedida al tema educativo. Se reconocía una 
deuda con el pensamiento jovellanista que fue pionero en considerar a la educación 
un derecho inalienable de todas las personas, sin distinciones económicas o sociales. 
De allí que pudo fundar una educación agraria para los invisibles hombres y mujeres 
del campo, valorando la praxis de la educación técnica sin denostar la reflexión teórica, 
y llevándola a la dignidad de un saber que puede y debe ser enseñado y aprendido, no 
sólo por su funcionalidad económica, sino por contribuir al desarrollo constitutivo de 
las personas y de sus territorios.
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J ovellanos 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 Oviedo1. 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 incomodidades2, 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-
gente3. Sólo su amigo, Carlos González de Posada, canónigo de Tarragona, consiguió 
entrevistarse con él secretamente4. 

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 to-
dos 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 «repre-
sentaciones» que redactó el prisionero5. 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. Ayunta-
miento 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 consuelo6; y aunque echó de menos las noticias de los amigos7, 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 amar-
gamente: «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 principio10. 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 medicinales11. 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.



134 Emilio Bejarano Galdino

Cuadernos Jovellanistas, 8, 2014, 131-156

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 criado12. 
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 preso14. 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 Borbón15. 
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 de que el prisionero pudiese fallecer, envió un 
nuevo dictamen a Madrid para solicitar que el recluso pudiese hacer ejercicio y dis-
frutar 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 pres-

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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cripciones 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 reclusión16. 

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 él18.

Por respeto a los oficiales víctimas de la revolución, Jovellanos trató de evitar cues-
tiones que les pudiesen molestar19, lo que no impidió que se mostrase tolerante cuando 
monsieur De Caux le dio a conocer unas noticias llegadas de Francia sobre autorizar 
el divorcio y el matrimonio de los clérigos20. El recluso formulaba sus opiniones dis-
cretamente, 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 esas diferencias y cuando salió a pasear, 
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 Kenel21; Conrado Durwell; Le 
Roy, el alférez; Josef Volevent, «el tangalión»22. El capitán suizo Chicheri que había 
conocido al canónigo Posada en Tarragona; Straw, quien comió en alguna ocasión 

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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con Jovellanos23. 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 servicio24. 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 Pruck25.

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’Espagnac26, Castelmaure; 
Mauleón, hermano de un vizconde que comía con Jovellanos y le visitaba cuando 
estaba fuera de servicio27; el joven don Enrique Chauveron (Chebrón) y su amigo De 
Caux, persona ésta que estaba al tanto de los acontecimientos diplomáticos28, y que 
acompañó a Jovellanos en diversas ocasiones. Con De Caux aprovechaba para hablar 
de literatura y se interesó por la lectura de El Pelayo29, una obra escrita por Jovellanos 
en Sevilla. En alguna ocasión pasaron veladas juntos y desayunaron30. 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 economías31.

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 con-
sumo32. 

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 asistía33, 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 aguante35, 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.



 Las relaciones de Jovellanos durante su cautiverio en el Castillo de Bellver 139

Cuadernos Jovellanistas, 8, 2014, 131-156

bernador cuando era «marqués de Campofranco»; entonces aprovechó para ver las 
dependencias que ocupaba Jovellanos, momento desde el que se interesó por conocer 
al prisionero36. 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 To-
rrella–, con la oposición de su familia, a pesar de ser hijo de caballero con señorío37.

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 correspondencia38. 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 ciudadano39. 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 temer40. 

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 paz41. 

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 Inquisidora42, 
igual que lo fue el catedrático de Salamanca, Ramón Salas Cortés, a quien también se 
le atribuyó43. 

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 censuraba44; y se manifestó partidario 
de los cambios precisando que una nación ilustrada podía hacer grandes reformas sin 
rebeliones ni sangre45. 

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 revolucionario47.

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 Ricafort48; 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.
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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 detenidos49. Como la situación de Saint Simón y Chevron 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 militares50. Este apoyo de Jovellanos nos muestra 
el compromiso y la gratitud que tuvo con la oficialidad que le había custodiado y aten-
dido 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 Forteza52. 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 conversaron54.

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 Génova56, y a 
Cala Mayor; e hizo una salida por el arrabal de Son Moix rodeando la ciudad hasta 
llegar a la puerta de San Antonio57. Los paseos más cortos los realizaba dentro del bos-
que de Bellver, hacia el Lazareto de la Cuarentena situada en la zona costera58, y hacia 
el molinar situado al poniente de la ciudad59. 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 otro60. 

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, quie-
nes le habían acompañado sin estar de servicio61. 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 amigos62.

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 afectuosa63.

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 Felanitx64. 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 ocasiones65. 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 enfermedad66. 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 Ma-
ría 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 despedirse70. 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 prisionero71.

Recibió otros regalos, como el cestito con bizcochos que le llevó la novia del te-
niente Feschel72, así como los frecuentes presentes y atenciones de La Generala, María 
Antonia Escavias de Carvajal. Ésta, con ocasión de las fiestas navideñas de 1806, le 
envió al prisionero marisco traído de Menorca73.

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 –cata-
ratas 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 él79. 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, a ver a Guillermo Piemilán que no podía salir 
de las puertas del castillo81. 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 arrestado82.

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 ha-
bía sostenido 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 mo-
tivo «la Mayora de Aragón». Comitiva «que con el mismo pretexto» saludó a don 
Domingo al no encontrar a Jovellanos83; una cortesía que albergaba el interés por co-
nocer al intelectual ilustrado y la sorprendente y original decoración que tenían sus 
dependencias. 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 balnearia86. 
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 Courten87. «Físicos» a los que acompañaron Ra-
fael Rosselló y Sebastián Muntaner, el Maestro segundo de la Escuela Mallorquina de 
Anatomía y Cirugía. Estos doctores, oponiéndose a las presiones oficiales, le brinda-

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.
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ron su amistad, llegando a defender su indulto a pesar de exponerse a la coacción y las 
tentaciones de las autoridades88.

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 mallorquina89. 
En el Diario duodécimo se anotan varios encuentros de Jovellanos con el marqués pa-
seando por el camino de La Cuarentena en180690. 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 artístico93.

Tomás de Verí, teniente Coronel, caballero de la orden de San Juan94, 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 
castillo95. 

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 Nelson96. 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 180697. 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 prisionero98.

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-
drid99. 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 Soler102. 
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 Correos103.

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 Fran-
cisco y Tomás Rotger, el tallista Isern104 o el carpintero Bordoy105, 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 Jovellanos106. 
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 Marcel107, 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 Mayor108. 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 enigma109.

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 cumplido111.

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. 
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Resumen:

El presente artículo pretende indagar en algunos momentos representativos y 
complicados de la biografía de Jovellanos y, por otra parte, analizar el modo cómo 
se proyectan históricamente estos problemas a través de las diversas interpretaciones 
jovellanistas.

Inicialmente, se establecen las etapas tanto de la biografía de Jovellanos como de 
los jovellanismos que cabe distinguir. En un segundo nivel, nos detenemos en algunos 
momentos representativos de su biografía y en otros de esa estela jovellanista. Por úl-
timo, tratamos de extraer conclusiones sobre la veracidad o falsedad relativas a algu-
nas de las más relevantes interpretaciones jovellanistas, que corren muy paralelas a la 
historia contemporánea de España.

Palabras clave: 
Jovellanos, biografía, etapas jovellanistas, veracidad/falsedad, España.

Abstract: 

This article aims at exploring several both representative and complicated mo-
ments of Jovellanos´s biography, and at analysing the way how these problems have 
been reflected across history in different Jovellanist interpretations.

These stages are based on Jovellanos´ biography as well as on the diverse Jovella-
nisms that can be distinguished. Moreover, some representative moments of his life 
and of his stance will be considered. Finally, conclusions will be drawn concerning the 
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veracity or the falseness of some of the most relevant Jovellanist interpretations that 
have run in parallel with Spain´s contemporary history.

Key Words: 
Jovellanos’ biography, Jovellanist stages, veracity/falseness, Spain

Celebrados entre el 6 y el 10 de agosto de 2012, los cursos de La Granda «Jovella-
nos y su tiempo» congregaron durante una intensiva semana en Asturias a diver-

sos investigadores sobre la obra y figura del ilustrado español. Jesús Menéndez Peláez, 
su director, me propuso que disertara sobre los «Hitos fundamentales en la vida y 
en la recepción del pensamiento jovellanista». Era para mí una tarea sin complica-
ciones: en diversas ocasiones ya había abordado tanto la biografía como la historia 
de los jovellanismos. Más fácil me resultaba aún si se pensaba que iría dirigido a un 
grupo de prestigiosos investigadores que ya conocían bien a Jovellanos y su época, 
en la mayor parte de los casos bajo perspectivas especializadas. Pero lo ocultamente 
difícil del tema propuesto iba a ser el establecer correlaciones claras y precisas entre la 
biografía y la proyección histórica, si se tiene en cuenta que son múltiples y diferentes 
y enfrentadas estas correspondencias.

En el tema de la biografía hay ya un amplio consenso interpretativo bien fun-
dado. Don Gaspar se nos aparecería a lo largo de su biografía primero como un 
juez destacado, como un juez que es también literato y que se hace economista. 
Pero a partir de su etapa madrileña a todos estos rasgos añade el de destacar como 
historiador, como teórico de la educación y pedagogo práctico, como político y 
hombre de Estado, como esteta y como mito simbólico de resistencia a la opre-
sión y al despotismo, hombre ejemplar e íntegro y, en el contexto de la decadencia 
del gobierno de Carlos IV y de la invasión napoleónica, una especie de héroe de 
la patria.

Será un reto comentar esos hitos en conexión con la recepción del pensamiento 
jovellanista. ¿Por qué la figura de Jovellanos no se proyecta después de su muerte de 
manera consistente, sin contradicciones extremas?, ¿por qué hay diversos Jovellanos 
enfrentados?: liberal para unos y no liberal para otros, neocatólico frente a liberal y 
enciclopedista, tradicionalista frente a moderno, democrático frente a no democrá-
tico, católico ortodoxo frente a su negación. Conciliar la obra de Jovellanos con las 
diversas interpretaciones posteriores es realmente dificultoso, porque las claves de la 
recepción de su pensamiento se multiplican, se solapan y se excluyen en parte, y se 
vuelven oscuras y confusas arrastradas por criterios exógenos de carácter ideológico 
y, afín a este, de raigambre religiosa.
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El presente artículo nace de la reflexión que elaboré para La Granda, aunque no es 
su copia sino una de sus derivaciones, porque tratar de unir al Jovellanos «auténtico», 
el de su biografía, con el Jovellanos proyectado posteriormente, es una tarea imposible 
de agotar. Así pues, encaremos nuevamente algunas de las raíces biográficas desde las 
que quepa iluminar las disonancias históricas que planean sobre su obra. 

Abordemos la primera cuestión. ¿Cómo puede sintetizarse, en hitos, la biografía de 
Jovellanos? No soy el único que ha visto la vida del ilustrado español troceada en siete 
partes bien diferenciadas, en función de contextos definidos con precisión: la etapa 
de formación hasta sus 23 años, los diez años de juez en Sevilla entre los 24 y los 34 
años, los doce siguientes de su ascenso en Madrid, los años de «exilio» en Asturias en 
la última década del siglo, los meses del Ministerio de Gracia y Justicia, los siete años 
prisionero en Mallorca entre 1801 y 1808, y los tres últimos años de vida con su im-
portante participación en la Junta Central. Así pues, las siete etapas biográficas serían, 
en titulares: Parín (1744-1767), Sevilla (1768-1778), Madrid (1778-1790), Asturias 
(1790-1801), Ministerio (1797-1798, etapa intercalada en la anterior), Mallorca 
(1801-1808) y Junta Central (1808-1811), en consonancia con lo que el biógrafo por 
antonomasia, José Miguel Caso, habría ya señalado. Véase fig. 1.

De ese modo, algunos de los años que tienen un peso especial en su biografía serían 
los de 1767-1768, 1778, 1790, 1797-1798, 1801 y 1808. Se pueden glosar esos hitos 
como peldaños en un continuo ascenso en su importancia (según las distintas columnas 
de la figura 1), si consideramos el progresivo crecimiento y la progresiva profundización 
de su obra y, además, su trascendencia histórica en la esfera política nacional. Conce-
diendo que todo autor nace con su obra, podemos exceptuar la etapa de formación, la 

Fig. 1. Etapas de la biografía de Jovellanos
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de aquel que aún era Gasparín o Parín1 En el resto pasamos a interpretar la serie global 
de circunstancias históricas y políticas ya como favorables (inclinación de líneas hacia la 
derecha: ⁄⁄⁄) ya como desfavorables (inclinación de líneas hacia la izquierda: \\\) o bien 
como mixtas. En ese sentido, en el año 1790 comienzan a invertirse los vientos favora-
bles que hasta la fecha habían soplado bajo el reinado de Carlos III (muerto en 1788) y 
su proyecto de reforma ilustrada. Por consiguiente, 1790 será un hito entre los hitos; el 
valor de este periodo abierto en su vida se vuelve paradójico en 1797-1798 (Secretaría 
de Gracia y Justicia) para radicalizarse negativa y más definitivamente en 1801 (prisión). 

La vida de Jovellanos se movía al ritmo de los avatares internacionales, pues era la 
revolución francesa de 1789 y las nuevas tensiones políticas generadas lo que estaba 
influyendo en las nuevas estrategias gubernamentales que empezaban a adoptarse en 
España. Desde el punto de vista de los recientes peligros que se cernían sobre las mo-
narquías europeas, el asturiano pasaba a estar directamente controlado y mantenido a 
distancia de los centros neurálgicos del poder. Parecería que en 1797, con el ascenso 
al Ministerio de Gracia y Justicia, esta vigilancia se distiende, pero no es así. Su breve 
etapa ministerial expresaría la confusión de las fuerzas en tensión, que no se resolvían ni 
a favor de lo que representaba la reina María Luisa, la repugnancia hacia el reformismo 
«jansenista», y lo que intentaba el valido del rey. y, para colmo de confusión y paradoja, 
el presunto amante de la reina, Manuel Godoy: una contemporización reformista de 
signo pragmático, pero concentrada en salvar las regalías y favorecer el episcopalismo. 
Los asuntos de alcoba serían reales si se daba crédito al bando aragonesista, contrario a la 
facción ultramontana y a la reina. Fueran o no verdad, lo que ponían de manifiesto era la 
pugna por el poder entre la aristocracia ilustrada, cuyo paradigma era Aranda, y la nueva 
clase social en alza, cuyo estandarte era Godoy, y antes el golilla Floridablanca. Así pues, 
la monarquía española estaba inmersa en un triple frente: mantenerse en el poder, frente 
a los postulados de la revolución francesa; en segundo lugar, seguir distanciándose de 
aquella incómoda influencia histórica de la aristocracia, y por último, concentrar los de-
bidos esfuerzos para redondear el plan regalista iniciado décadas atrás. Estas tres líneas 
de fuerza eran las que cruzaban sus disputas, en muchos casos con alianzas paradójicas, 
lo que abonaba un terreno del todo inestable: la corona no tenía fácil modo de resolverse 
en un sentido o en otro, sin ponerse en peligro a sí misma. En este escenario se produce 
la entrada en el gobierno de Jovellanos y Saavedra, que arrastraría la primera paradoja, la 
caída parcial de Godoy. Era preciso reformar: la política internacional con la Santa Sede 

1 Me complace ver cómo el nombre de Parín, aplicado a la infancia de Jovellanos, se va divulgando 
y generalizando, desde que en Jovellanos y el jovellanismo (2004) lo apunté por primera vez (véase la pá-
gina 165, nota 60). Me congratulo porque lo veo utilizado en los periódicos, en artículos, en discursos y 
últimamente en una magnífica novela biográfica sobre Jovellanos: Juan Pedro APARICIO, Nuestros hijos 
volarán con el siglo, Madrid, Editorial Salto de Página, 2013.
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y con Napoleón lo exigía, pero las mejores cabezas reformadoras con las que contaba 
España no resultaron ser a la vez serviles y funcionales. El sector fuerte del gobierno, 
cuyas intrigas eran decididas en buena medida por la reina consorte, no estaba dispuesto 
a tolerar que se les enredaran los hilos del poder a causa de aquellos necesarios ajustes 
estructurales: combinar un conveniente regalismo favorable a la corona sin hundirse en 
la peligrosa deriva reformista de los «jansenistas». Por eso tanto Saavedra como Jovella-
nos cayeron pronto. Urquijo ocuparía su lugar, hasta su no muy lejana caída, cuando el 
panorama de fuerzas internacionales terminara estabilizándose a favor de Pío VII, de la 
facción de la reina, de un Godoy reconducido y del sustituto de Jovellanos en Gracia y 
Justicia, el camaleónico Caballero.

Por una parte encontramos o encontraremos pronto en el mapa ideológico-religioso 
a los Vélez, Alvarado, Cádiz, Ceballos, Castro, Inguanzo, es decir, a los tradicionalistas o 
defensores del absolutismo o «serviles», y por otra a los Villanueva, Llorente, Muñoz 
Torrero, Oliveros, Espiga, unidos a los Argüelles, Torenos y Flórez Estradas, los preclaros 
defensores del primer liberalismo de las Cortes de Cádiz. Sin duda, Jovellanos se hallaba 
al lado de estos últimos, si bien mantenía una postura personal y propia. Entre el protes-
tantismo, que se escindía claramente del Papa, y el catolicismo papista supranacionalista, 
una tercera vía venía siendo ensayada: la representada por don Gaspar al lado de prelados 
como Antonio Tavira o José Climent y de un nutrido número «clandestino» de amigos, 
como la condesa de Montijo o el marqués de Urquijo, movimiento intelectual en España 
que no es otra cosa que el llamado «jansenismo español», que se movería dentro de las 
ideas del informe que Jovellanos dirige a Carlos IV sobre la Inquisición:

Todo clama por la reintegración de los obispos en sus derechos perdidos y su jurisdic-
ción usurpada, y más que todo, las circunstancias del día, en que la conservación de la fe va 
a estar librada sobre su celo y autoridad. A la muerte del Santo Padre, un horrendo cisma 
amenazará a la Iglesia. Si se verificare, el rebaño de cada nación tendrá que acogerse y reu-
nirse bajo sus pastores, y moverse y apacentarse al sonido de su silbo2.

El tono vital del Jovellanos «de carne y hueso» se puede rastrear sobre todo en 
sus cartas y en su diario. Diario que, curiosamente, comienza en 1790, con la caída 
de Cabarrús, como si adivinara que a partir de ahí iba a ser conveniente dejar cons-
tancia por escrito de lo importante acaecido, quizá como salvaguarda posterior. Si lo 
representamos (véase la fig. 1), según tamaños, bajo una actitud optimista con círculo 
blanco (° °) y «pesimista» con círculo negro (••), sometido a la contrariedad de la 
persecución, de la confusión o de la deriva extraviada de la política española, 1790 es 
también un hito visible en su cambio de actitud, de positiva expansiva e ilustrada a 

2 Representación a Carlos IV sobre lo que era el Tribunal de la Inquisición, BAE, V, pág. 334.
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defensiva cuidada y más calculada. Sin embargo, en este sentido, será a partir de 1801 
cuando su tono vital se vuelva más negro y en declive, a consecuencia del encierro en 
Mallorca, de las enfermedades concomitantes que va desarrollando, de la escasez de 
apoyos directos desde la península y, en conclusión, de la extremada duración de un 
«castigo», que es puro escarmiento sin razón jurídica.

1808 supondrá el tercer gran golpe de timón importante en la segunda parte de la 
vida del ilustrado español, la que quedó sometida negativamente bajo aquellos avatares 
históricos que ahora han cuajado ya con suficiente claridad y distinción. 1808 supone 
su liberación personal y, en lo político, una nueva lucha empeñada en proveerse de una 
constitución española modernizada, que finalmente dará lugar a la carta de Cádiz, coin-
cidente con el espíritu jovinista aunque distante de él en algunos puntos esenciales.

1790, 1801 y 1808 serían, así pues, las tres fechas a señalar más importantes en la 
vida de don Gaspar Melchor. Pero el propósito de esta exposición va más allá y pre-
tende indagar, desde estos resortes, en las sombras históricas que la figura de Jovella-
nos ha ido arrojando a lo largo de los dos últimos siglos.

Consideremos lo esencial de estos tres momentos históricos. En 1790 se le aleja de 
la corte porque claramente ha surgido una tensión entre las nuevas prevenciones de 
palacio y sus conocidas ideas reformistas. ¿Por qué la línea histórica de la revolución 
francesa viene a confrontar el reinado de Carlos IV con las ideas de Jovellanos? 

En 1801 Jovellanos es ya claramente tratado como si fuera un peligro y se actúa 
sin contemplaciones: se le encarcela. ¿Qué cambios sociales y morales arrastraba el 
«jansenismo» frente a la postura dominante más ultramontana, que hacía que sus 
representantes fueran peligrosos? 

En 1808 don Gaspar se compromete en una idea que será la directriz que le marque 
hasta su muerte: dotar a España de una nueva constitución, salvando todos los valores 
jurídicos que una sólida y antigua nación posee y, a la vez, estableciendo un nuevo 
equilibrio de poderes capaz de encarar los nuevos retos que se le abren a una nación 
no ya de súbditos sino de ciudadanos. ¿Cuál fue la verdadera distancia que mantuvo 
con los jóvenes liberales y qué proporciones guarda esta distancia con la que se mani-
festaba frente al bando antiliberal, los serviles?

De este modo, la evolución del jovellanismo posterior, que corre estrictamente pa-
rejo al desarrollo ideológico de la España contemporánea, tendrá que interpretar la 
dimensión de su potencial reformador y «revolucionario», la problemática de sus 
ideas religiosas y el verdadero carácter de ese proverbial equilibrio de ideas políticas 
jovinista. Las distintas figuras del jovellanismo nacerán directamente de la diferente 
filosofía de la historia que mantengan las ideologías que van a desarrollarse e inter-
pretarán, de esa manera, a Jovellanos en la clave del distinto valor que se le dé a los 
acontecimientos históricos que tanto influyeron sobre su deriva vital.
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He tratado de resolver esta problemática en la segunda parte de mi Jovellanos y el 
jovellanismo, titulada «La España contemporánea a través de Jovellanos (Recepción y 
proyección de Jovellanos desde el siglo XVIII a nuestros días)». Se analiza allí, a lo largo 
de seiscientas páginas, el porqué y el cómo de los seis sucesivos jovellanismos que pa-
rece que los siglos XIX y XX nos plantean: ilustrado (1767-1811), liberal (1811-1857), 
neocatólico (1858-1888), «ético» o de Somoza (1888-1934), «científico» o de Caso 
(1935-1980), y, finalmente el «filosófico» (1980- ). Veámoslo muy sintéticamente. 

Podríamos distinguir un Jovellanos «ilustrado», coincidente con su vida, entre la fe-
cha de su primer escrito conocido, en 1767, y 1811. Un segundo Jovellanos, «liberal», 
a partir de su muerte y especialmente meses después bajo el impacto de la constitución 
de las Cortes de Cádiz de 1812. Un tercer Jovellanos, que podríamos llamar de los «neo-
católicos», que se configura desde 1858, promovido primero por Cándido Nocedal 

 que lo reclama como el verdadero fundador del partido conservador. En las décadas si-
guientes, el punto de madurez de las tesis neocatólicas va cobrando hálito con Gumer-
sindo Laverde y con Menéndez Pelayo, a la vez que desde posturas curialistas se intenta 
poner freno a este pretendido «catolicismo» ortodoxo de Jovellanos, especialmente en 
el potente alegato que compone el presbítero Miguel Sánchez (1881). Paralelamente en 
los años 1880 una nueva interpretación, la cuarta, empieza a abrirse paso, distante de la 
neocatólica y no idéntica a la liberal convencional: la de Julio Somoza, a partir de Jovellanos. 
Nuevos datos para su biografía, de 1885, y de Las amarguras de Jovellanos, de 1889, trabajo 
que vemos llegar a su sazón en el Inventario de un jovellanista, de 1901. La quinta interpre-
tación se fragua en el contexto de estudios universitarios, sobre todo por parte de filólogos 
e historiadores, tanto en España como a cargo de los hispanistas extranjeros. El primero 
en quien se ve un nuevo y potente enfoque, menos ideológico, menos subjetivista, más 
objetivo, es el historiador de la literatura española Ángel del Río, en 1935, en la «Introduc-
ción» a las Obras escogidas. Esta nueva visión va a ser colmada por un cúmulo de estudios, 
entre ellos, Francisco Ayala; Prados Arrarte y Gonzalo y Rafael Anes (economistas); Sán-
chez Albornoz y Miguel Artola (historiadores), José María Martínez Cachero (filólogo), o 
los hispanistas extranjeros Sarrailh, H. R. Polt o Lucienne Domergue. En esta etapa la cita 
de nombres significativos puede acercarse a la centena, pero entre todos ellos, como clave 
de bóveda, destaca José Miguel Caso. Por ello, la quinta etapa viene a estar representada 
por el enfoque y conclusiones de este insigne jovellanista. La sexta etapa sería en la que 
estamos desde aproximadamente 1980, heredera de los mismos postulados de Caso (El 
pensamiento pedagógico de Jovellanos y su Real Instituto Asturiano, 1980). Aquí encuentran 
cabida los estudios que, partiendo del núcleo de investigación casista, realizan indagacio-
nes en profundidad de aspectos de su obra o de su conjunto, pero partiendo del presu-
puesto, explícito o implícito, de que en Jovellanos hay un sistema de ideas bien trabado, 
y no una mera personalidad ejemplar y tampoco un mero fenómeno político preclaro de 
su tiempo. La personalidad de Jovellanos sigue siendo importante, aunque su obra no lo 
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es menos; este es el signo de la última etapa. Cabe citar a Abellán (Historia de la filosofía 
española, III, 1981), Javier Varela Tortajada, Horacio Capel, Gil Novales, Amable Fernán-
dez Sanz, Guillermo Carnero, Vicent Llombart, Santos M. Coronas, Ignacio Fernández 
Sarasola, María del Carmen Lara Nieto, Elena de Lorenzo… y, en general, buena parte de 
la labor desarrollada por el IFES. XVIII y por la Fundación Foro Jovellanos. Véase fig. 2. 

etapas del jovellanismo

Fig. 2

etAPAs deL JoveLLAnismo

¿En qué medida estos seis Jovellanos, y sus variantes mixtas, representan una in-
terpretación veraz o son más bien sombras oscuras, que la historia ideológica de las 
Españas habría ido trazando?

Primera etapa, S. XVIII-XIX
iLustradA (1767-1811)

continuidad e inflexión

Los liberales

Segunda etapa, p. s. XIX
LiberaL (1811-1857)

	  

Ruptura 
                   
                              Nocedal

Tercera etapa, m. s. XIX
neocAtóLicA  
(1858-1888)

	  

Replanteamiento global

Sexta etapa, s. XX-XXI
FiLosóFicA  (1980-   )

	  

cambio de plano
                                                   J. Somoza

Cuarta etapa,  S. XIX-XX
eticistA (1888-1934)

	  

continuidad crítica

           J. M. Caso

Quinta etapa, s. XX
FiLoLógico-
históRicA  (1935-1980)
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La respuesta no puede funcionar en bloque, porque hay que precisar el quién, el qué y 
el cuándo. Con todo me atrevería a proponer un principio general de verificación, en dos 
movimientos: 1º) si el problema que se debate (liberalismo, religiosidad, democracia...) 
trata de apoyarse en citas textuales concretas y no en el conjunto de sus escritos, entonces, 
fácilmente se tratará de una manipulación de sus ideas para acondicionarlas a la propia 
ideología; 2º) si el concepto sobre el que se trabaja (libertad, religión, monarquía...) viene 
definido según un momento histórico posterior y se sobrentiende que sería idéntico al que 
habría utilizado don Gaspar, entonces, ingenua o ladinamente hay manipulación efectiva.

¿Qué sombras históricas han generado los diferentes jovellanismos? Lejos de intentar 
ser exhaustivo, me limitaré a enunciar algunas de las conclusiones a las que he llegado. 

1) ¿Qué sentido tiene el paso del Jovellanos ilustrado al Jovellanos liberal?

En primer lugar, es preciso distinguir de qué «liberalismo» se habla, porque hay un 
liberalismo económico, el de Adam Smith, y un liberalismo político, el de las Cortes de 
Cádiz. Jovellanos pertenece al liberalismo económico que nace en el siglo XVIII; sería 
una de sus variantes. Se trataría de un liberalismo que recurre, cuando se demuestra 
conveniente, a la intervención del Estado, más de lo que estaría dispuesto a conceder 
Smith. Respecto del liberalismo político es un claro promotor suyo, aunque sus pos-
turas y las de los jóvenes liberales no coinciden ni en el tema de la «soberanía», pues 
Jovellanos apela a la distinción «soberanía/supremacía», ni en el número de cámaras 
parlementarias: el unicameralismo doceañista frente al bicameralismo del modelo in-
glés defendido por Jovellanos. Podemos concluir, de este modo, que hay coincidencia 
en el espíritu profundo de la reforma constitucional, pero diferencia importante en los 
medios e instrumentos. Así pues, con los debidos matices, el Jovellanos liberal sería 
un «verdadero Jovellanos» y supone la conexión natural de su pensamiento ilustrado 
con el que vemos aparecer en las dos últimas décadas de su vida, en cuanto empuja a 
España a afrontar el paso del Antiguo Régimen al estado moderno y a realizar su pro-
pia y singular «revolución francesa», coincidente con el espíritu de la Constitución 
francesa de 1791 y la de 1795, pero no con la jacobina de 1793.

2) ¿La reivindicación de un Jovellanos neocatólico es pertinente?

Sería pertinente si lo que aquí se hubiera querido enfatizar fuera la importancia de 
la religiosidad de Jovellanos en el conjunto de su pensamiento. Sin embargo, lo que se 
hizo de hecho fue mezclar el tema de la religiosidad con el de la adscripción política, 
en una relación causa-efecto. Se reivindica en este contexto que Jovellanos fue el ver-
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dadero fundador del partido conservador. y esto, en el sentido concreto que Nocedal 
le da, no se puede conciliar bien con los hechos históricos. Lo que sí cabría defender 
es que el conservadurismo de mediados del siglo XIX sí puede empezar a simpatizar 
con algunas de las ideas defendidas por Jovellanos, pero no con todas ni con el co-
lorido de conjunto. Para empezar, el «catolicismo» de Jovellanos era más bien un 
cristianismo muy crítico con las posturas curialistas de su tiempo y con las que van a 
seguir vigentes a lo largo del siglo XIX y no lo suficientemente ortodoxo como para 
ser tradicionalista político o conservador decimonónico: ni por su concepción de las 
relaciones entre el poder político y el religioso; ni por la función social que debe de-
sarrollar la Iglesia como poder moral. El pensamiento de Jovellanos coincidiría mejor 
con el espíritu del Vaticano II «aunque esta concomitancia ¿qué significaría a esa dis-
tancia temporal?», pero no con el de la ortodoxia católica del siglo XIX. Que su Ley 
agraria estuviera en el índice de libros prohibidos no fue accidental ni un error, fue lo 
más coherente desde el punto de vista de la institución eclesiástica.

Recordemos, a este respecto, cuando despacha con Francisco Saavedra, el más 
próximo a sus ideas, dirimiendo sobre la frontera entre la jurisdicción civil y la reli-
giosa, de este modo: 

«... sin desconocer o perder de vista la suprema potestad económica de S. M., nadie 
podrá poner en duda la autoridad soberana en esta materia. Por virtud de ella, puede S. 
M. regular la propiedad de todos los establecimientos piadosos y aun eclesiásticos, como 
virtualmente reconoce la Junta en su misma proposición, porque todo derecho de poseer 
tiene su origen y apoyo en la potestad civil, y de ella se deriva también toda propiedad ecle-
siástica.» [y, profundizando en el tema:] «No se trata de despojar a estos establecimientos 
de su propiedad; se trata sólo de regularla y hacerla compatible con el mayor bien del Es-
tado. [...] Otro diría Vm. que se ocurriese por una bula; pero ya es tiempo de pasar sin ellas 
¿y por qué sería mayor la autoridad del Papa que la del rey?»3.

y recordemos lo que dice en la sinceridad de su diario el lunes 19 de enero de 
1801, describiendo el temporal político de fondo –su propia caída, ¡ay!, está próxima 
y todavía no lo sabe–: «Decreto para admitir la bula Auctorem fidei; orden para su 
observancia. Azotes al partido llamado jansenista, ¡Ah! ¡Quién se los da, Dios mío! Pero 
ya sabrá vengarse»4. En el Auctorem fidei, Pío VI reacciona en 1794 contra las amena-
zas heréticas, antilitúrgicas, anticurialistas y proepiscopalistas, promovidas desde el 
Sínodo de Pistoia (Italia) desde 1786, y estos vientos arrecian ahora en la España de 

3 «Diario octavo. Apéndice documental», BAE, LXXXVI, Minutas I y II de Jovellanos a Francisco 
Saavedra, 1798, págs.12-14.

4 «Diario noveno», BAE, LXXXVI, pág 36 b.
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1801. El obispo Tavira –acusado de jansenista–, amigo de Jovellanos, el obispo de 
Barbastro –amigo de Grégoire–, y un total de ocho obispos defendieron abiertamente 
en España el decreto de Urquijo –Primer Secretario de Estado entre febrero 1799 y 
diciembre de 1800– que daba poderes para las dispensas matrimoniales a los obispos 
españoles sin depender de Roma.

¿Hace todo esto a Jovellanos antirreligioso? No, rotundamente no. Todo lo contra-
rio. Pero una cosa es la sincera fe de perfil ético que Jovellanos despliega a lo largo de 
su vida y otra distinta la crítica sobre el funcionamiento institucional de la Iglesia, y 
otra aún diferente su postura sobre las relaciones Iglesia/Estado, que no se conciliaba 
con la ortodoxia del momento.

Los largos siete años de prisión en Mallorca tuvieron que ver en gran medida con 
estos «azotes al llamado partido jansenista». y esto se ajusta muy mal con el neocato-
licismo decimonónico hacia el que se le quiere llevar. Sí es verdad que el conservadu-
rismo del siglo XX puede encontrar planteamientos e ideas jovinistas donde mirarse. 
Pero el pensamiento de Jovellanos no sólo conecta con el conservadurismo del siglo 
XX sino con otras muchas ideologías muy dispares. Luego no se trata de un problema 
de coincidencia o no ideológica hecha a distancia. Se trata de la potencia de unas ideas 
susceptibles de ser retomadas en contextos diferentes, a la manera como lo clásico se 
traduce de continuo en distintos y enfrentados planteamientos modernos. Las ideas 
de Jovellanos han pervivido en distintas ideologías posteriores no en virtud de un 
juego de conexiones entre ideologías compatibles, sino más bien en la medida en que 
esas ideologías han podido inspirarse en ideas que estaban construidas no como una 
ideología sino como una filosofía; lo que quiere decir, que los resortes en los que se 
inscribían las ideas de Jovellanos no eran de corto alcance sino de trazado histórico 
amplio y de gran riqueza de matices. Es esto y el gran atractivo de su figura, intelectual 
destacadísimo, personalidad coherente y ejemplo de personaje público justo y anti-
despótico, lo que explica la pervivencia de sus ideas y la inercia que lleva a presentarlo 
como figura modélica.

3) ¿Qué añade el siglo XX al XIX?

La interpretación de Jovellanos durante el siglo XIX se lleva a cabo en el terreno 
de la confrontación ideológica, resultado de la batalla de ideas políticas y distintas 
perspectivas religiosas. Desde casi todos los frentes se le reivindica, de ahí la pugna y 
el desmembramiento. Aunque hay un frente concreto de ideas que va a oponerse a Jo-
vellanos: el representado por el presbítero Miguel Sánchez y por Franquet, que dicen 
hablar en nombre de la Iglesia romana.
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El siglo XX, frente al XIX, vindicará ya a Jovellanos sin ninguna excepción. ¿Qué 
ha pasado? La etapa de transición entre estos dos siglos está representada por Julio 
Somoza (1848-1940), quien entrega su larga vida a recuperar, inventariar y pulir de 
impurezas los escritos de Jovellanos, concediendo especial relevancia al diario y a las 
cartas entre lord Holland y el magistrado español. Los escritos de Jovellanos, que te-
nían su edición más completa en las obras de la BAE, a cargo de Nocedal, se acrecien-
tan, se complementan con nuevos matices, se corrigen de tergiversaciones anteriores, 
algunas de ellas voluntarias, y, en suma, recuperan más certeramente no sólo al perso-
naje histórico sino a la persona de carne y hueso, que según parece contiene visto de 
cerca una personalidad consistente, coherente, equilibrada, justa e imbuida de fuertes 
principios éticos y políticos. La certeza de encontrarse ante un «santo laico» se va 
imponiendo más y más. Su figura, sus valores, se elevan por encima de todas las ideo-
logías. Jovellanos se consuma en el orden de los méritos literarios como un clásico, y 
se convierte en un personaje ejemplar, en el plano personal, y en un héroe de la patria, 
por el papel político que llegó a representar. ¿Quién no va a reclamar a Jovellanos? La 
tarea de Somoza, no solo la de él, consiste en corregir lo que tiene de falso y exclusivo 
la apropiación neocatólica, en volver a recuperar la versión ilustrada y liberal, pero 
ahora son los valores éticos, teniendo en cuenta que sus valores religiosos son también 
éticos, los que marcan la impronta del personaje, sin que por ello haya de verse mer-
mada su valía histórica, literaria o política, todo lo contrario: Jovellanos crece en todos 
los sentidos, pero su centro de gravedad se ha desplazado.

De todo este proceso resulta una nueva síntesis, donde los postulados neocatólicos 
quedan también canalizados, una vez corregido lo que tiene de apropiación exclusiva 
ideológica. ¿Va a extinguirse la pugna ideológica en torno a este personaje? De nin-
guna manera. Sin embargo, serán los estudios que se alejen de este debate ideológico 
y que se centren en la comprensión contextuada, científica, de sus escritos, los que 
avancen en la profundización y clarificación de su pensamiento. Esta labor la llevará 
a cabo eminentemente José Miguel Caso, y todo el entorno filológico e histórico que 
se mueve junto a él y en su contexto, en España y entre los hispanistas y dieciochis-
tas extranjeros. Cuanto más alejado se esté de las tesis centrales mantenidas en es-
tos trabajos, tanto más errado o dependiente de visiones ideológicas se estará. ¿Por 
qué? Fundamentalmente, porque hay dos metodologías principales: la de los estudios 
científico-filológico e históricos5 y, por otra parte, la que insiste en la importancia de la 

5 Una de las mejores biografías entre el casismo y la etapa actual es, sin duda, la de Javier VARELA 
TORTAJADA, Jovellanos, Madrid, Alianza, 1988. Podemos señalar otra biografía que más recientemente 
consigue un ajustado equilibrio entre los datos y la necesaria interpretación histórica, la de Juan Carlos 
GEA MARTÍN, Jovellanos o la virtud del ciudadano, Oviedo, La Voz de Asturias, Ayuntamiento de Gijón 
y Ediciones Trea, 2011.
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apropiación ideológica de Jovellanos. Podría decirse que en la medida en que aparez-
can unos u otros componentes estaremos ante una metodología truncada y confusa o, 
al contrario, productiva y clarificadora.

¿Qué duda cabe que la etapa de nuestro presente, la que se configura a partir de 
1980, contiene a las cinco anteriores? Algunos6 verán a Jovellanos sobre todo como un 
ilustrado que no llegó al liberalismo, otros como un personaje cuyo máximo logro fue 
iniciar el liberalismo español, otros como una personalidad que supo poner a salvo la 
tradicional religión católica frente a los embates del enciclopedismo ateo, otros como 
un santo laico, y otros como un juez-literato-economista-pedagogo-historiador y emi-
nente político, fundamental para entender la etapa de transición entre el Antiguo Ré-
gimen y el Estado moderno español. ¿Cuáles son los signos de nuestro tiempo? Me 
atrevería a apuntar tres líneas de fuerza: 

1ª) En primer lugar, que ahora se trata de dilucidar cuál de estas dos síntesis es la 
más potente: a) Jovellanos sería un gran hombre y personaje histórico principal en 
quien encontramos aportaciones de interés relativas a campos diversos y dispersos: 
economía, política, literatura, temas culturales… sería un polígrafo, que no destaca 
genialmente en ninguna de las facetas pero que tiene gran interés general; b) Jovella-
nos es todo eso pero además construyó un sistema de pensamiento propio, muchos 
de cuyos análisis continúan siendo fértiles, porque la trabazón de sus ideas manifiesta 
una potencia que puede equipararse a figuras como Rousseau, Voltaire, Hume, Adam 
Smith, Bentham o Benjamin Constant. Se trata, si se me permite expresarlo así, de 
dilucidar si es más bien un polígrafo o un filósofo.

2ª) En segundo lugar, que ahora procede dejar atrás toda adscripción ideológica de 
Jovellanos connivente con las posturas de cada analista. y, en particular, una de ellas 
que ha hecho fortuna, por razones muy lógicas: suponer que Jovellanos, vindicado 
por conservadores y socialistas, por republicanos y franquistas, obtiene su justa me-
dida al situarlo en el centro. Esta es la tergiversación ideológica más a la moda hoy. ¿Es 
que ha de estar prohibido, entonces, interpretar su ideología? No, de ningún modo. 

6 Destaquemos algunas de las contribuciones de mayor interés: José Luis FERNÁNDEZ FERNÁN-
DEZ, Jovellanos. Antropología y teoría de la sociedad, Madrid, Universidad Pontificia de Comillas, 1991. 
Amable FERNÁNDEZ SANZ, Gaspar de Jovellanos (1744-1811), Madrid, Ed. del Orto, 1995. Francisco 
FLECHA ANDRÉS, Antropología y educación en el pensamiento y la obra de Jovellanos, León, Universidad. 
Secretariado de Publicaciones, con colaboración de la Fundación Monteleón, Obra Social Cajaespaña, 
1990. María del Carmen LARA NIETO, Ilustración española y pensamiento inglés: Jovellanos, Editorial 
Universidad de Granada, 2008. y también los estudios que acompañan a las obras completas: Gaspar 
Melchor de JOVELLANOS, Obras completas, I-XIV, Ed. crítica, intr. y notas iniciada por J. M. CASO 
(I-VI) y continuada por Mª Teresa CASO y Javier GONZÁLEZ SANTOS (VII), Álvaro RUIZ DE LA 
PEÑA (IX) y Elena DE LORENZO (IX y XII), Vicent LLOMBART I ROSA y Joaquín OCAMPO 
(X), Ignacio FERNÁNDEZ SARASOLA (XI) y Olegario NEGRÍN (XIII y XIV), Oviedo, IFES. XVIII, 
Ayuntamiento de Gijón, 1984-2010.
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Lo que sí afirmo es que sólo cabe establecer el mapa ideológico del tiempo de Jovino 
y tratar de situar sus distintas ideas y posturas en el signo que corresponda, pero será 
una mala señal tratar de deducir su ideología desde alguna de las corrientes de la ac-
tualidad. Algo muy distinto es que desde una ideología concreta actual, cualquiera 
que sea, su titular manifieste concordancias ideológicas con las ideas de Jovino; pero 
eso será no porque Jovellanos participe de esa ideología sino porque sus ideas tienen 
la potencia de durar y expandirse bajo esas configuraciones. En definitiva, una cosa 
es que algunas ideas de Jovellanos puedan tener hoy usos de derecha, de centro o de 
izquierda, imputables al intérprete, y otra muy distinta es querer hacer a Jovellanos de 
nuestra misma ideología.

3ª) En tercer y último lugar, que el debatido problema religioso, ha de ser resuelto 
de modo similar al problema ideológico. y que no puede ser encarado como si se 
tratara de un problema homogéneo. Una cosa es la religiosidad ética de Jovellanos, es 
decir, su piedad personal, que nadie discute. Otra cosa es la religiosidad moral, que 
tiene que ver con el lugar que Jovellanos da a la Iglesia como institución, y en ese sen-
tido vemos en Jovellanos a un reformador. y, finalmente, otra cosa es la religiosidad 
política, que tendría que ver con la relación entre los poderes eclesiástico y del Estado. 
Aquí Jovellanos planteó, en una línea moderna, la clara separación de estos poderes y, 
en los temas temporales, la supeditación de la Iglesia al Estado.

Aplicando estos tres criterios, el religioso, el ideológico y el del valor de su obra, 
puede deducirse el tipo de jovellanista que se representa y, me atrevería a defender, si 
ese modelo de jovellanismo tiene futuro o no. El debate queda abierto. 
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Resumen

Este artículo versa sobre las cuestiones urbanísticas que atribulaban a Gaspar Mel-
chor de Jovellanos con relación a su ciudad natal. Tales preocupaciones fueron mate-
rializadas en una serie de propuestas concretas, que quedaron reflejadas en el Plan de 
Mejoras de Gijón, Libro de Actas de Sesiones del Ayuntamiento de Gijón de los años 1782 
a 1785, sobre la manera de encauzar racionalmente la expansión espacial y edificatoria 
de Gijón, exponiendo los medios de promover la creación de suelo urbano para cubrir 
las necesidades reales del momento, y adelantarse a sus usos futuros.
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Abstract

This article is about the urban issues that troubled Gaspar Melchor de Jovellanos in 
relation to his hometown. Such concerns were materialized in a number of concrete 
proposals, which were reflected in the Plan of Improvements of Gijón, Book of Procee-
dings of the Sessions of the City Council of Gijón from the year 1782 to 1785, on how 
to rationally manage spatial and building expansion of Gijón, revealing the means to 
promote the creation of urban land to meet the real needs of the moment, and antici-
pate its future uses.

Key words: 
Jovellanos, Gijón, urban issues, City Council, urban land.

L a extensa obra de Jovellanos supone una auténtica síntesis de la época ilustrada 
del siglo XVIII español. De su versatilidad surgieron estudios políticos, litera-

rios, poéticos, artísticos históricos, jurídicos, pedagógicos, económicos, sociológicos, 
y también urbanísticos. Su interés por todo lo que le rodeaba, su gran capacidad de 
observación, la insatisfacción que sentía ante muchas de las realidades que observaba, 
la firmeza de sus ideas reformistas o su sincero deseo de que la felicidad –«estado de 
abundancia y comodidades»– alcanzase a todos los individuos, son algunas de las 
principales razones que nos pueden explicar las preocupaciones urbanísticas de Gas-
par Melchor de Jovellanos. Unas preocupaciones materializadas en una serie de pro-
puestas concretas sobre la manera de encauzar racionalmente el crecimiento espacial 
y edificatorio de su ciudad natal, de su «Llugarín», exponiendo de forma sistemática 
los medios de promover la creación de suelo urbano, en perspectiva de futuro, pues 
conocedor del desarrollo experimentado por su ciudad natal en el segundo tercio 
del siglo, así como de la propia realidad orográfica del entorno a su ámbito urbano, 
Jovellanos trataría de adelantarse a las necesidades reales del momento, eliminando 
barreras naturales y exponiendo de forma sistemática, pero sencilla, los medios de 
promover la creación de suelo urbano para usos actuales y futuros, y lo hace cuando 
retorna a Gijón1, en la que Julio Somoza llamó «su expedición veraniega por Asturias, 

1 Jovellanos sale de Madrid, junto con su hermano Francisco de Paula, el 20 de marzo de 1782, en 
dirección a León para presidir la elección del prior del convento de San Marcos, de la Orden de San-
tiago, pasando unos días después a Gijón, a donde no había vuelto desde 1768, llevando como encargo 
del gobierno la comisión de trazar y comenzar la carretera de Gijón a Oviedo, vid., José Miguel Caso 
González, Editor de Cartas del Viaje de Asturias, Gaspar Melchor de Jovellanos, Vol. 1, Ed. Ayalga, 
Salinas, 1981, p. 13.
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Galicia y León…entre los meses de mayo a octubre de 1782, período motivador de 
varios y excelentes trabajos, por desgracia no todos conocidos»2. 

El emplazamiento del primitivo Gijón era un islote (la Atalaya o Cimadevilla) 
unido a tierra por un tómbolo3, cuyos esteros y arenales que lo fueron formando en 
el transcurso de varios siglos, eran los arenales de San Pedro, de Somió o de San Lo-
renzo, este último fue el nombre que predominó para denominar la barrera que limi-
taría la expansión territorial urbana por oriente, mientras que por poniente, el mayor 
obstáculo a dicha expansión lo presentaban los arenales de la Trinidad (del Pando o 
del Natahoyo), junto con los esteros y marismas de los «Omedales», al NO. 

En la segunda mitad del siglo XVII, el ámbito urbano de Gijón fue extendiéndose 
por oriente, por poniente y por el Sur, citándose por primera vez la calle Ancha de la 
Cruz en 1670 y el barrio de la Huelga del Humedal en 1687, haciéndose el empedrado 
de las calles por cuenta de los vecinos, a comienzos de la siguiente centuria, así como 
los caminos de piedra de Contrueces y de Oviedo, por Pinzales, y los del Natahoyo, 
Llanío (actualmente La Guía) y Somió, Ceares, Porceyo, la Braña, Tremañes, así como 
los puentes de Llanío y del Natahoyo en el período de entresiglos. La extensión que 
había adquirido el ámbito urbano a comienzos del último tercio del siglo XVII, obser-
vable en el plano de Texeira, hacía imprescindible la defensa de los embates del mar 
oriental, aunque hasta 1654 no se iniciaron las obras de construcción de un paredón o 
muro de contención de arenas, entre la Peña de Santa Ana y el Palacio de Valdés, con 
el que se protegía la iglesia parroquial y el acceso a esta, al mismo tiempo que se deli-
mitaba el espacio que se extendía entre el palacio y la iglesia, conocido desde entonces 
con el nombre de «Campo Valdés». Este primitivo paredón terminaba a la altura del 
actual Ayuntamiento, y hubo de transcurrir más de un siglo para que continuasen es-
tas obras de defensa contra los elementos marítimos de la mar oriental, pues aunque 
era perentoria la necesidad de protección contra efectos de las tempestades marinas 

2 Julio Somoza, Las Amarguras de Jovellanos, Biblioteca de Autores Asturianos, Editorial Auseva, 
S.A., Gijón. 1989, pp. 24 y ss. Cinco años más tarde. Jovellanos formulará otra interesante propuesta 
al analizar la necesidad de nuevo suelo que siente Madrid, proponiendo un crecimiento espacial para 
subsanar las carencias de viviendas en la Villa y Corte, vid., G. M. de Jovellanos, «Carta al Conde de 
Floridablanca sobre las posadas secretas de Madrid», Biblioteca de Autores Españoles, Tomo I, Edicio-
nes Atlas, Madrid, 1952, pp. 143-144. Para una visión más amplia de la propuesta, en el marco del desar-
rollo urbano de Madrid en el último tercio del siglo XVIII, vid. Carlos Sambricio, «Sobre el proyecto y 
desarrollo de Madrid en la segunda mitad del siglo XVIII», en Revista de la Universidad Complutense de 
Madrid, Nº 115, Año 1975, pp. 489-500.

3 Se denomina así a la lengua de tierra que comunica la tierra firme con un islote y llega a convertir a 
éste en una península. En general se forma cuando dos corrientes paralelas a la costa que discurren en di-
recciones opuestas se encuentra en el estrecho o brazo de mar que separa un islote del litoral, producién-
dose por acción de las dos corrientes, una acumulación de grava, arena u otros materiales sedimentarios. 
Con esta dinámica el tómbolo tiende a convertirse en istmo de conexión con tierra firme.
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y los vientos dominantes del NE, la penuria de recursos económicos, secular para el 
Ayuntamiento gijonés, fue incapaz de soportar tal construcción. 

A comienzos del último cuarto del siglo XVIII, la villa gijonesa contaba con una 
población de unos 5.500 habitantes y su recinto urbano ya abarcaba una superficie 
de alrededor de 30 ha., formando un arrabal a poniente de los arenales de La Trini-
dad que meridionalmente se extendía hasta las lagunas y esteros de las Huelgas de los 
Omedales, mientras que meridionalmente ya superaba la Puerta de La Villa, y por 
oriente, también otro arrabal superaba el límite de la actual calle de San Antonio.

Por su parte, la dársena gijonesa, en el último tercio del siglo XVIII fue adquiriendo 
preponderancia sobre los restantes puertos del litoral asturiano. El factor fundamental 
para que esto se produjera, y así lo consideraba el mismo Jovellanos4, fue la habilitación 
de su puerto para el comercio libre con las Antilla en 1765, primero, y en 1778 con la 
América continental de ambos hemisferios. Espacialmente este impulso comercial e 
industrial se materializará territorialmente con la creación de otro arrabal en las proxi-
midades de la dársena, a poniente de la calle Ancha de la Cruz de la Huelgas, eje de 
comunicación meridional entre la Villa y su Concejo, conocido en sus orígenes como 
«Arrabal de la Rueda», y después «Barrio del Carmen», pues en sus límites meridio-
nales, desde principios del siglo XVII, estaba ubicada la Capilla de la Virgen del Carmen, 
de los Álvarez-Tejera. Este barrio se fue extendiendo de oriente a poniente, hasta en-
trar en contacto con el Arrabal del Natahoyo, perteneciente al Coto Señorial del mismo 
nombre, propiedad del Marqués de San Esteban del Mar del Natahoyo. En el transcurso 
de estos años y hasta finales de la primera mitad del siglo siguiente, se fue implantando 
en el Barrio del Carmen, una elemental y angosta estructura viaria, fruto de las nuevas 
actividades artesanales e industriales generadas por el puerto tras habilitación para el co-
mercio americano y, especialmente, por el asentamiento en este de un creciente tráfico 
de carbón mineral, que se incrementará ampliamente en la última década de la primera 
mitad del siglo XIX, una vez inaugurada la «Carreta Carbonera». También se había 
formado otro arrabal a poniente de los arenales de La Trinidad que meridionalmente se 
extendía hasta las lagunas y esteros de las Huelgas de los Omedales, mientras que me-
ridionalmente ya superaba la Puerta de La Villa, y por oriente, igualmente otro arrabal 
superaba el límite de la actual calle de San Antonio. 

Al fin en 1778, gracias a las gestiones de Jovellanos, se obtuvieron recursos y auto-
rización para prolongar el primitivo paredón de San Pedro, aprovechando el material 
de piedra que generaba la limpieza de la dársena, que se realizaba en aquel tiempo, así 

4 «(…) El establecimiento de una fábrica de cerveza, otra de loza fina, a imitación de Bristol, una de 
medias de hilo y estambre, y la restauración de otra de curtidos antes abandonada del todo, y en la que 
ahora se trabaja continuamente; todas en este villa, son un efecto visible del impulso dado a su industria 
por la libertad de comercio» (Ibídem). 
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como la mano de obra de los jornaleros que trabajaban en la misma a las horas de ma-
rea llena que les imposibilitaba trabajar en el muelle. Las obras de este nuevo paredón, 
llamado desde entonces de San Lorenzo, comenzaron en 1779 y finalizaron en 1782 y 
con ellas se aseguraba la defensa contra las avenidas marinas orientales, a la vez que la 
nueva infraestructura que abarcaba un amplio espacio aún sin ocupar, posibilitaba la 
expansión meridional y suroriental urbana de la villa desde Cimadevilla. También Jo-
vellanos fue el artífice de la construcción del «Paredón del Matadero» o «Barbacana 
del Mar del Natahoyo», una importante defensa de espacio comprendido entre la 
Dársena y el Coto Señorial del Natahoyo, como protección de los arenales del Pando 
o del Natahoyo, cuyas obras finalizaron en la última década del Siglo de las Luces. Al 
margen de esa zona urbano-portuaria, el crecimiento espacial de Gijón siguió mante-
niendo la tradicional dirección meridional, puesto que por Oriente lo impedían los 
Arenales de San Lorenzo, que se extendían desde el antiguo tómbolo hasta el río Piles 
y, meridionalmente, desde la mar hasta la falda de la colina de San Nicolás y Ceares, 
mientras que por Poniente impedían el crecimiento las marismas y lagunas del Hu-
medal. Ambos inconvenientes eran verdaderos obstáculos para el desarrollo que Jove-
llanos intuía para Gijón, pues sin espacio por donde extenderse el ámbito urbano, no 
podrían establecerse infraestructuras que acercasen la Villa gijonesa a otros centros de 
producción y/o de consumo. 

Al margen de la zona urbano-portuaria, el crecimiento espacial de Gijón siguió 
manteniendo la tradicional dirección meridional, puesto que por Oriente lo impe-
dían los Arenales de San Lorenzo, que se extendían desde el antiguo tómbolo hasta el 
río Piles y, meridionalmente, desde la mar hasta la falda de la colina de San Nicolás y 
Ceares, mientras que por Poniente el obstáculo al crecimiento lo ofrecían los arenales 
del Pando y las marismas y lagunas del Humedal. Ambos inconvenientes eran verda-
deros obstáculos para el desarrollo que Jovellanos intuía para Gijón, pues sin espacio 
por donde extenderse el ámbito urbano, no podrían establecerse infraestructuras que 
acercasen la Villa gijonesa a otros centros de producción y/o de consumo. La situa-
ción era difícil, pues para vencer los obstáculos era preciso reducir las carencias exis-
tentes, y superar y eliminar las barreras, aunque antes había que diseñar y proyectar 
las soluciones, y a ello dedicará gran parte de su tiempo Jovellanos durante su estancia 
gijonesa del verano de 1782, cuando propone al Ayuntamiento de Gijón su «Plan Ge-
neral de Mejoras», que en sentido literal representa un plan de «ensanche meridional 
de la población», cuyos límites oriental y suroccidental quedaban establecidos por el 
paredón recientemente construido y por la cerca de pared seca que propone levantar 
desde su extremo en dirección a la colina de Begoña hasta la nueva Puerta de la Villa, 
al final de la calle Corrida. Por poniente, la solución la daría poco después, tras el éxito 
de las gestiones que el gijonés realiza para conseguir el saneamiento y campización de 
los terrenos del Humedal.
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Puerto de Gijón en 1634, por Pedro Texeira. La ciudad se extiende desde el Cerro de Santa Catalina 
atravesando el tómbolo, al oriente los arenales de San Lorenzo y por occidente la Dársena y los arenales del 
Natahoyo y más al interior las lagunas de los Homedales. En el extremo NO de la fotografía, se aprecia la 

localización del futuro puerto de refugio o fondeadero del Musel, lugar a donde Jovellanos considera 
conveniente construir el puerto. 
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En este su regreso a Gijón, después de más de una década alejado de su pueblo, 
pero bien informado epistolarmente de lo que su ciudad ha avanzado y de la poten-
cialidad que para prosperar sigue manteniendo en las dos últimas décadas del siglo 
XVIII. Los tres principales motores que para ello prevé eran: 1) Las infraestructuras 
para los transportes, con el mejoramiento de la vieja Dársena, sin abandonar la idea 
de un puerto nuevo en El Musel; el perfeccionamiento de las comunicaciones con la 
meseta, con la cuenca minera de Langreo-Siero, así como el fomento de la cultura y 
la formación científica, que propiciaría, en la última década de la centuria la creación 
del Instituto Asturiano de Náutica y Mineralogía,... motores impulsados por el gran 
polígrafo gijonés, en su mayor parte a través de las propuestas presentadas al Ayun-
tamiento gijonés en su «Plan de Mejoras Urbanas», el 30 de septiembre de 1782, 
como un conjunto de proposiciones urbanísticas, que marcaban las líneas de expan-
sión de la nueva ciudad, al adoptar criterios racionalistas propios de la Ilustración. 
Este proyecto de Jovellanos, pionero sin duda de los futuros «Planes de Ensanche 
decimonónicos», pese a no disponer de trazados viarios, ni de programa de reali-
zación, permitiría encauzar el crecimiento espacial de Gijón durante los ciento cin-
cuenta años siguientes, al ser asumido tácitamente por los regidores municipales. Su 
puesta en práctica supuso la gestación de una nueva ciudad. Así, las actuales calles de 
Cabrales, San Bernardo, Merced, Instituto, Begoña, Moros, etc., todas de dirección 
N-S, siguen perfectamente las indicaciones marcadas en el Plan de Jovellanos, en el 
que, como centro del nuevo espacio urbano, prevé también una plaza (la actual plaza 
del Instituto) y localizaba una nueva Puerta de la Villa en el comienzo de la carreta de 
Castilla, al final de la entonces llamada calle Ancha de la Cruz de las Huelgas, en terre-
nos que hoy ocupa la Plaza del 6 de Agosto. Sus dos propuestas más transcendentes 
eran las que pretendían eliminar los grandes obstáculos que por Oriente (Arenales 
de San Lorenzo o de Somió) y Occidente (los terrenos pantanosos y marismas de 
El Humedal), dificultaban la expansión urbana, una solución esta que sería determi-
nante para el crecimiento racional de la Villa gijonesa y, en especial, para que la nuevas 
comunicaciones que surgirían en el siglo siguiente, fruto de la revolución industrial, 
pudieran tempranamente acceder a la ciudad y a su puerto.

Como nos dice Ceán Bermúdez, en la primera biografía que se publica del ilus-
trado gijonés5: 

Aumentada la población y el comercio de aquella villa con la habilitación de su puerto 
para el libre comercio con Indias, y con la residencia de extranjeros y nacionales en ella, 
creyó don Gaspar ser conveniente y aún necesaria la extensión de su terreno, y mejorarle 
con algún adorno. Mudó la Puerta que estaba en el centro de la villa, a la entrada y principio 

5 J. A. Cean Bermúdez, Memoria para la vida…, Madrid, 1814, p. 223.
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del camino real a Oviedo, la adornó con el gusto y propiedad que le dictaba su inteligencia 
en la arquitectura y la circunvaló en su exterior con asientos y árboles. Limpió y empedró 
las calles y aún procuró enderezar algunas; reparó sus fuentes, levantó paredones para con-
tener la parte oriental de la furia de las olas del mar, que la combaten; allanó los arenales en 
la de Mediodía, plantó árboles en los linderos y arrabales, y también en las plazuelas de la 
misma villa, con lo cual, con el aumento de buenas, aseadas y bien servidas posadas, y con el 
desvelo de la policía urbana del celoso Ayuntamiento, consiguió que Gijón fuese el pueblo 
más concurrido de la provincia, el más traficante y más industrioso, y aún el de mejor trato 
y civilidad6.

La preocupación, o quizás obsesión, que tiene Jovellanos por los problemas de 
las avenidas de las arenas, van a condicionar a partir de entonces, y durante la cen-
turia y media siguientes, la ordenación y configuración del espacio inmediato al 
nuevo paredón de San Lorenzo. En este sentido, para eliminar los problemas de 
las arenas sueltas y amontonadas que cubrían el suelo por donde se desarrollaba 
el crecimiento de la ciudad, Jovellanos propone la lotificación de este espacio, con 
la condición de cercar cada lote de piedra seca y destinarlo con plena libertad a 
«huertas, prados, edificios o lo que tuvieren por más conveniente», siempre que 
cada lote o porción de terreno guardase la forma y alineación prevista para la nueva 
ciudad, calles de dirección N-S, cortadas en «debidas distancias» por »otras de 
dirección E-O. Sin embargo, hecha esta división, dice Jovellanos que aún queda-
ría «una gran porción de terreno descubierto desde la primera línea a la orilla del 
paredón, sobre la que convendría trazar «otra buena calle», la cual a diferencia de 
las demás, «debería ser completamente cerrada y sin salida a la parte de paredón, 
para que las arenas no tuviesen entrada alguna en ella, y los edificios de aquella 
parte abrigasen al resto de la población de los Nordestes». Pero a pesar de todas las 
transformaciones habidas en este espacio frontero con el paredón dieciochesco, las 
premisas y luego las edificaciones, avanzarían bastante sobre el muro de contención 
y, consecuentemente, la vía o calle que separaba aquella línea de este sería excep-
cionalmente estrecha e inicialmente sin el uso funcional de circulación que tenían 
las calles restantes. Esto mismo se corrobora en otra de las propuestas del ilustrado 
gijonés, la de colocar diferentes líneas de árboles en esta parte del paredón de San 
Lorenzo y «principalmente una que lo guarneciese por toda la orilla, y continuase 
desde su extremo hasta la iglesia». Las demás líneas de árboles podrían repartirse 
a cordel en el espacio sobrante que quedaría desde la orilla del paredón «hasta la 
nueva calle que debería formarse a espaldas de la de San Lorenzo».

6 Ibídem.
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Lo que PRetendíA JoveLLAnos con su PLAn de meJoras

Con las acciones en pro de Gijón que había propiciado el prócer gijonés antes del 
Plan de Mejoras, y las propuestas que presenta Jovellanos en él, deseaba manifestar a 
su villa natal:

el ardor con que se interesaba por su felicidad, así como remover los estorbos que se oponían 
a su mejoramiento; la construcción de un nuevo puerto era un objetivo, pero de momento 
se iba a reducir a una limpieza de la dársena para aumentar ligeramente sus dimensiones y 
calado, así como ligeras reparaciones perentorias; la construcción de los paredones de San 
Lorenzo y del Natahoyo ya había finalizado antes de la presentación de las mejoras7. 

La construcción de la Carretera Real a Oviedo y su prolongación a León, estaba 
comenzada y durante su estancia en Asturias se construirían más de dos kilómetros y 
medio en la salida de Gijón e igual cantidad en la entrada a Oviedo8, a fin de que, una 
vez conseguido, pudieran promoverse los medios para asegurarlo. 

Otra propuesta era para frenar los efectos del dominante de los vientos del Nor-
deste y con sus cargas de arenas que lanzaba sobre la ciudad y erosionaban sus edi-
ficios y, para evitarlo, propuso la construcción de una tapia de pared seca, de 3 varas 
de altura, desde el extremo del paredón de San Lorenzo, y por delante de la capilla 
de Begoña, hasta la Puerta que iba a colocarse en el extremo meridional de la calle 
Corrida. Luego, había que 

repartir todo el terreno que quede dentro de la cerca, en diferentes suertes y porciones y adju-
dicarlo a las personas que quieran tomarlo bajo un canon moderado a favor de los propios de la 
Villa, debiendo cerrar cada suerte de piedra seca con la facultad de destinarlo a huertas, prados, 
edificios o lo que tuvieran por más conveniente, con tal de que guardasen siempre la forma y 
orden de las líneas que debieran tirarse y estacarse antes de repartirlo. Este repartimiento de 
suertes y la delimitación del terreno deberían hacerse para contribuir a conservar y mejorar la 
forma actual del pueblo. […] La primera línea (calle de Cabrales) debería seguir rectamente 
desde enfrente de la casa de rectoría y huerta de don Antonio Rocandio, hasta tocar la cerca 
proyectada; la segunda y tercera desde las casas donde viven D. Juan García Jovellanos y D. Juan 
Bautista González; y las restantes en continuación de las calles que median entre San Bernardo 

7 Gaspar Melchor de Jovellanos, «Plan de Mejoras de Gijón». Libros de Actas de sesiones del Ayunta-
miento de Gijón, AÑOS 1782-1785, fs.. 139 y ss., A.M.G.

8 Su venida a Gijón en 1782 estaba relacionada con el inicio de las obras de la misma, cuyo proyecto 
había sido realizado en 1780 por José San Martín y Manuel Reguera González, vid. José Miguel Caso 
González, Jovellanos. Biografía/Biography, Fundación Mª Cristina Masaveu Peterson, Oviedo, 2011, 
p. 93.
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y Corrida; de forma que todas se extiendan hasta la cerca, sin desvío alguno y la debida rectitud. 
[…] Todas las demás nuevas calles deberían cortase por otras que corriesen de Oriente a Po-
niente en debidas distancias, y en el centro de ellas se podría señalar una nueva plaza…Ningún 
sitio sería más oportuno que el medio de la gran calle que debe señalarse a continuación de la de 
San Bernardo; de forma que pasados los dos últimos edificios que hoy existen en ella se encon-
trase luego la plaza, cuya situación quedaría entonces a igual distancia de los extremos de la villa9.

No es posible pensar en una buena plaza para Gijón –decía Jovellanos–, sin que se ofrezca 
a la imaginación el deseo de poner en ella uno de aquellos adornos que al mismo tiempo 
que contribuyese a mejorarla, perpetuaría la memoria de un héroe a cuyas virtudes deben 
la mayor veneración y un eterno reconocimiento, no solo esta villa, sino también toda la 
monarquía de España (hablaba de una estatua del rey don Pelayo)10.

En cuanto al adorno exterior, Jovellanos propone plantar de pinos todo el arenal 
que se extiende desde el extremo del nuevo paredón y fuera de la cerca proyectada 
hasta San Nicolás, y desde la orilla del mar hasta las caserías de Ceares. Propone plan-
tar un millón de pinos, 

que generarían un excelente propio para la villa, estorbarían el curso de la arenas que ame-
nazan las tierras y posesiones de los particulares que están sobre el mar, fijarían y agra-
marían el suelo proporcionando en los claros algún pasto para los ganados comuneros y, 
además hermosearían las avenidas y caminos que vienen por aquella parte de la villa, dando 
a los transeúntes abrigo en la inclemencias del sol y de los vientos11.

Además de los plantíos anteriores, hay otros que sirviendo solo de adorno, mere-
cen igualmente ser promovidos con especial cuidado, los árboles de puro recreo que 
deben ponerse a la orilla de los paseos y caminos para hermosearlos. También pro-
pone Jovellanos «colocar inscripciones en los edificios y monumentos que puedan 
testificar a la posteridad el tiempo en que se ejecutaron», y adjuntaría cuatro inscrip-
ciones, una para la nueva obra del muelle a colocar en la travesía de la Dársena, otra 
para la nueva Puerta de la Villa, para la fuente principal de la villa y para la estatua de 
D. Pelayo, por si algún día se logra tenerla en Gijón12. 

9 Gaspar Melchor de Jovellanos, «Plan de Mejoras de Gijón», Libros de Actas de sesiones del Ayunta-
miento de Gijón, años 1782-1785, fs.. 139 y ss., A.M.G.

10 Ibídem.
11 Ibídem.
12 El 5 de agosto de 1901, un día antes de que se inaugurase la estatua de Jovellanos en la Plaza del 

6 de Agosto, fue descubierta la del rey don Pelayo, impulsada por Jovellanos en 1782, y con una lápida 
redactada por el prócer gijonés en 1786.



 Gaspar Melchor de Jovellanos, primer urbanista de Gijón con perspectiva de futuro 181

Cuadernos Jovellanistas, 8, 2014, 171-218

desARRoLLo deL PLAn de meJoras en vidA de JoveLLAnos

En una primera fase de ejecución del plan, en los siguientes años de la década de 
1780, se llevaría a cabo la tramitación del proyecto y su aprobación por el Consejo 
de Castilla, de cuya solución fue determinante la buena predisposición de su amigo 
el Conde de Campomanes. Así, en 1784 el Ayuntamiento destina recursos para la 
construcción de la cerca de pared seca desde el extremo del paredón de San Lorenzo 
hasta la nueva Puerta de la Villa13. Sin embargo, la obtención de recursos para facilitar 
toda la materialización y el inicio de las plantaciones, especialmente de pinos, a fin de 
fijar las arenas, retrasarían el proceso. A partir de 179014, cuando Jovellanos es obli-
gado a volver a Gijón, donde, salvo los ocho meses en que desempeñaría el cargo de 
Ministro de Gracia y Justicia en Madrid, será su residencia y en donde encontrará mu-
chas ocasiones para laborar tenazmente por su tierra natal, hechos que en palabras del 
Prof. Miguel Artola15, le permitirán pasar «de proyectista a realizador» y llevar a cabo 
la mejor obra como político –El Instituto Asturiano de Náutica y Mineralogía–, al 
tiempo que compondrá el más importante de sus tratados doctrinales: El Informe so-
bre el expediente de la Ley Agraria. Esta etapa se termina bruscamente en 1801, cuando 
en un encubierto destierro es confinado en Mallorca. 

Ingente Jovellanos, estando ahora en el ámbito de su ciudad natal, el Plan de Me-
joras también conseguirá materializarse, el propio promotor dirigirá algunas obras y 
asistirá al empedrado de algunas de las calles… y observará directamente como la 
Villa gijonesa comienza a extenderse por el oriente de la antigua limitación. La pri-
mera petición de nuevos terrenos del Arenal meridional se había hecho en 1790, pero 
el Ayuntamiento respondió que «en aquel paraje, y otros públicos y comunes de esta 
villa, se están trazando calles y plazuelas para su mejor adorno, de cuyo plano se dará 
parte…para hacer después la competente distribución del demás terreno a fin de le-
vantar edificios, cerrar huertas y otros útiles al público»16. Sin embargo, en julio de 
1791, se aprueba este «plan de ensanche», en terminología del momento: «plan de 
nueva población, o aumento de la que actualmente tiene la villa, venta de suelos en 
ella, para los que tengan derecho en ellos los levanten, o enajenen»17, realizando los 

13 A.M.G., Libro de Actas de sesiones del Ayuntamiento, 1782-1785, f. 29v.
14 Década ésta muy importante para Gijón y para Asturias, por el desarrollo de la producción carbon-

ífera, las mejoras del puerto, la fundación del Instituto Asturiano de Náutica y Mineralogía, además de la 
personal participación de Jovellanos en la dirección y realización material del diseño de Paseos, Luneta, 
plantaciones arbóreas, fuentes, placas conmemorativas, etc.

15 Miguel Artola Gallego, «Estudio preliminar», Vol. LXXXV, Biblioteca de Autores Españoles, 
Tomo III, 1956, pp. XXVII y ss.

16 A.M.G., Libro de Actas de sesiones del Ayuntamiento, 1790-1791, f. 112.
17 A.M.G., Ibídem, f. 95.
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vecinos las primeras peticiones para levantar edificios en terrenos de varias calles del 
nuevo trazado, especialmente en la zona comprendida al oriente de la calle de Cabra-
les, entre el paredón de San Lorenzo y la tapia que partía del final de éste18. Tres años 
después, y una vez que Jovellanos tuvo la autorización municipal, eligió el lugar de 
emplazamiento para el Instituto Asturiano de Náutica y Mineralogía, el que conside-
raba el mejor en el especio meridional de ensanche, por estar a igual distancia de los 
extremos septentrional y meridional de la villa y, al mismo tiempo se empezaron las 
obras de nueva plaza de «La Estacada», al oriente del solar del Instituto. En 1809, el 
Ayuntamiento de Gijón promulga unas Ordenanzas de Policía Urbana, que contienen 
diez artículos sobre aspectos de la higiene pública, el 5º, por ejemplo, prescribe la 
obligación de «que toda obra que en adelante se fabrique, sus dueños observarán in-
violablemente las ordenanzas de policía, para que de este modo todos los edificios que 
de ahora en adelante, se hagan según conformes al Arte»19, lo que pone de manifiesto 
el favorable resultado del proceso y el sustantivo cambio que el mismo ha producido.

Gijón se halla hoy en día –decía Jovellanos al terminar su exposición sobre las re-
formas urbanas que propuso– en proporción de aumentar considerablemente su co-
mercio y su industria, y por consiguiente su población. Ningún medio será más seguro 
para conseguir uno y otro que el atraer así las personas de caudal, para que fijen aquí su 
residencia, como harán seguramente, cuando a las proporciones que le da su puerto, 
que sobre ser el único habilitado para el comercio con América, es sin disputa el mejor 
del Principado, se juntan los atractivos que le añadirán las obras que dejo propuestas, 
y otras que aún pueden ejecutarse… «no he formado yo unos proyectos aéreos, de 
difícil ejecución ni de inmenso costo. Cuantos van indicados pueden verificarse en 
pocos años si hay algo de celo, y constancia en la ejecución de ellos»20.

(…) ¡Cuantas fábricas de harina no se podrán establecer, abierto este camino entre 
León y Gijón para subrogar las de Francia y Filadelfia, de que se provee en gran parte el 
comercio libre! ¡Qué tráfico tan útil no ofrecen los vinos de La Nava, Rueda y La Seca que 
hoy envilece su misma abundancia! ¡Cuantas manufacturas de lino no verían nacer desde 
Astorga a Benavente, donde crecen tantos y tan excelentes linos! Es un error, y de los más 
fuertes, creer que Castila la Vieja está socorrida con las carreteras de Vizcaya y Santander. 
Estas dos salidas podrán ser útiles para los territorios de Palencia y Burgos, y alguna parte 
de Valladolid, pero se hallan a mucha distancia de los de Salamanca, Toro, Astorga y León.

18 A.M.G., Libro de Actas de sesiones del Ayuntamiento, Tomo 1794, sesión del 12 de marzo, f. 95.
19 A.M.G., Expediente s. n./1809.
20 Gaspar Melchor de Jovellanos, «Plan de Mejoras de Gijón» Libros de Actas de sesiones del Ayunta-

miento de Gijón, años 1782-1785, fs.. 139 y ss., A.M.G.
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Esto razonaba Jovellanos al pensar en lo que significaría para el desarrollo de Asturias la 
construcción de una carretera que atravesase la cordillera cantábrica: 

Sin comunicaciones no hay comercio, es esta una verdad incontrovertible –decía Jo-
vellanos–, la provincia de Asturias aislada por altísimas montañas, separados sus pueblos 
por tortuosas veredas y malísimos caminos, apenas cultivan entre sí algunas relaciones; al 
benéfico influjo de las luces civilizadoras comenzaban a ejercer disipando las tinieblas de la 
ignorancia, conocían las localidades y sus hombres ilustrados, la necesidad de estrechar sus 
vínculos, y a desarrollar el comercio, uniéndose por vías cómodas y accesibles; desde prin-
cipios del siglo que predominaba la idea de abrir una carretera desde León a un puerto del 
mar del Principado natural era que Gijón solicitase esta preferencia, y en su virtud gestionó 
repetidas veces, ya con la Diputación del Principado, que tenía en estudio un plan general 
o directamente con Madrid por medio de sus particulares agentes: ascendido el eminente 
conde de Floridablanca al cargo de primer ministro, se solicitó su apoyo por el Ayunta-
miento en el año 1779, contestando aquél, en los siguientes términos»: 

Rindo a V.S. en nombre del Rey las debidas gracias por la exactitud y claridad del in-
forme que con fecha 26 de Febrero me han hecho en contestación a mi carta de 31 de 
Diciembre, acerca del camino que desde esa ciudad a la de Oviedo, que es el que más im-
porta construir, para ese puerto y las provincias interesadas, disfruten del beneficio del li-
bre comercio a América. Queda el rey enterado de la formación de la Junta y la aprueba, 
dándose por muy satisfecho de las muestras con que ya han empezado a acreditar su celo, 
inteligencia y acierto en el desempeño de la comisión. Sobre los arbitrios que disponen para 
la construcción y conservación del camino tomará S. M. la determinación correspondiente, 
y ahora importa que V.S.S. me digan si hay algún facultativo capaz de dirigir las obras que 
han de ejecutarse a fin de que en caso de no haberle se mande de aquí el que haya de des-
empeñar aquél encargo cuando se decida llevar a efecto.

Dios guarde a V. S. muchos años como deseo – El Pardo á 13 de Marzo de 1779 –  
El conde de Floridablanca – Sres. Corregidor y Ayuntamiento de Gijón»21. 

un esPAcio Fuera deL PLAn de meJoras.  
Los teRRenos deL humedAL

Los cambios que se producen con el crecimiento espacial durante el Siglo de las 
Luces asentarán definitivamente las bases del desarrollo de la vida gijonesa y conso-
lidarán sus funciones urbanas, siendo la consecuencia de una serie de hechos acaeci-
dos a lo largo de la segunda mitad de esta centuria, jalonando un proceso que pivota 

21 Citado por E. Rendueles Llanos, Historia de la Villa de Gijón. Desde los tiempos más remotos hasta 
nuestros días, El Norte de Asturias, Gijón, 1867, pp. 383-384.
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sobre dos elementos determinantes: la disposición del puerto de Gijón y la fundamental 
predisposición de Gaspar Melchor de Jovellanos para promover y gestionar todo lo necesa-
rio para el bien de su pueblo. La habilitación del puerto gijonés para el tráfico con las 
Indias, primero con las islas antillanas y luego con la aplicación del Reglamento de 
comercio, ampliando las actividades comerciales a la América continental, los acon-
dicionamientos del puerto y sus ligeras ampliaciones y mejoras de las instalaciones 
portuarias, consecuencias de las demandas y gestiones del prócer gijonés al objeto 
de canalizar los transportes de carbón mineral a través de la dársena gijonesa, una 
vez iniciada y sistematizada la extracción hullera en la región asturiana, en especial el 
transporte marítimo de carbones22 para el consumo de la Armada. Todo esto incidió, 
aunque no con la diligencia precisa, en el perfeccionamiento de las comunicaciones 
con el interior del país, y también en la ubicación en Gijón de la capitalidad marítima 
de la región.

El auge económico de la villa se manifestará en el incremento demográfico y es-
pacial de su recinto urbano. Fue, igualmente, el insigne ilustrado gijonés quien, pre-
viendo este crecimiento, propuso al Ayuntamiento gijonés las medidas y acciones 
que impulsaron la orientación urbanística del crecimiento territorial de las décadas 
siguientes. A poniente del apretado terreno que incluía la cinta de comunicación me-
ridional de la villa, se encontraban las lagunas y terrenos pantanosos de la «Huelga 
de los Omedales», cuyo saneamiento había intentado la Villa en diferentes ocasiones 
desde el primer tercio del siglo XVIII, pero sin resultados positivos, a pesar de que 
en 1777 se había aprobado un proyecto para su desecación, firmado por el arquitecto 
Manuel Reguera, quien, entonces, dirigía las obras de ampliación de la dársena gijo-
nesa. Sin embargo, el proyecto fue suspendido y hubo de esperarse siete años para 
que pudiera llevarse a cabo, Esto se produce entre 1784-1788 y, una vez más, fue po-
sible gracias a las gestiones y empeño de Jovellanos, iniciadas a su regreso a Madrid, 
después de presentar el Plan de Mejoras en Gijón. Hecho que inmediatamente co-
munica epistolarmente a su hermano Francisco de Paula, quien sería el encargado 
de dirigir los trabajos de desecación23. Para conseguirlo era necesario transformar los 
terrenos del Humedal, que tenían la condición de bienes de propios y abarcaban una 
superficie superior a 30 ha., en fincas de cultivo cercadas («cierros») y previamente 

22 ya en 1789, el carbón exportado por el puerto gijonés superaba los 92.000 quintales anuales y en 
torno a los 100.000 en la década siguiente.

23 «Sé que se ha despachado ya nuestro asunto del Humedal, y aunque no he visto el decreto, sé 
que se ha despachado bien. Estamos pues, en el caso de convertir este sitio en uno de los más deliciosos 
que tenga Asturias, y de disponer en él un paseo maravilloso. Lo que importa es dividir las suertes en 
una forma agradable y obligar a todo el mundo a que adorne los lindes con buenos árboles, atando este 
artículo con buenos reglamentos y velando cuidadosamente sobre la observancia…», Gaspar Melchor 
de Jovellanos, Carta a su hermano Francisco de Paula, Madrid, 24 de Noviembre de 1784.
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lotificadas en «suertes» de superficies variables entre 1,5/2,5 hasta 12 días de bueyes, 
para ser distribuidas a censo entre los vecinos solicitantes y con medios económicos 
suficientes para poder sanearlos, en una operación similar a la que había proyectado 
Jovellanos para fijar y sanear los Arenales orientales en su Plan de Mejoras de 1782. 
Originalmente, los «Omedales» se extendían de oriente a poniente, desde el borde 
occidental de la calle Ancha de la Cruz (Corrida), hasta el Plantío Real, que iba del 
puente de la Braña y camino de Tremañes, hasta el Santuario de Contrueces y, de 
Norte a Sur, desde la calle del Carmen y su continuación occidental a través del arrabal 
del Natahoyo, hasta ambas márgenes de la Carretera de Castilla o camino de Oviedo24, 
y de Norte a Sur, desde la calle del Carmen y su continuación con el arrabal del Na-
tahoyo, hasta la carretera de Castilla (o camino de Oviedo). En 1787 se sortearon 10 
«cierros» entre los vecinos de la Villa y de las parroquias de Ceares y Tremañes. Las 
suertes se adjudicaron, el 21 de junio del año siguiente, a ocho vecinos de la Villa y a 
dos de la parroquia de Ceares. Las obligaciones exigidas a los concesionarios, indica-
das en el correspondiente pliego de condiciones, eran similares a las establecidas por 
Jovellanos para los Arenales orientales. Cada concesionario quedaba obligado a echar 
anualmente cien carros de arena sobre cada día de bueyes de superficie25 que tuviera 
su lote, hasta que el terreno adquiriese la elevación necesaria para verter las aguas ha-
cia la zanja de drenaje inmediata. Igualmente, deberían plantar maíz en el «cierro» 
durante cuatro años, cercarlo de pared seca, así como no construir edificación alguna 
sin previa autorización municipal. Seis años después de la adjudicación de los prime-
ros «cierros», y al manifestarse públicamente el éxito de las operaciones aplicadas a 
las «suertes», fueron varios vecinos de la Villa los que protestaron al Ayuntamiento, 
pidiendo un nuevo sorteo de lotes a fin de que las utilidades de los terrenos del Hu-
medal recayesen sobre todos los vecinos y no sobre unos pocos. La protesta provocó 
una réplica de los adjudicatarios y peticiones masivas de estos para que los terrenos 
adjudicados les fuesen «aforados»26. 

Propietarios conocidos de «cierros» del humedal 
Domingo García de La Fuente
Manuel González Carbajal
Fabriciana Alvargonzález Sánchez

24 Bajo la jurisdicción de las autoridades de Marina y con destino a satisfacer las necesidades de 
madera de la Real Armada, a donde los vecinos de la villa, Ceares, Roces y Tremañes debían concurrir 
anualmente a plantar cada uno tres robles, vid., R. Mª Alvargonzález, Gijón, industrialización y crecimiento 
urbano, Salinas, 1977, pp. 84 y 200 (nota 88).

25 En el Concejo de Gijón, el día de bueyes era equivalente a 1.800 varas cuadradas, aproximada-
mente 1.258 metros cuadrados.

26 A.M.G., Libro de Actas de Sesiones del Ayuntamiento, 1794, fs. 76 y ss.
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José García Rivero y Teresa Blanco
Benito González y Bernarda Barbachano
Ramón González y Jerónima da la Dehesa
Manuel Aldabalde
Francisco de Sales Muruzabal Sanz
María y Antonia Menéndez (5,4 d.b.)

Adquiridos en 1849 en subasta municipal, para construir el teatro Jovellanos 
y una escuela

Evaristo Díaz Pedregal (2 con 7,8 d.b.)
Manuel Fombona (1 con 1 d. b.)
Basilio Santurio (2 con 7 d. b.)
José Pérez Conde (1 con 3 d. b.)
Andrés Corsino Suárez (1 de 3,2 d. b.)
Manuel Sánchez González (1 con 6 d. b.)

Aunque no parece que ni las protestas ni las peticiones prosperasen inmediata-
mente, la escasez y penuria de recursos municipales, pronto propiciaría la paulatina 
venta por parte del Ayuntamiento de sus bienes de propios, especialmente los co-
rrespondientes a los «cierros» del Humedal, pero ello siempre, bajo la correspon-
diente subasta con la preceptiva y previa autorización de Bienes Nacionales27. En el 
transcurso de este proceso de enajenación, posiblemente iniciado en el primer tercio 
del siglo XIX, varios de los «cierros» ya pertenecían en pleno dominio a particula-
res y, aunque algunos de los propietarios de «cierros» que colindaban con el área 
urbana, pronto comenzaron a segregar solares de ellos para edificar, los más alejados 
mantuvieron prácticamente su integridad original hasta que se inicia en la ciudad el 
«Boom» de las «parcelaciones particulares» en el exterior del perímetro urbano, a 
comienzos del último cuarto del siglo XIX. Mientras llegaba ese momento, y cuando 
los suelos estaban en condiciones para las actividades agrícolas, estos cierros, en ge-
neral, fueron alquilados por sus censatarios por períodos de tres, seis o más años, a 
labradores del Concejo con recursos económicos adecuados28. 

A partir de la llegada del ferrocarril a Gijón, muchos de estos cierros agrícolas se 
transformarán en suelos industriales y, en una evolución posterior ya en el segundo 
tercio del siglo XX en suelos urbanos. Como se puede apreciar en el plano de Gijón de 

27 AMG, Libro de Actas de Sesiones del Ayuntamiento, 1794, fs. 76 y ss.
28 Al objeto de financiar la construcción del primitivo Teatro Jovellanos y de una escuela pública, el 

Ayuntamiento de Gijón aprueba, en 1848, aprueba la enajenación de siete de los cierros del Humedal, 
con una superficie conjunta de 28,125 días de bueyes, AMG, Expediente 13/1848.
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Diego Cayón, de 1819, el crecimiento del caserío ha seguido las directrices del Plan de 
Mejoras expuesto por Jovellanos en 1782, comprobándose que los límites oriental y 
meridional los establece la cerca de pared seca propuesta por Jovellanos, hasta envol-
ver la colina de Begoña, desde el final del paredón de San Lorenzo hasta la Plaza del 
Infante y salida a la Carretera de Castilla29. 

Varios eran los caminos, callejas y paseos que atravesaban el nuevo espacio del 
Humedal desecado, todo un conjunto de vías, en parte planificadas por el propio Jo-
vellanos, sobre cuyos márgenes este había recomendado plantar álamos blancos y, si 
bien durante el transcurso de los 225 años transcurridos desde entonces, muchas y 
grandes fueron las transformaciones habidas en este espacio, la mayor parte de los 
trazados de entonces han permanecido hasta nuestros días total o parcialmente en 
el plano. Los caminos, callejas, paseos que atravesaban el nuevo espacio del Hume-
dal desecado, todo un conjunto de vías, unas con trazado ligero o estable, previas a 
la transformación, y en parte consecuencia de la planificación de propio Jovellanos, 
sobre cuyos márgenes éste había recomendado plantar álamos blancos y, aunque en 
el transcurso de 225 años transcurridos desde entonces, muchas y grandes fueron 
las transformaciones habida en este espacio, la mayor parte de los trazados entonces 
han permanecido hasta nuestros días parcial o totalmente en el plano. Veamos cuales 
eran las principales. Desde el límite oriental del Humedal, la calle Isabel II (actual 
Libertad), Paseo del Humedal (actual Álvarez Garaya) y su prolongación en Magnus 
Blikstad (en 1908), el Paseo de los Reyes, inaugurado en 1798 como homenaje de los 
comerciantes gijoneses a Jovellanos cuando fue nombrado Embajador en Rusia, se 
corresponde con la anterior calle del Comercio (actual Alonso Bonet) y continuando 
por la zanja de drenaje daba lugar al tramo septentrional de la Carretera Vizcaína. La 
Travesía de La Rueda, entre las antiguas calles del Comercio y Paseo del Humedal 
(actual Pedro Duero). El Paseo de la Estrella, característico paseo dieciochesco ubi-
cado en el extremo noroccidental de la Villa, entre el Paseo del Humedal y su contacto 
septentrional con el Arrabal del Natahoyo, y formando con confluencia radial de una 
serie de calles y caminos preexistentes, que después se denominaría calle de Langreo y 
Barraca (actual Asturias) y una de las zanjas de drenaje del Humedal, completándose 
con otras calles de nuevo trazado, transversales a las anteriores y todo flanqueado por 
abundante vegetación arbórea. 

29 En la área de poniente, al Oeste del borde derecho de la Carretera de Castilla, se observan algunos 
de los «cierros« resultantes de la desecación, parcelación y saneamiento de los antiguos Humedales, 
obra propuesta por Jovellanos, así como los trazados viarios y el Paseo de la Estrella, diseñado por Jovel-
lanos con generosa vegetación arbórea; mientras que por oriente, loas Arenales de San Lorenzo, per-
manecían a la espera de ser fijados, saneados y transformados en suelo agrícola o en urbano.
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Este ‘Paseo de la Luneta central’, fue planificado por Jovellanos y su hermano Fran-
cisco de Paula en 1876, el Paseo de las Damas (posiblemente la actual calle de Cangas 
de Onís), entre el Paseo del Humedal y la Carretera de Castilla (actual avenida de la 
Constitución). El Paseo de las Viudas, formado en la vereda de las antiguas zanjas de 
drenaje, con una parte más septentrional entre las carreteras Vizcaína y del Obispo, 
que no se ha conservado en el plano, y otra meridional, que se correspondería con las 
actuales Paseo de la Infancia y calle del Decano Prendes Pando. La calle Villanueva o 
prolongación de la calle que sería de Langreo, después de su entronque con la carre-
tera de la Vizcaína, desde principios del siglo XX calle de Sanz Crespo. El Paseo del 
Humedal (actual Álvarez Garaya) y su prolongación en Magnus Blikstad (en 1908), el 
Paseo de los Reyes, inaugurado en 1798 como homenaje de los comerciantes gijone-
ses a Jovellanos cuando fue nombrado Embajador en Rusia, se corresponde con la an-
terior calle del Comercio (actual Alonso Bonet) y continuando por la zanja de drenaje 
daba lugar al tramo septentrional de la Carretera Vizcaína. La Travesía de La Rueda, 
entre las antiguas calles del Comercio y Paseo del Humedal (actual Pedro Duero). 
El Paseo de la Estrella, característico paseo dieciochesco ubicado en el extremo no-

Plano geométrico del Puerto y Villa de Gijón y sus Entradas y tierras adyacentes (1819), obra de Diego 
Cayón (1763-1830), cartógrafo y primer profesor de Matemáticas y Dibujo del Instituto Asturiano de 

Náutica y Mineralogía.
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roccidental de la Villa, entre el Paseo del Humedal y su contacto septentrional con 
el Arrabal del Natahoyo, y formando con confluencia radial de una serie de calles y 
caminos preexistentes, que después se denominaría calle de Langreo y Barraca (actual 
Asturias) y una de las zanjas de drenaje del Humedal, completándose con otras calles 
de nuevo trazado, transversales a las anteriores y todo flanqueado por abundante ve-
getación arbórea. 

Este ‘Paseo de la Luneta central’ (desaparecido por las fortificaciones de 1838), 
fue planificado por Jovellanos y su hermano Francisco de Paula en 1876, el Paseo 
de las Damas (posiblemente la actual calle de Cangas de Onís), entre el ‘Paseo del 
Humedal’ y la ‘Carretera de Castilla’ (actual avenida de la Constitución). El Paseo 
de las Viudas, formado en la vereda de las antiguas zanjas de drenaje, con una 
parte más septentrional entre las carreteras Vizcaína y la del Obispo, que no se ha 
conservado en el plano, y otra meridional, que se correspondería con las actuales 
‘Paseo de la Infancia’ y calle del ‘Decano Prendes Pando’. La calle ‘Villanueva’ o 
prolongación de la calle que denominaría ‘de Langreo’. Después, de su entronque 

Plano del Puerto Artificial de Gijón, por Miguel Menéndez en el año 1837, donde se aprecia el trazado 
pre-existente y el superpuesto sobre los «cierros» del Humedal desecado.
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con la carretera de ‘La Vizcaína’, y desde principios del siglo XX, se denominará 
calle de ‘Sanz Crespo’.

Los árboles no solo contribuyen a la hermosura, sino también a la riqueza de los pueblos 
–decía Jovellanos en su Plan de Mejoras–, que hacen abundar en ellos la lecha y la madera 
de construcción; que los libran de las inclemencias del sol y de los vientos, que purifican, 
templan y refrescan los aires destemplados del invierno y verano, y finalmente que dan idea 
a quienes los ven de buen orden y la buena policía que reina en los pueblos donde abun-
dan30.

Fiel a estas consideraciones, Jovellanos ve conveniente que se plantasen árboles en 
las veredas de las vías que atravesaban el desecado Humedal, en principio solo álamos 
blancos. En especial estos habrían de colocarse en la Plazuela que estaba construyén-
dose fuera de la nueva Puerta de la Villa, que «merecía ser coronada por dos filas 
de álamos, y cada una de ellas debería continuar por una y otra orilla de la nueva 
carretera hasta la Torre de Roces». «En el Paseo del Humedal, empezando desde Las 
Figares y continuando hasta Contrueces31, también debería coronarse de álamos las 
zanjas principales que atraviesan el Humedal desde el monte hasta el mar, no tanto 
para adornarlas, cuanto para esconderlas a la vista del olfato»32, «las orillas de los 
prados y heredades del público y particulares, y la Villa debería dar el primer ejem-
plo plantando las de los suyos y animando a los demás propietarios a que hagan otro 
tanto». Más tarde sentirá especial predilección por los sauces de Babilonia: «Cuando 
ya se hayan logrado y crecido, es preciso ir multiplicando estos árboles, y sobre todo 
poner sauces a la orillas de las zanjas del Humedal, donde harán un bellísimo efecto, 
alternando su forma abatida y lagrimante de otros árboles…»33. 

30 Gaspar Melchor de Jovellanos, «Plan de Mejoras de Gijón», Libros de Actas de sesiones del Ayunta-
miento de Gijón, años 1782-1785, fs.. 139 y ss., A.M.G.

31 «(…) Se acaba de plantar una hermosa línea de álamos y abedules alternados, paralela con la cerca 
de la heredad del Obispo, y que arranca desde la luneta del camino de Contrueces por la izquierda. Se 
reponen los árboles que faltan en líneas de la carretera y del citado camino, con los mismos árboles y algu-
nos fresnos. Pare esto compré ochenta álamos; vinieron de Pravia, dos tercios de abedules, en que entró 
gran número por ser delgados, y compró Paula otros diecisiete árboles«, Gaspar Melchor de Jovellanos» 
Diarios V, 10 de febrero de 1784.

32 «(…) Cuando ya se hayan logrado y crecido, es preciso ir multiplicando estos árboles y sobre todo 
por sauces a orillas de las zanjas del Humedal, donde harán un bellísimo efecto, alternando su forma aba-
tida y lagrimante con la inhiesta y pomposa de otros árboles…», Ibídem, «Carta a su hermano Francisco 
de Paula», Madrid, 31 de enero de 1787.

33 Ibídem.
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LAs nuevAs ActividAdes PoRtuARiAs y LA exPAnsión 
teRRitoRiAL y demogRáFicA de LA viLLA giJonesA

En la última década del siglo XVIII, la expansión del arrabal del Barrio del Car-
men, ya ocupaba toda la fachada terrestre desde el inicio de los arenales del Pando, 
ahora defendidos por el Paredón del Natahoyo desde la dársena hasta el inicio orien-
tal del Coto señorial del Natahoyo, a la altura del Llamado «Campo de La Gloria», 
en donde a comienzos del último cuarto del siglo XIX, se levantó la Estación del Fe-
rrocarril del Noroeste. Esta protección septentrional, y sobre todo el incremento de 
las actividades portuarias fomentaron la expansión territorial del Barrio, donde hasta 
mediados de la decimonovena centuria se fue implantando una elemental y angosta 
estructura viaria, fruto primero de las nuevas actividades artesanales e industriales 
generadas por el puerto, y especialmente por el asentamiento en éste de un creciente 
tráfico de carbón mineral, propiciando la reanudación de las obras de reforma y am-
pliaciones de la dársena gijonesa. Aunque con las mejoras efectuadas la dársena gijo-
nesa se pudo incrementar en «una mitad más de ancho y un tercio más de largo» y su 
calado «había ganado de 4 a 5 pies», las deficiencias estructurales del puerto lo hacían 
irrevocablemente incompetente para recibir buques con arqueos más competitivos y 
sin disponer de espacios portuarios adecuados al tráfico carbonero que comenzaba 
a despuntar. Sin embargo, y a pesar de que las obras de mejora del puerto se suspen-
dieron antes de finalizar el siglo y prácticamente no existieron a lo largo de la primera 
mitad del siguiente, la identificación del puerto de Gijón con el tráfico carbonero no 
desaparecería, sino que, al contrario, se mantendría o se incrementa en función de las 
circunstancias favorables a la extracción de carbón de las cercanas cuencas hulleras, 
pero siempre a la espera de disponer de una adecuada dotación de infraestructuras 
que facilitasen o abaratasen el acceso al puerto. A partir de entonces y al concentrarse 
de forma mayoritaria en Gijón la vida marítimo-comercial del Principado de Asturias, 
la villa gijonés se transforma en «centro de contratación de los negocios relacionados 
con la mar»34. En la década de 1770, había comenzado a ser demandado por la Marina 
de Guerra, como alternativa a su anterior consumo de hulla inglesa, el transporte de 
carbón mineral es uno de los principales negocios que surgen en este tiempo, llegando 
de los criaderos asturianos más accesibles. ya en 1789, el carbón exportado por la Dár-
sena gijonesa superaban los 92.000 quintales anuales y, aunque continuó aumentando 
hasta el inicio de la guerra contra los franceses, descendió desde entonces hasta que 
fue inaugurada la Carretera Carbonera, en 1842, desde Langreo a Gijón, que había 

34 Daniel Peribañez Caveda, Comunicaciones y comercio marítimo en la Asturias preindustrial (1750-
1850), Gijón, 1992, p. 180.
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sido propuesta al rey Carlos IV por Jovellanos en 178135, pero que tuvo que espe-
rar medio siglo, hasta que el banquero Alejandro Aguado, marqués de las Marismas 
del Guadalquivir, rescatase el proyecto Jovellanista, aunque ahora como carretera de 
peaje hasta 1862. 

Mientras tanto, el área oriental, la correspondiente a los grandes y molestos 
arenales de San Lorenzo, aunque ahora separados del ámbito urbano por la cerca 
de pared seca, de tres varas de altura, propuesta por Jovellanos, permanecía a la 
espera de que el proyecto de campización diseñado por del prócer gijonés para 
estos espacios tuviera la viabilidad que permitiera su transformación de espacio 
estéril en suelo útil y productivo. El principal motivo de esta situación habían 
sido, sin duda los años del cautiverio mallorquín de Jovellanos, pues resultaron 
decisivos para que no pudiera acabar personalmente sus proyectos inconclusos en 
su «Llugarín». Pero además, como a los años de encierro en la isla Balear se unió 
la inmediata invasión francesa y el comienzo de la guerra, el retorno de nuestro 
hombre a Gijón no se produciría hasta 1811, poco después de la penúltima ocu-
pación de esta ciudad por los gabachos, que, además, lamentablemente sería por 
muy poco tiempo, debido a la amenaza que de nuevo siente la Villa gijonesa de ser 
nuevamente invadida. Los once años de la ausencia de Jovellanos de Gijón, ade-
más de las devastaciones de las invasiones francesas que hubo de soportar, que-
daron claramente reflejados en distintos espacios de la ciudad, como el Humedal 
y sus plantaciones arbóreas, el edificio del Instituto Asturiano, que suspendió su 
construcción cuando a Jovellanos lo ausentaron en Mallorca. y, a su regreso a 
Gijón, no solo no se había concluido sino que su ocupación como cuartel y caba-
llerizas por los invasores había producido un deterioro considerable en el edificio, 
y también se generaron dislocaciones del trazado urbano diseñado en su Plan de 
Mejoras, especialmente por las trincheras y defensas construidas en 1809, tras 
una de las invasiones de Gijón por las tropas francesas. 

No obstante, el crecimiento urbano de la ciudad a lo largo de las tres primeras 
décadas y media del siglo XIX, siguió las directrices del planeamiento Jovellanista 
y tuvieron que ser, los acontecimientos político-militares surgidos tras la muerte 
de Fernando VII, los que modificaron ostensiblemente el panorama espacial de la 
villa portuaria hasta aquí descrito. En efecto, debido a la guerra que se desató a 
consecuencia del testamento del rey fallecido36, al dejar como heredera a su hija 

35 1791. «Borrador de La Exposición de Jovellanos al Rey, sobre la construcción de un camino car-
bonero a Langreo», en Miscelánea de trabajos inéditos varios y dispersos de D.G.M. de Jovellanos, NAGSA, 
Barcelona, 1931, Reproducción facsimilar, Gijón, 2007, pp. 231-239.

36 Fernando VII proclamó heredera a su hija Isabel y promulgó la Pragmática Sanción para que ésta 
pudiera heredar el trono y ser proclamada reina tras su muerte, siguiendo la tradición española.
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Proyecto de Fortificación de la ciudad de Gijón, en 1836, por Alonso Rendueles y Sandalio Junquera, 
Profesores del Instituto Asturiano de Náutica y Mineralogía.
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primogénita, Isabel de 3 años de edad, y ello en contra de las previsiones que esta-
blecían como tal al Infante D. Carlos, hermano del monarca fallecido, que ya hacía 
tiempo había sido proclamado «Príncipe de Asturias». Además se desconocía que 
las Cortes del Reino de 1785, a propuesta del rey Carlos IV, habían abolido la Ley 
Sálica37. La disconformidad del Infante y de sus seguidores, defensores del Antiguo 
Régimen, provocaron un enfrentamiento en 1834, en contra de la Regencia de la 
reina madre María Cristina, dando lugar a la primera «guerra carlista». En el marco 
de este conflicto, en 1836, tuvo lugar la invasión de la villa de Gijón por una de las 
«partidas carlistas» que se movían por el Norte de la Península Ibérica, la mandada 
por el llamado general Pablo Sanz, que entró en la ciudad gijonesa e impuso un 
rescate de 300.000 reales de vellón a los habitantes de la misma, para abandonar 
la plaza y, en caso de no recibir lo que pedía, avisaba de que incendiaría la ciudad 
e iría eliminando a sus habitantes. La imposibilidad de disponer de ayuda exterior 
de las autoridades civiles y militares de la Provincial para resolver el problema que, 
sin duda se agravaría en proporción a lo que se dilatase la entrega del rescate pedido 
extendió el temor entre los sitiados y les hizo ser diligentes y reunir a los vecinos 
presentes que disponían de suficientes caudales, comprobando de que con las apor-
taciones de 30 de ellos, se lograba reunir la cantidad demanda que con rapidez fue 
entregada al jefe de los sitiadores, quien de inmediato dio la orden a sus tropas de 
abandonar la población38. 

Para evitar la repetición de incidentes similares, poco después, el Municipio conse-
guía que la villa de Gijón fuera declarada «Plaza de guerra», y que por las autoridades 
militares fuera ordenado el fortalecimiento de su defensa con la implantación, a partir 
de 1838, de una fortificación que circunvalase la su recinto urbano con fosos, glacis, 
calles de servicio, lienzos de mampostería y sillería, aspillerados en los ángulos del 
perímetro en estrella que dibujaba, puentes sobre el foso y baluartes exteriores, que se 
iniciaba en el extremo del paredón de San Lorenzo en dirección suroeste y finalizaba 
en el paredón del Natahoyo, en la playa del Pando. Aunque era un proyecto sencillo, 
resultaba excesivamente costoso para la penuria económica del Ayuntamiento local, 
y también para la de los poderes provinciales, carentes igualmente de recursos, por lo 
que únicamente se pudieron financiar algunos de los elementos de la fortificación, y 
ello en el plazo de varios años desde su comienzo. Así la excavación del foso no fina-

37 En 1713, el rey Felipe V de España, primer monarca de la dinastía Borbónica, había promulgado la 
Ley Sálica, por la cual las mujeres solo podrían heredar el trono cuando no hubiera herederos varones en 
la línea principal (hijos) o lateral (hermanos y sobrinos), con ello se pretendía que la monarquía anterior, 
la de los Habsburgo no recuperara el trono a través de las líneas dinásticas femeninas.

38 Para ver la relación de estos 30 vecinos y los pagos hechos a nombre de otras personas, vid., M. 
Llordén Miñambres, Un ejemplo de los comerciantes capitalista y empresario innovadores en la Asturias 
del siglo XIX: Casimiro Domínguez Gil, R.I.DE.A., Oviedo, 2000, p. 19. 
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lizó hasta 1847 y la mayor parte de los lienzos de sillería quedaron sin construir por 
falta de recursos.

Además, la declaración de «Plaza de guerra o Plaza fuerte» sometía a la villa 
gijonesa a la jurisdicción militar e impedía se construyesen edificaciones en el 
interior de un radio de 1.500 varas castellanas39 desde el perímetro fortificado, 
condicionante ésta que traía como consecuencia la imposibilidad del crecimiento 
espacial de Gijón en este espacio circundante, al tener que reducirse las edifi-
caciones a los escaso terrenos de uso agrícola de intramuros, y ello durante los 
treinta años que estuvo vigente la declaración. Estas circunstancias tuvieron in-
cidencias notables sobre los terrenos de los sectores de los sectores del Hume-
dal, tanto de intramuros como de extramuros, aunque sólo en éste podían hacer 
edificaciones, si bien debían estar separadas del foso al menos 1253,85 metros. 
Además, la implantación de la fortificación por esta zona, supuso una reducción 
del 25 % de la superficie original del Humedal intramuros, y además, que un por-
centaje considerable de su suelo en la zona noroccidental, la correspondiente 
a las áreas recreativas de arbolado (Paseos y Luneta) diseñados por Jovellanos, 
quedase seccionada por la construcción del foso y calles de servicios, al tiempo 
que la vegetación arbórea sufriría pérdidas irrecuperables debido a la servidum-
bre militar. Todas estas circunstancia harían irreconocible este espacio a finales 
de la década siguiente, cuando en el verano de 1849, la Compañía del ferrocarril 
de Langreo adquiere un finca de 21.957 metros cuadrados de suelo en esta zona 
de intramuros para construir la Estación de Gijón y los talleres generales de re-
paración del material móvil, y la define como «dentro de la fortificación en un 
terreno abandona y estéril llamado del Humedal, porque hasta hacía poco había 
sido una laguna inhabitable e insalubre» y, aunque la transformación experimen-
tada debió de ser grande, los planos trazados en este sector los años 1836-1837, 
1845 y 185240, seguían manteniendo huellas claras de su origen y todavía en 1860, 
cuando Álvaro Armada Valdés, marqués de San Esteban del Mar del Natahoyo, 
vende a la Compañía de Langreo dos huertas situadas en términos del Natahoyo, 
contiguas a la Estación del Ferrocarril de Langreo, los predios no indican aban-
dono alguno.

39 1 vara castellana = 0,8359 metros lineales.
40 De Sandalio Junquera Huergo y Alonso García Rendueles (los de 1836 y 1837), de Miguel 

Menéndez Duarte (1837 y 1845) y de la Empresa del Ferrocarril de Langreo (1852). 
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Cuadro 1
Evolución de las salidas de carbón por el puerto de Gijón
 Períodos Media en Quintales Población de la Villa  Año
 1787  92.971  - - 
 1789  92.360   - -
 1808-1814  40.000  6.550 1807
 1828-1833  120.000    - -
 1834-1841  202.296   - -
 1842-1850  382.333   - -
 1851-1854  670.914  7.797 1851
 1855-1866  1.278.001  11.500 1860
 1867-1871  1.302.720 12.800 1866
 1872-1878  1.951.343 13.534 1876
 1879-1884  2.515.574 17.978 1887

Fuentes: E. Rendueles Llanos, Historia de la Villa de Gijón (1867); Rafael Mª de Labra y 
Cadrana. Una Villa del Cantábrico. Gijón (Notas de viaje), Madrid, 1878, y Germán Ojeda Gu-
tiérrez, Asturias en la industrialización española, 1822-1907, Siglo XXI, Madrid, 1985.

carta de Jovellanos a José de Areales, gijón, 16 de enero de 179641 
Mi más estimado amigo y señor: Después que recibí la última de usted, más de una vez 

tomé la pluma para exponer mi dictamen acerca de la utilidad del almacén que le hablaba 
en mi anterior, y más de una vez me halle detenido por el temor de dar un paso oficioso 
que pudiera ser mal recibido. No sé hasta ahora como serán mirados estos objetos: cuando 
lo sean con toda la protección que lograron antes de ahora, no sé cómo se mirará éste en 
particular. No se puede hablar en él sin tratar de las empresas de Langreo, y usted, por cuya 
mano ha pasado todo, sabe cuán religiosamente me he abstenido de hablar en ellas, sino en 
cuanto he sido positivamente preguntado42. En esta duda diré a usted abiertamente mis 
ideas, y usted verá si puedo pasarlas al papel sin comprometer a nadie.

Cuando extendí mis Memorias en el 91 nadie había soñado con otro punto de expor-
tación de carbones que el puerto de Gijón, elegido naturalmente y por la accidental ven-
taja de situación por los conductores y extractores. En consecuencia, mis proposiciones 
tuvieron por objeto: 1º, la libertad de cultivo de las minas y del comercio de los carbo-

41 Gaspar Melchor de Jovellanos, Obras Completas, Tomo III, Correspondencia, 2º (Julio 1794-Marzo 
1801), Edición, crítica y notas de José Miguel Caso González, Centro de Estudios del Siglo XVIII-Ilustre 
Ayuntamiento de Oviedo, Gijón, 1886.

42 ‘Las empresas de Langreo’ eran el Horno de Cok y la conducción del carbón en chalanas por el río 
Nalón hasta San Esteba de Pravia.
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nes; 2º, el camino carbonero desde aquéllas al puerto, para abaratar la conducción; 3º, las 
gratificaciones a los buques carboneros para animar la extracción y abaratar los fletes; 4º, 
el establecimiento de los estudios que debían perfeccionar todas las empresas relativas a 
este objeto nuevo de comercio. Como fuese la Marina la primera interesada en él, por el 
inmenso consumo que hacía y el inmenso que debía hacer, dije en el nº 1 cuanto bastaba 
a persuadir que haría un grande ahorro en abandonar los asientos, construir un almacén 
sobre el puerto, surtirse de carbones en tiempos convenientes y destinar por los veranos los 
buques menores ociosos de la armada al transporte de sus carbones y su distribución en los 
departamentos.

Este plan sencillísimo se perdió de vista abrazada que fue la empresa del Nalón, y 
ciertamente que, desviada la extracción al puerto de San Esteban, allí es donde está na-
turalmente llamado el almacén. La experiencia ha mostrado ya que esta empresa es más 
larga, más dispendiosa y más incierta de lo que se creyó. Las obras provisionales que 
han facilitado el libre paso de las chalanas han hecho ver que no bastan para tan gran-
des conducciones; después de tantos años, todavía los departamentos se surten por este 
puerto, y yo tengo para mí que mientras las obras no se hagan de firme, para que no se las 
lleve el río, y mientras no haga un camino de sirga, que abrevie y facilite la conducción 
debe ser incalculable, y como veremos que las obras muy costosas son siempre entre, y 
por consiguiente la abarate, no se podría tener por aquella vía los carbones necesarios, y 
menos con tanta economía con ésta. Ahora bien, el costo de las obras de firme, y sobre 
todo del camino de sirga, debe ser incalculable, y como vemos que las obras muy costosas 
son siempre entre nosotros eternas, fácil es de concluir que el almacén proporcionaría 
ventajas muy durables, sin que su abandono fuese nunca dañoso, puesto que los carbones 
de Siero y Llanera siempre saldrán por este puerto, y que los alquileres de estas oficinas 
suban más y más cada día.

De todo esto sería necesario hablar; mas yo tengo reparo en hacerlo. Mi comisión no 
se extiende a aquel ramo; Casado es mi amigo, sabe que lo soy suyo; el tiempo tampoco 
es oportuno, pues que se trata de un nuevo ministro43, que se proyectan economías y que 
tal vez se pensará en otras empresas. Todo esto me detiene y acobarda, y he querido más 
exponerlo a usted abiertamente con la franqueza de nuestra amistad que aventurar un paso 
de éxito incierto, y que cuando no se atribuyese a miras personales, pudiera a lo menos 
parecer oficioso.

Disimule usted tan larga discusión a mi buena fe y amistad, y seguro de una y otra mande 
cuanto quiera a su más afecto amigo y reconocido servidor.

Jovellanos

43 Se trata de Pedro Varela, que había sustituido a Antonio Valdés Bazán en el ministerio. 
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unA bARRera monoPoLiZAdora deL Acceso FeRRoviARio AL 
PueRto de giJón: «eL muRo de LAngReo»

La llegada del F. C. de Langreo a Gijón estaba motivada por la existencia de una 
dársena capaz de expedir carbones al exterior, mientras que su acceso a la Villa gijo-
nesa era condicionado por ser el más directo y rápido acceso a aquélla, prácticamente 
sin otras alternativas al acceso elegido por la Cía del F. C. de Langreo para el arrastre 
y traslado al puerto gijonés de los carbones langreanos y sierenses, y a su directa carga 
en los buques, y aún la «Carretera Carbonera» competirá algún tiempo con el pro-
pio ferrocarril44. Pero, la ubicación de la dársena junto con la barrera que significaba 
la fortificación militar y el obstáculo que ofrecía el angosto trazado viario de acceso, 
además de las trabas impuestas por la condición de «Plaza de Guerra», para el es-
tablecimiento en extramuros de las instalaciones ferroviarias, fueron las dificultades 
vencidas por el proyectista de la línea férrea, aunque ello en detrimento y deterioro 
del sector urbano que atravesaba para llegar a su objetivo, pues el Suroeste era el sector 
de la Villa más urbanizado y colmatado, siendo para la compañía ferroviaria el acceso 
Occidental el más factible y económico, pero siempre que se acercase lo más posible 
a la vieja dársena. La imposibilidad de localizar las diversas instalaciones ferroviarias 
necesarias (estación, talleres, descargaderos, depósitos de carbón, etc.) a una distancia 
superior a 1.500 varas castellanas45 de los fosos de la fortificación ofrecía dos alterna-
tivas. O bien establecer dichas instalaciones en espacios adecuados de intramuros, 
que eran suelos escasos y más caros por la escasez que de ellos había en intramuros, o 
bien construirlas en terrenos exteriores, a la distancia autorizada por las autoridades 
militares, poco interesante por la gran distancia que tendrían de los lugares de origen/
destino de las mercancías transportadas (Dársena del puerto) y pasajeros (ciudad). 
Situada la Estación en intramuros, en el límite meridional del extremo occidental del 
Barrio del Carmen, la comunicación con la Dársena ofrecía dificultades por las curva-
turas de la línea ferroviaria debido a la estrechez e irregularidad de las calles de direc-
ción O-E más cercanas (Carmen y Rueda), cuyo trazado, además, finalizaba en la calle 
Corrida. Solución ésta posible, pero muy costosa por necesitar derribos de algunos 
edificios para las imprescindibles regulaciones que precisaba la colocación de las vías. 
También en este caso, la opción adoptada, penetración por el antiguo «Paseo de los 

44 Desde comienzos de la segunda mitad del siglo XIX, cuando ya estaba en funcionamiento la Car-
retera Carbonera, de Langreo a Gijón, se produce el intento de desdoblamiento de la calle Corrida a 
través de la adecuación y alineación de la calleja que meridionalmente la separaba de los «cierros« del 
Humedal, a la que inicialmente se denominó Isabel II, y cuando esta reina fue expulsada del trono paso 
a llamarse «Libertad».

45 La vara castellana, antigua unidad de longitud utilizada en España y en los países iberoamericanos 
de los antiguos dominios españoles, tenía una equivalencia a 0,8359 metros. 
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Reyes» hasta continuar por la calle del Comercio, exigió realizar un desdoblamiento 
de las vías de acceso a la Estación unos 110 m. antes de atravesar el foso de la fortifica-
ción, de forma que uno de los tendidos siguiese la meridiana de la calle del Comercio, 
la vía más septentrional al borde del muelle meridional de la Dársena, mientras el otro 
tendido accedía directamente a la Estación.

Al decidirse por las dos penetraciones de la vía férrea, se obligaba a la duplicación 
de puentes de hierro sobre el foso, pero aunque esto representaba un incremento del 
coste, la solución adoptada compensaba a la Compañía porque suponía la tácita mo-
nopolización del acceso ferroviario al puerto gijonés. Aunque esta solución figuraba 
ya en el proyecto de Elduayen de 1848, la definición final del acceso a la Dársena y el 
establecimiento de los cargaderos en la misma tardaría algunos años en concretarse, 
pues todavía en la segunda mitad de la siguiente década, cuando ya circulaba el ferro-
carril en todo su trayecto original, Francisco de Luxán comentaba que, «como de la 
estación al muelle seguían los raíles en curva, las locomotoras no pueden llevar el tren 
al descargadero, ocasionando la pérdida de tiempo consiguiente a la separación de la 
locomotora, y la mayor todavía de verificar desde la estación el acarreo de los vagones 
cargados de carbón con yuntas de bueyes»46.

La definición final del primer acceso ferroviario a la Dársena gijonesa fue obra del 
ingeniero Pedro Antonio de Mesa, sustituto de José Elduayen en la dirección de obras 
y explotación del ferrocarril de Langreo desde septiembre de 1855. El proyecto reali-
zado, fechado el 11 de mayo de 1856 y aprobado por el Ministerio de Fomento al mes 
siguiente, consistía en un trazado ferroviario desde el desdoblamiento de las vías, 110 
m. antes del foso, siguiendo el eje del último tramo de la calle del Comercio (actual 
Joaquín Alonso Bonet), hasta la Travesía de La Rueda (actual Pedro Duro), donde a 
través de una doble curva de 279 m. de radio y 72,5 de desarrollo, accedía al Paredón 
del Pando, limite septentrional de este segundo tramo de la calle del Comercio (ac-
tual Marques de San Esteban), por donde continuaba hasta el muelles del oeste de la 
dársena, al que se unía por medio de otra curva de 40 m. de radio y 104 de desarrollo, 
ascendiendo hasta un andén, a una cota de 3,33 m. sobre el muelle, recorriendo una 
longitud de 151,2 m. hasta la cabecera Norte del mismo. Sobre este muelle se coloca-
rían inicialmente dos drops, o dispositivos para un embarque mecanizado del carbón 
en los buques. La construcción de este ramal hasta el muelle se inició poco después de 
recibir la aprobación del Ministerio y a fínales de 1857 el tendido ferroviario ya estaba 
instalado y el ferrocarril en condiciones de circular por encima del murallón hasta su 
extremo. La monopolización del puerto gijonés por el F.C. de Langreo, así como todo 
el tramo urbano recorrido por las vías desde la Estación a la Dársena, por encima del 

46 Francisco de Luxán, Viaje científico a Asturias, Imprenta y Librería de Eusebio Aguado, Madrid, 
1861, p. 182.
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muro de pendiente continua aunque, generó diversas campañas ciudadanas en pro 
de su desaparición desde la década de 188047, ello no se logró hasta 1909, cuando el 
puerto del Musel ya estaba terminado y los buques carboneros comienzan a cargar y 
descargar en el nuevo puerto y, consecuentemente los servicios que prestaba la anti-
gua Dársena se van reduciendo al mínimo, aunque no desaparecen del todo hasta la 
década de 1980.

LA generación de Puestos de trabAJo, de nuevAs emPResAs 
y FActoRíAs AtraídAs PoR Los nuevos FeRRocARRiLes

La entrada en funcionamiento los talleres del ferrocarril de Langreo, que entraron 
en acción en 1857, generaron unos doscientos puestos de trabajo. Era este un hecho 
muy importante para Gijón como símbolo de progreso y modernidad, que represen-
taba un verdadero precedente del futuro desarrollo industrial de la villa de Jovella-
nos, y de la importante función que a este respecto desempeñarán, a partir del último 
cuarto del siglo los suelos del Humedal recuperados por el hermanos Jovellanos. En 
este sentido cabe decir, que hasta que se inicia el proceso de industrialización, los te-
rrenos del Humedal extramuros permanecieron en la práctica como suelos de reserva 
industrial y urbana. Hasta entonces, las únicas viviendas que existían en este amplio 
espacio, eran las llamadas «Casas del Parrochu», once viejas y deterioradas casitas, 
levantadas a principios de la centuria y muy criticadas por Julio Somoza en la última 
década del siglo XIX, debido a su abandono, falta de mantenimiento y escasas con-
diciones de habitabilidad del terreno que ocupaban, en la margen derecha de la calle 
Villanueva48, en su entronque con la carretera Vizcaína, manteniéndose en todo ese 
espacio de tiempo las funciones agrícolas establecidas tras su saneamiento a finales 
del siglo anterior.

Con el reforzamiento de las barreras ferroviarias que se registra en la década de 
1870, al ponerse en funcionamiento el tramo Gijón- Oviedo, de la sección Gijón-Pola 
de Lena del ferrocarril del Noroeste (León-Gijón), que penetraba en la Villa, desde 
la parroquia de Veriña a la de Tremañes, adaptando idéntica disposición a la estable-
cida anteriormente por el F. C. de Langreo, casi en paralelo a la costa, reforzando la 

47 «El muro del ferrocarril de Langreo constituye una infraestructura barrera… se pide la reforma 
de la calle del Comercio para eliminar la infranqueable barrera que ahoga al pueblo dentro de su recinto 
impidiendo el desarrollo de Gijón. Tal desaparición es vital para la referida calle y sus vetustas casas y sus 
sucios patinejos se convertirán pronto en bellos edificios, resultando así una agradable y cómoda calle de 
acceso a la Estación del Norte», La Voz de Gijón, núm. 105, Gijón 8 de noviembre de 1886.

48 Sin embargo estas casitas no desaparecieron hasta 1940, cuando fueron adquiridas por la Compa-
ñía del F. C. de Langreo, para construir un taller en su solar.
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barrera ferroviaria establecida al oeste del Humedal. Esta, ahora doble barrera, de-
limitaba los terrenos existentes entre ambas líneas férreas, en una extensa área de 
forma triangular, cuyo vértice más oriental quedaba establecido por el contacto que 
formaban los ramales portuarios de ambos ferrocarriles en el arrabal del Natahoyo, al 
borde la ciudad de intramuros, en el antiguo «Campo de la Gloria». Las ventajas de 
situación que presentaba este espacio, favorecieron la paulatina instalación en estos 
terrenos de entrevías de nuevas industrias, como la fábrica de Loza «La Asturiana» 
(1875), la de aglomerados de «Pola y Guilhou» (1876), la siderúrgica de «Moreda 
y Gijón» /(1879), la Refinería de petróleos «Rufino Martínez y Cía» (1890), etc. 
que fueron fomentando un carácter industrial en el sector entre a Braña, en la mar-
gen septentrional de la carreta del Obispo en el Humedal de extramuros y el arrabal 
del Natahoyo. La cercanía de los ferrocarriles y el área industrial por ellos generada 
favoreció también, desde1890, la instalación en el Humedal occidental, en las cerca-
nías de la Braña, de otras industrias, como la Fundición «Asturiana» de Manuel del 
Río (1890), entre la carretera del Obispo y la calle Cangas de Onís, el Almacén de 
Maderas de Lantero y Nespral (1891) en las calles Villanueva y Vizcaína, el almacén 
de la Compañía General de Maderas, en la carretera del Obispo, a cuyo frente estaba 
el noruego Magnus Blikstad, L Fundición «Laviada y Cía» (1894), sucesora de la 
Fundición de Julio Kessler y Cía, situada en una finca de 10.500 metros cuadrados, 
entre las calles Lieres, Infiesto y carretera del Obispo49, la fundición «Adaro y Marín 
Sociedad en Cª», instalada en 1901 también en la carretera del Obispo, en una finca 
colindante meridionalmente con la fundición anterior, etc. Serán estas industrias las 
que, al generar un importante número de puestos de trabajo, inciten la creación en su 
entorno de pequeños núcleos de suelo urbano a través del mecanismo de las «parce-
laciones particulares». La primera parcelación llevada a cabo en este espacio, surge en 
el «cierro« asignado a Fabriciana Alvargonzález Sánchez50, situado sobre la segunda 
manzana de impares de la carretera del Obispo (después Magnus Blikstad), al trazarse 
una calle normal a la carretera (c/. Santa Inés) y dos calles paralelas a la misma (Santa 
Ana y San Francisco), que por carecer de conexión con el entorno exterior tomó el 
aspecto de una «ciudadela» y fue conocida en su tiempo como «patio de Victorino 
Alvargonzález»51. Las primeras viviendas de esta parcelación surgieron, en 1881, y se 
trataba de ocho casitas de planta baja, de reducida superficie. Una segunda fase se le-
vanta en 1884, de características similares a las de la promoción anterior. En la década 

49 Una parte de este suelo (5.671 metros cuadrados) les fue vendida en 1896 por el clérigo, residente 
en Madrid, Francisco de Sales Muruzabal Sanz, segregado de un «cierro» que tenía en esta zona de La 
Braña.

50 Inicialmente este «cierro« tenía una superficie de 12 días de bueyes y al menos durante seis años 
estuvo alquilado al labrador de 29 años, Juan Mª Bernardo Simón, en 1.400 reales al año.

51 Diario El Comercio, Gijón, 4 de Abril de 1903.
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siguiente se incrementa la parcelación de fincas pertenecientes a antiguos «cierros», 
entre las carreteras del Obispo y la de Oviedo, donde se abren las calles de Los Pedre-
gales, San Juan de la Cruz, los Evaristos, Travesía (actual calle Llaranes) y Tineo, todas 
transversales a la carretera de Oviedo y la más extrema en el cruce de ésta con la del 
Obispo donde, a partir de 1893 se construyen varias casitas humildes de una y dos 
plantas, en el pico del entronque de ambas carreteras. Ese mismo año se construye 
en este lugar el ‘Frontón Vistalegre’, denominándose desde entones como «casas del 
frontón» a las surgidas en 1893 y 1902. A principios del siglo XX esta pequeña ba-
rriada era calificada por la prensa local como: «enorme Casa de vecindad… donde 
viven multitud de pobres vecinos que habitan hacinados y tienen retretes comunita-
rios y faltos de limpieza, lúgubres y húmedos»52. Igualmente, en la zona Nordeste del 
Humedal, entre la margen derecha de la carretera de Oviedo y la carretera o camino 
de La Braña, al Oeste y Noroeste del «cierro» de Fabriciana Alvargonzález se parce-
laron otros «cierros», como el de Manuela Aldavalde, Vda. del naviero Bernardo de la 
Rionda, que permitiría abrir la calle Alesón (actual Decano Prendes Pando).

Aunque la inutilidad del sistema de fortificaciones había sido puesta de manifiesto 
por especialistas militares y civiles, aún antes de que finalizase la excavación del foso, 
los intereses de los propietarios de intramuros, defendieron con vigor su pervivencia 
durante los veinte años siguientes, en especial la condición que otorgaba ser «plaza de 
guerra»53, al dar la exclusividad de levantar nuevas edificaciones en los escasos solares 
de intramuros, o en los situados a más de 1.500 varas castellanas del foso, por tanto 

52 Oposición al derribo de las murallas de la fortificación: El concejal Víctor Menéndez Morán dice 
«no existe necesidad de ensanchar la población toda vez que su perímetro es suficiente para una po-
blación de 40.000 almas y no llega a la tercera parte… Para que ello fuera necesario, la infinidad de casas 
de planta baja y malísimo aspecto han de haber desaparecido, cuando la edificación de una planta se 
convierta en de dos y las de dos en de tres, A.M.G., Libro de Sesiones del Ayuntamiento de Gijón, Año 1867, 
fs. 631-32, sesión de 6 de Noviembre de 1867. 

53 El Concejal Menéndez Morán se opone al proyecto de derribo de las murallas, dice: «Por ahora 
no cree exista necesidad del ensanche de la población toda vez que su perímetro es suficiente para 40.000 
almas y no se llega ala tercera parte, que esta medida será necesaria el día que dentro de los muros no se 
coseche maíz; cuando en muchas de las calles, como la del Hospital, hayan desaparecido los prados y las 
huertas que la componen; cuando la infinidad de casas de planta baja y malísimo aspecto hayan desapa-
recido, cuando los edificios de una planta se conviertan en dos plantas y los de dos en tres«…«El derribo 
de las murallas requiere precisamente el alcantarillar los fosos bien, se atienda a la salubridad o al ornato 
público cuyo gasto ascenderá aproximadamente a 25.000 duros, además, con la desaparición de las mu-
rallas se haría más difícil la recaudación de los derechos de consumos y habría que aumentar el personal 
para vigilar la línea de tierra. Por fin, cree que una población que no tiene aguas ni mercado cubierto, 
ni una calle transversal, ni plaza, etc. no debe distribuir fondos en obras que si bien serán muy buenas 
dentro de algunos años, hoy son prematuros«, A.M.G., Libro de Actas de sesiones del Ayuntamiento, Año 
1867, sesión de 6 de febrero, fs. 31-32. 
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muy alejados del ámbito urbano de la ciudad. Cuando ya se disponía del plano de 
Ensanche del Arenal de San Lorenzo, una comisión de más de setenta vecinos, 

dirigió una exposición al Ayuntamiento, con fecha 17 del corriente, pidiendo la demolición 
de las murallas que circundan la Villa, por considerarlas como un gran obstáculo al desa-
rrollo natural de la riqueza industrial y mercantil de que depende el porvenir de Gijón, pro-
porcionando al mismo tiempo con el ensanche del pueblo a las clases menos acomodadas 
habitaciones más espaciosas, baratas e higiénicas54. 

Finalmente la lógica terminó imponiéndose y, lo que en cierta medida había sido un 
adelanto del posterior conflicto entre «muselistas» y «apagadoristas» con relación 
a la construcción del nuevo puerto del Musel, acabó definitivamente al promulgarse 
la R. O. de 8 de mayo de 1867 que, al eliminar las disposiciones militares de 1838, 
disponía el derribo de las fortificaciones y la enajenación por parte del Estado de los 
terrenos ocupados por aquéllas hasta entonces. Tras la revolución de septiembre, «la 
Gloriosa», las quejas municipales que se produjeron sobre la aptitud del gobierno 
respecto a los terrenos que ocupaban las fortificaciones consiguieron que, el 23 de 
septiembre de 1868, la Junta de Venta de Bienes Nacionales anulase todas ventas reali-
zadas del suelo de la fortificación55, lo que permitió al Ayuntamiento realizar una serie 
de gestiones y trámites ante las Cortes en 1869, ante el Ministerio de Hacienda en 
1871, etc., con el asesoramiento y dictámenes de prestigiosos y renombrados políticos 
y abogados gijoneses56. El éxito de las reivindicaciones quedó patente al dictarse la R. 
O. de 9 de enero de 1877, por la que se cedían al Ayuntamiento gijonés todos los terre-
nos no vendidos ni ocupados por el Estado, pertenecientes a las fortificaciones, para 
ser destinados a ensanche de la vía pública, camino o gran calle de circunvalación, 
establecimiento de plazas y jardines para el recreo y esparcimiento del vecindario.

El éxito de las reivindicaciones quedó patente al dictarse la R. O. de 9 de enero de 
1877, por la que se cedían al Ayuntamiento de Gijón los terrenos no ocupados por 
el Estado, pertenecientes a las fortificaciones, para ser destinados a ensanche de la 
vía pública, camino o gran calle de circunvalación, establecimiento de plazas y jar-
dines para el recreo y esparcimiento del vecindario. Para materializarlo, la Corpora-

54 A.M.G., Libro de Actas de sesiones del Ayuntamiento, Año 1867, sesión de 30 de enero, f. 19.
55 Previamente, el 7 de mayo de 1868, la Dirección General de Propiedades del Estado acordó la 

suspensión de la adjudicación de los lotes ya vendidos. Cuando en el Boletín Oficial de la Provincia nº 
49, de 16 de marzo de 1868, salió el anuncio de la venta de tres lotes de terrenos correspondientes a las 
fortificaciones, el Gobernador de la Provincia solicitó la suspensión, A.M.G., Libro de Actas de sesiones del 
Ayuntamiento, Año 1868, fs. 50 y ss.

56 Andrés de Capua Lanza, González Regueral, José Hevia, Nemesio Sanz Crespo, José Domínguez-
Gil Labarrieta, Faustino Rodríguez San Pedro, etc.
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ción debía realizar a su costa la demolición de las partes que subsistiesen y las obras 
de desagüe para los terrenos contiguos como consecuencia del cegamiento del foso. 
También se concedía al Ayuntamiento autorización para vender hasta 15.000 metros 
cuadrados de terrenos de las fortificaciones para regularizar las obras de ensanche y 
embellecimiento de la población, con la obligación de llevar a cabo un Plan General 
de Ensanche57. En 1879, ya con el encargo en manos del ingeniero Javier Sanz, se inicia 
la planificación de la nueva ciudad que habría de abarcar una superficie de 240 ha., 
además de la correspondiente zona de reserva urbana exterior al ensanche en un radio 

57 Se propuso primero al ingeniero de la Junta del Puerto de Gijón, Fernando García Arenal, pero 
por ser incompatible esa función con su cargo en el puerto, en 1879 se encarga este trabajo al ingeniero 
de caminos, canales y puertos Javier Sanz Larumbe, nacido en Navarra, quien había llegado a Gijón 
como ingeniero del ferrocarril del Noroeste, cuando se estable la comunicación entre Pola de Lena y 
Gijón. Unos meses después de su llegada a Gijón, al enterarse de que entre los proyectos que tiene el 
Ayuntamiento está el de construir un mercado cubierto de hierro en la Plaza del Instituto (antigua de la 
Estacada), ofrece al Municipio los planos para ello gratuitamente, conservándose en el A.M.G. un expe-
diente sobre esta oferta de los planos, los mismo que, años después, sirvieron para levantar el Mercado 
cubierto Jovellanos, obra dirigida por el Maestro de Obras, Cándido González. 

Plano de Gijón por Ricardo Casielles, en 1910, muestra la ocupación existente y los islotes originados  
por el boom de la «parcelaciones particulares» de entresiglos.
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de 1 km. Sin embargo, no hubo Plan de Ensanche, porque los intereses particulares 
lo abortaron, debido a que el ingeniero contratado Sanz Larumbe, aunque en 1884 
presento el plano de conjunto del Ensanche General de Gijón, estaba trabajado al 
mismo tiempo para los propietarios de las dos primeras grandes parcelaciones parti-
culares que se hicieron en la ciudad58, situadas en la zona centro oriental, al Sur de la 
colina de Begoña: «El Real» y «El Fumeru«, ocupando los terrenos meridionales de 
la colina de Ceares, al mediodía de la de Begoña y cerca del ámbito urbano, en cuyos 
trazados utilizó criterios claros en favor de las respectivas propiedades de este suelo, 
completamente diferentes a los dibujados unos años antes en el plano de conjunto del 
ensanche entregado anteriormente. Estos hechos y la posibilidad de trabajar para la 
Junta del Puerto de Sevilla, le hicieron abandonar el primer encargo y trasladarse a la 
capital andaluza, para llevar a cabo un importante proyecto de defensa de su puerto 
fluvial, posteriormente muy reconocido por los especialistas. 

Sin embargo, este abandono no fue comunicarlo oficialmente al Ayuntamiento, y aún 
en la primera mitad de la última década del siglo, esta situación, motivó que varios gi-
joneses y hasta concejales, reclamaran públicamente el trabajo encargado y, también el 
propio Ayuntamiento, ante la necesidad de disponer de alguno de los planos pendientes, 
en especial el del saneamiento del subsuelo y los planos de su alcantarillado, consigue al 
fin, entrar en contacto con el ingeniero Sanz, quien, en 1896, envía desde Sevilla exclu-
sivamente el plano pedido, descubriéndose públicamente todo el entuerto y, aunque las 
reclamaciones, protestas y campaña de prensa perduraron durante el resto de este dece-
nio y hasta se prolongaron en el primer lustro del siguiente milenio, sin ningún resultado. 
El hecho sucedido era una consecuencia más de un predominante liberalismo munici-
pal en esta fase expansiva de finales del XIX y principios del XX, cuando se comenzaban 
a construir las grandes parcelaciones mencionadas, al tiempo que se multiplicaba este 
incontrolado mecanismo sobre suelos colindantes con las vías de acceso a la ciudad (ca-
rreteras de Avilés, de Contrueces, Carbonera, de Ceares, de Pola de Siero y de Villavi-
ciosa), todas en terrenos fuera del perímetro administrativamente urbano. Pero siempre 
con trazados que respondían a un aprovechamiento intensivo de su suelo, con escasa o 
nula urbanización, deficiente saneamiento, aireación y otras características propiamente 
urbanas (ver plano en pág. 210). Hasta 1884 no se decidió el Ayuntamiento a rellenar la 
parte occidental del foso de la fortificación, a fin de convertirlo en jardines, arbolado y 
paseos, tomándose dos de las áreas circundantes al foso, una hacia el SO, a la izquierda 
de la carretera de Oviedo, donde se construiría un velódromo (actual Plaza de Europa), 

58 La del «Fumeru» que incluía el Coto del Fumeru, propiedad de A. Cienfuegos-Jovellanos, y el 
«cierro del Fumeru» perteneciente a Josefa de Jove y Hevia, y el «Coto del Real», propiedad de José 
Cienfuegos-Jovellanos.
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y otra en la margen izquierda de la citada carretera, donde se establecen los Jardines de 
Juan Alvargonzález o «Parque Infantil». 

y, como consecuencia de la construcción de la carretera de la Costa, cuyo trazado 
iba por encima del foso, tres años más tarde fue necesario demoler algunos paramen-
tos de aquélla, utilizándose por primera vez eucaliptos para el saneamiento de la zanja 
del foso y el glacis, sobre cuya superficie, en 1890, se configurará el ahora llamado 
Paseo de San José, en paralelo a la carretera de la Costa, desde entonces denominada 
Paseo del Humedal.

 PRomoción de sueLo uRbAno en giJón, 1862-1900: LugARes, 
PRomotoRes y suPeRFicie
Años Lugar de la ciudad Promotores Superficie en has.
1862 Arenal de San Lorenzo Marqués de Casa Valdés 27,74
1868 Balagones: Barrio del Tejedor Hnos. García Rendueles 4,50
1869 El Reten-Parcelario La Salud Hnos. Jove y Hevia 1,75
1869 Arenal de San Lorenzo Romualdo Alvargonzález 8,50
1872 Arenal de Pando Sdad. Fomento de Gijón 4,00 
1881 Cierros del Humedal Fabriciana Alvargonzález 1,50
1887 Cierro del Fumeru Josefa de Jove y Hevia 2,00
1887 Coto del Fumeru A. Cienfuegos-Jovellanos 9,00
1887 Suelo de fortificaciones Ayuntamiento de Gijón 1,50
1887 El Junquero-Llano de Abajo Hnas. Díaz Pedregal 2,50
1888 Coto del Real José Cienfuegos-Jovellanos 10,88 
1888 Balagón-Ensanche Arenal Hnos. García Rendueles 4,00
1888 Prado de D. Gaspar Hnos. Cienfuegos-Jovellanos 2,50
1891 Tras El Fumeru-Llano Abajo Josefa de Jove y Hevia 0,90
1893 El Natahoyo Eduardo Martínez Marina y otros 2,70 
1894 El Pontón-Llano de Abajo Juan de Jove y Hevia 0,34
1894 El Pontico-Llano de Abajo Juan de Jove y Hevia 0,35 
1894 La Veguina-Llano de Abajo Hnos. Suárez-Solar 0,23 
1894 Balagón-Humedal-La Braña Cándida Díaz Pedregal 0,23
1894 La Calzada Oriental Daniel Cerra y otros 3,00 
1895 Llano de Abajo Antonio Munilla de Tineo 0,88
1895 La Comuña, Ceares José Mª Cienfuegos-Jovellanos y Otros 1,50
1895 Fazas de la Caleyona-Ceares Hnos. Cienfuegos-Jovellanos 0,88
1895 La Tejera-Ceares Hnos. Cienfuegos-Jovellanos y Otros 4,50
1895 Monte Perico-Ceares Varios propietarios 3,50 
1895 Cierros del Humedal Manuel González Carbajal 1,00
1898 Boroñada, El Bibio Hnos. Menéndez Morán 1,10
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1898 Cierro del Humedal Manuel Aldabalde 0,23 
1898 Cierro del Humedal J. Peláez y J. Serrano 0,75
1898 Balagón-Natahoyo-Muleto Justa Cienfuegos-Jovellanos 0,80 
1898 Santa Olaya-Natahoyo Varios propietarios 2,00 
1899 Coto de San Nicolás Hnos. Menéndez Morán 38.00
1899 Coto Norte-La Calzada Emilio Barrel 2,50 
1899 Llosa del Conde- L Calzada Varios propietarios 1,75 
1899 Prado del Llano-Ll. Abajo Hnos. Cienfuegos-Jovellanos 1,64 
1900 Cierro Humedal (P. Redondo) Varios propietarios 5,50
1900 Cierro Humedal-Ctra. Vizcaína Varios propietarios 2,20 
1900 Llano del Medio Varios propietarios 3,50
1900 Llano de Arriba Varios propietarios 11,00
1900 Junquería-Tremañes Benigno Morán y Otros 10,00
1900 Los Campones-Tremañes Varios propietarios 15,00
 Fuentes: AMG, Expedientes municipales, 1885-1900 y Archivo Histórico de Astu-
rias, Protocolos Notariales de Evaristo de Prendes, 1896-1899

Estas operaciones permitirían recuperar una parte meridional del solar donde 
Jovellanos diseñó el arbolado Paseo de la Estrella, una parte de cuyo suelo fue ce-
dida para la construcción de la primitiva parroquia de San José. Sobre este espacio 
liberado y otros colindantes con el nuevo templo durante más de la media centuria 
siguiente, se celebrarían las ferias, los rastros y mercadillos al aire libre semanales de 
la localidad. Sin embargo, el saneamiento del Humedal extramuros se dilataría más 
tiempo, pues hasta 1897 no se aprobó la construcción de una alcantarilla «desde los 
terrenos tras la iglesia de San José, que vaya entre las fincas de los señores Blikstad 
y Posada hasta desaguar al mar». Aunque la mayor parte de estos suelos tardarían 
años en ocuparse59, a finales del primer quinquenio siguiente se inician en esta zona 
las parcelaciones mayores. Sobre la de mayor superficie, en una finca de 5,64 ha., co-
nocida con el nombre de «Prado Redondo», situada meridionalmente en el solar 
que en parte ocupaba el templo, y se extendía en la misma dirección hasta la finca de 
la Fundación Laviada y Cª, entre la calle Magnus Blikstad y la Gran Vía del Musel 
(actual avenida de Portugal). Sobre esta finca adquirida en 1899 por su parcelador 
Antonio Rodríguez Arango60, se trazaron las calles de Llanes, Ribadesella, Luanco, 

59 Entre 1901-1910, entre las 24 licencias de construcción concedidas por el Ayuntamiento, solo 
dos lo fueron para edificios de viviendas, 16 para almacenes, 5 para talleres y una para cuadra, A.M.G., 
Expedientes de Construcción, 1901-1910.

60 Fue adquirida a las hermanas María y Antonia Menéndez. En esta finca, desde 1904, se celebraron 
los primeros partidos de futbol jugados en Gijón por el ‘Sport Club Gijón’, antecedente inmediato del 
‘Real Sporting de Gijón’.
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Candás, Avilés, Infiesto y Siero. En década de 1920 se parceló el resto del suelo 
septentrional del primer tramo de la Gran Vía del Musel, entre ésta y la calle Sanz 
Crespo (antigua Villanueva), finca propiedad de los herederos de Juan Francisco 
Cifuentes Morán. 

un secuLAR PRoyecto de giJón Aún no Logrado: LA 
estAción común PAra FeRRocARRiLes y Autobuses giJón

A partir de 1930 se gestan diferentes proyectos, aprobados o realizados, en relación a 
la variación, sustitución o semi-eliminación de la incómoda barrera de vías terrestres de 
comunicación ferroviaria, a consecuencia del proyecto de establecer una estación única 
para todas las líneas que llegan a Gijón. En unos casos la propuesta surgió para favore-
cer especialmente a las compañías concesionarias con operaciones inmobiliarias. y no 
para resolver el problemas que, se producían desde el momento en que llega a Gijón el 
primer ferrocarril a través de un trazado paralelo a la costa hasta acceder a la Dársena 
local. El primero de estos proyectos de sustitución fue presentado por el entonces con-
cejal, Manuel González Riera, el 7 de mayo de 1930, y pretendía unificar las estaciones 
ferroviarias de Gijón, en la zona de la estación del F. C. de Langreo, aprovechando que 
se había encargado una explanación para una tercera estación para el nuevo F. C. Ferrol-
Gijón, una Estación que tendría tres anchos de vía diferente. Aunque esta propuesta 
tuvo apoyo político pleno, las tres compañías ferroviarias se opusieron enérgicamente 
al proyecto, una O. M. de 20 de noviembre de 1930, desestimaba oficialmente el pro-
yecto. La segunda propuesta se registra en 1933, cuando el alcalde Gijón, Gil Fernández 
Barcia, quiere retomar el proyecto unificador de los servicios ferroviarios, pero idea dis-
crepante con el proyecto presentado por Gumersindo García Álvarez, a través de una 
carta del 25 de abril de 1933, dirigida al alcalde, en el que se unificaban las estaciones en 
terrenos pertenecientes al Compañía del Norte, con fachada a la calle del Marqués de 
San Esteban, pero como la inversión era elevada y la muy candente situación política de 
1934, dieron al traste con este proyecto. La tercera propuesta de Estación común, surge 
o renace en 1937, al aprobar el Ayuntamiento Popular el «Plan de Reformas Urbanas», 
redactado por el arquitecto municipal, José Avelino Díaz Fernández-Omaña. En esta 
nueva opción, la estación unificada se ubicaba en los solares ocupados por la estación 
del F. C. de Langreo, localizando la estación de mercancía algo más atrás de la de via-
jeros, en el espacio entrevías. La ocupación de Gijón por las tropas franquistas el 21 de 
octubre de ese mismo año, impediría la ejecución del proyecto republicano. La cuarta 
propuesta, fue formulada por el alcalde Paulino Vigón, cuando se redactaba el «Plan de 
Extensión y Ordenación Urbana» de Germán Valentín-Gamazo, estableciendo una es-
tación común en terrenos de La Braña –donde hoy se levanta el polígono del Ministerio 
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de la Vivienda en Pumarín–. La localización de estos terrenos fue rechazada de inme-
diato por los representantes del F. C. de Langreo, aunque sus impugnaciones y protestas 
no tuvieron resultado positivo, al promulgarse la O.M. de 31 de mayo de 1941 deses-
timándolas y aprobando un anteproyecto de estación común de Gijón. Al aprobarse 
en 1947 el Plan Valentín-Gamazo61, el emplazamiento previsto quedaba consolidado al 
figurar la correspondiente reserva de terrenos para la estación en el plano. Sin embargo, 
los intereses de Tabacalera, S.A. se vieron afectados por la expropiación, y una nueva 
O.M. paralizó el proyecto, que tampoco satisfacía a la Compañía del F.C. de Langreo. La 
quinta proposición, se origina en 1951, a través de un proyecto de los ingenieros Amós 
Romero –del F.C. de Langreo– y Francisco González Quijano –por el Ayuntamiento 
de Gijón–, volviéndose a localizar la estación común en terrenos del ferrocarril de Lan-
greo, pero trascurre el tiempo sin obra alguna y, en abril de 1958, la Junta de Estudios 
y Enlaces Ferroviarios del Ministerio de Obras Públicas informa al Ayuntamiento de la 
aprobación del Plan de distribución de vías y servicios de la Estación Común de Gijón, 
con el emplazamiento de la misma en los terrenos que se reservaban para ello en el Plan 
de Ordenación Urbana. A mediados de 1970, al inaugurarse el tramo Gijón-Oviedo de 
la Autopista A-66, y al establecer los técnicos a la ciudad la calle Sanz Crespo, la barrera 
ferroviaria se verá reforzada por el nuevo trazado de esta Autopista. Además, el acceso a 
la ciudad tropezaría inmediatamente con la llamada Plaza de los Mártires, donde pocos 
años antes se había colocado un monumento a los muertos en la guerra civil de 1936-
1939 del bando vencedor, y si bien el cuello de botella creado por la penetración del au-
tovía fue subsanado en la década siguiente al modificarse la propia estructura de la plaza, 
ahora llamada del Humedal, con un ligero desplazamiento meridional. Sin embargo, se-
guirá pasando el tiempo y, en 1983, surge la sexta propuesta y, tras la firma de un conve-
nio entre el Ayuntamiento. Gijonés y el Ministerio de Obras Públicas, se llevaría a cabo 
el proyecto del alcalde José Manuel Palacios, con la construcción de una estación de 
cercanías para las líneas de RENFE y de FEVE –Estación de Jovellanos, en el solar de la 
antigua estación del F.C. de Langreo– y otra Estación para los trenes de largo recorrido 
de RENFE, situada un km. antes de la anterior. En 1987 cuando se prevé el desmantela-
miento de la siderúrgica Moreda y otras pioneras industrias de la decimónica industria-
lización, situadas en La Braña, en terrenos entrevías de los ferrocarriles de Langreo y de 
León-Gijón, en la prensa local se inicia una campaña para que junto a la regularización 
y transformación de estos suelos industriales en urbanos se contemple también a los 

61 Tendría gran incidencia en los terrenos dela antiguo Humedal, pues el nuevo planeamiento intro-
duce alturas muy superiores para los edificios que se levanten en ambas zonas, especialmente cuando 
las Ordenanzas de Construcción del nuevo Plan, fueron sustituidas sin legalización oficial, por otras 
reelaboradas por la Delegación en Gijón del Colegio Oficial de Arquitectos, elevando aún más las alturas 
permitidas. 
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terrenos ferroviarios, a fin de solucionar el problema de la secular barrera que separaba 
los barrios del Natahoyo, La Calzada y Jove de la zona del Humedal y centro urbano 
de la ciudad. Sin embargo, el coste del desplazamiento y soterramiento de la estación 
común, resultaba demasiado elevado para las estrechas miras de los gobernantes locales 
y el Plan del alcalde José Manuel Palacios, con sus dos estaciones se desarrolló hasta la 
inauguración oficial de las insatisfactorias estaciones de largo y corto recorrido, a finales 
de enero de 1990.Ahora, casi un cuarto de siglo más tarde, y después de varios años en 
marcha el proyecto de una nueva reordenación de los suelos de una parte del Humedal 
extramuros y de La Braña, en una superficie superior a 16 ha., ocupadas por los antiguos 
suelos ferroviarios, autovía y aledaños que formaban las barreras establecidas por estas 
infraestructuras en su penetración en la ciudad. Se anunciaba el proyecto, se pretendía 
una reordenación de los suelos y las edificaciones para financiar el proyecto, pero la crisis 
económica surgida en los últimos años ha ralentizado todo; sin embargo, se construyó 
una estación provisional prevista para un año y ya lleva más en funcionamiento, y se 
han quitado las playas de vías que existían en las dos estaciones construidas en los años 
noventa. 

Plan de Vías del proyecto de reordenación de los suelos ferroviarios. 



 Gaspar Melchor de Jovellanos, primer urbanista de Gijón con perspectiva de futuro 211

Cuadernos Jovellanistas, 8, 2014, 171-218

En la fig. del plano de la pág. 210 se expone el proyecto de distribución de los espacios 
obtenidos de la eliminación de los antiguos tendidos ferroviarios de acceso a las estacio-
nes de Gijón, eliminación de éstas, desde la nueva rotonda de la Avenida de Portugal, 
hasta el extremo NO del antiguo Humedal, así como su distribución en usos ferroviarios 
y de autobuses de viajeros, galerías comerciales, escoltadas por una serie de grades y 
suntuosos edificios en torres residenciales y gran Hotel con amplios servicios en edificio 
singular, cofinanciadores todos de este quimérico y costoso proyecto62 de realización por 
la sociedad «Gijón al Norte», constituida en 2002 por el Ministerio de Fomento, que 
aportaría 39.100.00 euros y Principado de Asturias, con 13.797.000 euros y generados 
por la sociedad creada en la de terrenos para la construcción de equipamientos y más 
de 1.400 viviendas en el suelo liberado, pero con grandes dificultades de realización en 
los tiempos de crisis que vivimos. Si este anunciado proyecto lo mantiene el nuevo go-
bierno de la nación y se supera la grave crisis económica que padecemos, tal vez en un 
próximo futuro se procederá a la construcción subterránea de las estaciones ferroviaria 
y de autobuses, a su conexión con un metro-tren semi-construido63 y otros interesantes 
complementos que, de llevarse a cabo, modificarían profundamente en estos comienzos 
del siglo XXI, este sufrido espacio del Humedal, recuperado por Gaspar Melchor de 
Jovellanos y su hermano Francisco de Paula a finales del siglo XVIII.

eL PRoyecto de JoveLLAnos PAra Los ARenALes oRientALes, 
es Asumido PoR eL mARqués de cAsA vALdés sesentA y ocho 
Años desPués

Veamos ahora lo sucedido con los Arenales que encerraban orientalmente a Gi-
jón, llamados de San Lorenzo, de San Pedro o de Somió, los mismos que en 1782, 
Jovellanos había propuesto asentar y sanear para transformarlos en suelos agrícolas 
útiles, a la espera de poder ser urbanizados, en un proyecto que explicaba también en 
su Plan de Reformas Urbanas para Gijón, así como los medios de llevarlo a cabo y las 
operaciones necesarias, y los beneficios que de ello obtendría la comunidad gijonesa. 
Sin embargo, fue ésta la única de las proposiciones presentadas en su Plan que no 
tuvo respuesta inmediata, si bien, como veremos seguidamente, en absoluto estaba 
olvidada, ni había perdido con el paso del tiempo su virtualidad, y solo a la espera 

62 El estudio económico-financiero incluido en el documento firmado por «Junquera Arquitectos», 
en febrero de 2008, establece un plan de inversiones de 306 millones de euros, parte principal de una 
inversión total cifrada en 310.862.340 euros.

63 Iniciadas las obras en 2002, tiene construido el trazado viario subterráneo y algunas de las infraestruc-
turas, pero carece de las estaciones en el recorrido y su prolongación prevista hasta el Hospital de Cabueñes. 
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de que surgiese el promotor adecuado y el momento oportuno para ello. y, al fin el 
18 de agosto de 1850, el Ayuntamiento de Gijón recibe una propuesta por escrito 
de Félix Valdés de los Ríos y Fernández de Bazán, marqués de Casa Valdés64, aunque 
algunas fuentes dicen que nació en Gijón, se carece de referencias periodísticas al res-
pecto, resultando casi un desconocido para la colectividad gijonesa. En su propuesta, 
el marqués de Casa Valdés solicitaba al Ayuntamiento la concesión del Arenal de San 
Lorenzo, ofreciendo la cantidad de 20 reales por cada día de bueyes de superficie del 
predio, «o que si a eso no hubiese lugar se saque a remate teniendo esta proposi-
ción como primera postura»65. La petición no cayó en saco roto y, con diligencia, 
es atendida por el Ayuntamiento gijonés, nombrándose una Comisión integrada por 
tres concejales: Eustaquio García, Jorge Díaz y José González Acebal, para que propu-
sieran lo conveniente. Con gran rapidez los designados se reúnen, y manifiestan a la 
Corporación lo siguiente: 

1º) Que juzgan muy conveniente la enajenación del terreno común propio del Ayun-
tamiento, del que hasta ahora ha estado si sacarse provecho alguno, cuyas razones son tan 
obvias que no juzgan exponerlas a la consideración del Ilustre Ayuntamiento.

2º) Que la enajenación debe ser a venta real y perpetua. 
3º) Que de él debe hacerse tres trozos, uno compuesto por el terreno que media entre 

el camino de Villaviciosa y las propiedades de los herederos de Rendueles y de Víctor Me-
néndez Morán; otro de lo que hay entre el río Piles y el camino que debe trazarse desde San 
Nicolás al mar.

4º) Que el comprador ha de contraer la obligación de fijar y sujetar las arenas dentro del 
término de seis años, con la expresa condición de que si en cualquier tiempo deja abando-
nados el todo o parte del terreno que adquiera en término que por el de tres años causase 
la arena perjuicios a los caminos o propiedades, perderá el adquiriente sus derechos a toda 
la propiedad, quedando esta parte a lo que el Ayuntamiento disponga de ella sin tener sin 
tener que indemnizarle de cosa alguna.

5º) Que el que adquiera el Arenal para en el caso de que edifique en él, tendrá que su-
jetarse para calles y plazas que haya de dejar, al plano que al efecto se forme, abonándole 

64 Nacido el 20 de mayo de 1803, era Consejero real de Agricultura, Industria y Comercio, Teniente 
Coronel retirado, Caballero Maestrante de la Real de Sevilla, Diputado a Cortes y miembro de varias 
sociedades. Le fue concedido el título de Marqués de Casa Valdés por la reina Isabel II, en atención a los 
méritos prestados por su tío Cayetano, su abuelo Antonio Valdés y su padre José Valdés. R. D. dado el 28 
de octubre de 1846, Real Despacho de 1847 con el previo Vizcondado de Las Riberas. Fue contratista de 
obras portuarias, limpieza de dársenas, etc. En 1848 contrajo matrimonio con la francesa María Josefina 
Mathieu y Billy de Valois. Falleció en San Sebastián el 9 de abril de 1881.

65 A.M.G., Libro de Actas de Sesiones del Ayuntamiento de Gijón, Año 1850, sesión de 6 de 9 de sep-
tiembre fs. 81. 
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entonces el precio del terreno que para servicio público se destinase, al mismo precio a que 
le salga en el remate que ahora se verifique.

6º) Que no pondrá obstáculo ninguno en las obras, composición y limpieza del acue-
ducto, dejándole al efecto el paso libre para ejecutarlas, y

7º) Que en la venta se observen las formalidades legales66.
 
Levantado el plano del espacio que ocupaban los Arenales, una Comisión munici-

pal estudió la propuesta de los técnicos, que lo dividieron en tres trozos, el primero 
comprendido entre el mar, las fortificaciones, la propiedad de herederos de Rendue-
les, el camino de Villaviciosa, la propiedad de Víctor Menéndez Morán en el Coto de 
San Nicolás y el camino que se trazaría desde San Nicolás al mar, con una superficie 
de 277.389 metros cuadrados; el segundo, situado al Este del anterior, entre el ca-
mino a trazar de San Nicolás al mar y el río Piles, con una superficie de 84.348 metros 
cuadrados; y el tercero, situado al Sur del primero, entre el camino de Villaviciosa y 
las propiedades de los herederos de Rendueles y la de Víctor Menéndez Morán, con 
una superficie de 47.904 metros cuadrados. El ayuntamiento decidirá enajenar solo 
los dos primeros trozos, dejando el tercero para atender a las necesidades de arena 
de las edificaciones y cultivos que existen en el Municipio. Aunque la R. O. de 7 de 
Agosto de 1851, establecía la aprobación gubernativa para el remate, posteriormente 
otras correcciones pedidas, la presentación de pujas a la subasta, etc., retrasaron la 
culminación del proceso. Durante este intervalo, en septiembre de 1853, le fueron 
concedidos al marqués de Casa Valdés los trabajos de limpieza de la Dársena gijonesa, 
por un importe de 585.000 reales, un hecho éste que le permitirá disponer, antes que 
de la propiedad, de los materiales adecuados para el asentamiento de las arenas de los 
suelos que ha solicitado se rematen. Hecho que pone de manifiesto, la estrecha rela-
ción existente entre la contrata y el objetivo del marqués de obtener la propiedad de 
los Arenales, siguiendo las premisas del proyecto presentado por Jovellanos en 1782. 
Los pasos que da el marqués-contratista lo ratifican. Primero, verbalmente solicita al 
Ayuntamiento permiso para depositar los escombros extraídos de la Dársena en terre-
nos del Arenal, con lo que se podría empezar a realizar el proyecto, convirtiéndolos 
de yermos e incultos en fértiles y productivos67. Como aún no estaba establecida la 
fecha de la subasta, el marqués oficia al Ayuntamiento solicitando autorización para 
la instalación de un ferrocarril que «partiendo del sitio llamado ‘el Bombé’ vaya hasta 
muy cerca del extremo del muelle y siga la dirección del Arenal por las calles menos 
frecuentadas y que no embaracen la circulación». Dos meses y medio más tarde «se 
concede autorización para la instalación del ferrocarril hasta ‘la Garita’, al final del Pa-

66 Ibídem.
67 A.M.G., Libro de Actas de Sesiones del Ayuntamiento de Gijón, Año 1853, sesión de 6 de junio, f. 71.
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redón de San Lorenzo, en el extremo occidental del Arenal, pero con ciertas condicio-
nes sobre el itinerario del mismo y su provisionalidad»68. Sin embargo, finalizado el 
plazo concedido, el marqués se negó a levantar el tendido y valiéndose de sus influen-
cias ante el Gobernador Civil consiguió retardarlo. 

Este hecho hizo que varios concejales pidieran se cortase todo tipo de trato con 
dicho marqués porque «…un contrato hecho por persona que olvidándose de su 
categoría y posición de que hace alarde, se complace al parecer, en abusar de esta 
Corporación que tan generosamente se portó con él»69. Finalmente, el 17 de diciem-
bre de 1853 tuvo lugar la subasta doble (en Oviedo y en Gijón), dándose inmediato 
conocimiento del resultado al Gobierno Superior de la Provincia, quien expidió la 
comunicación oficial de aprobación al Ayuntamiento de Gijón de que «se había apro-
bado el remate de los dos trozos del Arenal de San Lorenzo que a censo reservativo 
se ha enajenado al Sr. Marqués de Casa Valdés, a razón de 264 reales cada día de bue-
yes de 1.800 varas cuadradas, debiendo procederse desde luego al otorgamiento de 
la correspondiente escritura». Con anterioridad a la subasta, el adjudicatario había 
convenido con el comerciante local Romualdo Alvargonzález la cesión del segundo 
trozo de los Arenales, a partir de camino de San Nicolás al mar, en una extensión de 
8,5 ha. Un hecho determinante que conllevaba la venta y que aseguraba la no des-
virtuación de las intenciones municipales con respecto a este importante espacio, lo 
representan las condiciones impuestas en la escritura de transmisión de la propiedad 
a los compradores de los Arenales, al imponer la obligación de fijar las arenas en un 
plazo máximo de nueve años, pues de no cumplirlo podrían revertir a propiedad mu-
nicipal, así como la sumisión de todas las edificaciones futuras que se levantasen en 
este espacio, al trazado que impusiese en su día un Plano de Ensanche que habría 
de redactar el Ayuntamiento, con la obligación de los compradores a ceder el suelo 
que aquél destine para calles y plazas al mismo precio de adjudicación en el remate. 
Sin esta obligación de retro no habría sido posible llevar a cabo un ensanche por este 
privilegiado espacio. Antes de cumplirse ocho años del inicio del proceso de cam-
pización, el suelo ya estaba colmatado y en disposición de ser utilizado. Por ello el 
marqués de Casa Valdés, a través de su apoderado, pidió al Ayuntamiento que fuese 
levantado el plano de urbanización de los Arenales, para adaptar las edificaciones al 
mismo, ya que tenía convenida la venta de varias parcelas. Una de estas, situada al final 

68 Ibídem, Sesión de 24 de noviembre, f. 78. 3º) Que tenga esta conexión carácter provisional, es decir, 
que lo levantes el Sr. Marqués tan pronto como el Ayuntamiento lo acuerde; 4º) Que la vigilancia al 
tiempo que la construcción de la obra ha de ser del Inspector de Obras Públicas, bajo su responsabilidad; 
5º) Que los tránsitos y accesos a las dos vías los ha de poner y conservar en buen estado para los carruajes, 
personas y aguas pluviales; 6º) Que cuando se levante el ferrocarril, repondrá a su costa el pavimento por 
los puntos donde pase.

69 Ibídem, Año 1854, Sesión de 5 de enero, fs. 44 y ss.
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de la que se llamaría calle de Uría, con una superficie de 17.200,61 metros cuadra-
dos70, sería vendida en junio de 1862 a la Sociedad Cifuentes, Pola y Cía., en 41.006,25 
reales71 al precio de 0,596 ptas./metro cuadrado. En menos de ocho años el precio del 
suelo en el Arenal se había multiplicado por 11,36. Aunque el Ayuntamiento accedió 
a que se levantara el plano y lo encargo al arquitecto Municipal, pero las autoridades 
militares no lo dieron de paso porque todavía seguía en vigor la condición de «Plaza 
de Guerra» que tenía Gijón. Al finalizar el año de 1862, los principales propietarios 
del campizado Arenal de San Lorenzo eran: Félix Valdés de los Ríos y Fernández de 
Bazán, con 156.653,73 metros cuadrados sin vender; Romualdo Alvargonzález, con 
84.346,38 metros cuadrados; Ayuntamiento de Gijón, 44.520,62 metros cuadrados 
del tercer trozo; Celestino Junquera Toral, con 27.009,26 metros cuadrados; la So-
ciedad Cifuentes, Pola y Cía, 17.200,61 metros cuadrados; Calixto Junquera Huego 
Toral, con 9.352,90 metros cuadrados; y Rafael Díaz Laviada, con 5.510,04 metros 
cuadrados. En menos de un año, el marqués de Casa Valdés había vendido el 46 % del 
suelo adquirido en el remate de 1854. 

La parcelación inicial de este suelo resultaría excesivamente irregular y provisional, 
pues no se dispuso de referencias permanentes y hubo de apoyarse en los límites cir-
cundantes de este suelo, es decir, las fortificaciones orientales al Oeste, la carretera de 
Villaviciosa al Sur, el camino de San Nicolás al Río Piles, al Este, y la línea de mareas vi-
vas de la playa de San Lorenzo al Norte; además dos ejes intermedios (el viaducto que 
conducía las aguas a Gijón desde la Guía, y un camino trazado paralelamente a aquel 
desde la Garita de las fortificaciones orientales, hasta el límite oriental del Arenal del 
marqués). Como consecuencia de esta primera parcelación las ventas que se efectua-
ron antes de disponer de un Plano de Ensanche del Arenal de San Lorenzo, obra del 
ingeniero militar Francisco García de los Ríos en 1867, con la colaboración de los 
arquitectos Lucas Mª Palacios y Juan Díaz. Ello produjo problemas graves cuando 
al fin se dispuso de las referencias permanentes que tenía el Plano de 186772, y tanto 
los solares como las edificaciones pudieron adaptarse a dicho documento, pero con 
costes. Entre 1862-1870 fueron vendidos 75 los solares por el marqués, con una su-
perficie conjunta de 183.577 metros cuadrados, a un precio medio de 2,451 ptas./me-
tro cuadrado. El éxito del marqués-inmobiliario, Félix Valdés de los Ríos, tanto en el 

70 6,3 % del total del suelo adquirido por el marqués de Casa Valdés.
71 70 % de lo que le costó el principal de su trozo.
72 Hubo algunas variaciones a consecuencia de las presiones de algunos propietarios para disminuir 

la pérdida de suelo destinado a plazas. Así se disminuyó la superficie de la plaza elíptica del General san 
Miguel por las presiones de Celestino Junquera Huergo-Toral, y también la eliminación de una manzana 
en la plaza situada al final de la calle Uría. También la prolongación occidental del comienzo de la calle 
Ezcurdia a su entronque con la de Capua para facilitar la canalización del gas a la zona de intramuros al 
establecerse la fábrica del Gas en la calle de Ezcurdia, etc. 
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Plano del ensanche de la población de Gijón por el Arenal de San Lorenzo, 1870.
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volumen de ventas como por el elevado beneficio que las mismas reportaban, fueron 
un modelo a seguir por la mayoría de los grandes y medianos propietarios de terrenos 
circundantes al ensanche del Arenal o a la ciudad de intramuros por el mediodía, y 
fueron también importantes las reventas efectuadas por muchos de los compradores 
tempranos del suelo del antiguo Arenal73.

Estos hechos trajeron como consecuencia que las figuras resultantes de las parcelas 
no respondiesen a las alineaciones impuestas por el trazado viario del Plano aprobado 
por el Municipio, que se materializaría cinco años después. El resultado de este ade-
lanto de las ventas por el marqués de Casa Valdés, aprovechando la demanda existente 
para amortizar lo más rápidamente posible la inversión efectuada. Esta circunstancia, 
junto con el modelo de las manzanas que se establece en la planificación, con dimen-
siones entre 4.000 y 9.000 metros cuadrados y de forma cuadrangular o rectangular, 
con lados entre 80 y 100 m. y predominando las de 7.000 metros cuadrados de su-
perficie. Como se puede colegir, estas superficies eran excesivamente grandes para el 
tipo de construcción que a comienzos del último tercio del siglo XIX se practicaba 
en una ciudad como Gijón. Una vez aprobado el Plan del Ensanche, muchos de los 
adquirientes tempranos de este suelo, se encontraron con espacios interiores sin posi-
ble comunicación con las calles fronteras y cuyas alineaciones no permitían construc-
ciones normales. Es en estos espacios donde surgirá con abundancia un modelo de 
ocupación con escasas condiciones urbanas que ha sido denominado con el nombre 
de «ciudadelas»74.

Sin embargo, la apertura de calles y la urbanización propiamente dicha, no co-
menzaría hasta que el Plano de Ensanche y sus modificaciones fueron aprobados, 
desarrollándose la ocupación de suelo con lentitud, especialmente los espacios más 
orientales, mientras que la conexión con la ciudad de intramuros no fue posible hasta 
que desaparecieron las fortificaciones orientales y gran partes de estos terrenos fueron 
vendidos en subastas a partir de 1890 por autorización estatal. Este hecho, sin em-
bargo, no se produce hasta la última década del siglo XIX75. 

Vemos pues, que, al igual que había sucedido en el sector del Humedal, también el 
suelo del Ensanche del Arenal funcionó como suelo de reserva urbana, no comple-
tándose su ocupación hasta la segunda mitad del siglo XX. Hasta entonces, la zona 
oriental estuvo escasamente ocupada y la parte mas importante de ésta eran huertas 
en el extremo NE, situación que se mantuvo hasta la aprobación por la Dirección Ge-
neral de Urbanismo del Plan Parcial del Arenal, en 1958, que elimina la exigua zona de 

73 Vid., M. Llordén Miñambres, Desarrollo económico y urbano de Gijón, Siglos XIX y XX, Universi-
dad de Oviedo, Gijón, 1994, pp. 34-41.

74 Vid., Moisés Llordén Miñambres, op. cit. (1978) y (1994), pp. 44-53.
75 Ibídem, pp. 31-69.
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«Ciudad Jardín» del Plan Valentín Gamazo y la transforma en edificación cerrada, lo 
que llevará en la década siguiente al desbordamiento general de superficies y alturas, 
especialmente en el borde nororiental de la fachada marítima. 

Finalmente surge una paradoja: los dos sectores que en el Gijón dieciochesco, eran 
los mayores obstáculos para la expansión urbana en que pensaba Jovellanos, y para la 
que el mismo estudió e ideó las pautas y procesos para su eliminación y recuperación, 
ciento setenta años después de la muerte del prócer gijonés, se habían convertido en 
dos de las áreas con mayor densidad edificatoria de la Villa gijonesa, de su «Lluga-
rín». Al conocer esta situación, es posible que surjan algunas preguntas, como, ¿qué 
habría sido de Gijón sin Jovellanos?, o ¿cómo podría haber sido esta ciudad, si Jove-
llanos no hubiera sufrido su injusto confinamiento en la isla de Mallorca y hubiese 
seguido viviendo en su ciudad natal?, y ¿qué y cómo podría haber sido su «Instituto 
Asturiano de Náutica y Mineralogía», si se hubiese materializado la llegada a manos 
de Jovellanos de los recursos económicos hispanoamericanos que le habían ofrecido 
muchos inmigrantes asturianos en los distintos Virreynatos y concluir como él de-
seaba que fuese su Centro docente? 76 

76 La devoción de los inmigrantes asturianos en Iberoamérica por Jovellanos fue grande y tuvo man-
ifestaciones tempranas, especialmente en Cuba, en una continuidad ascendente que se articularía de 
forma efectiva desde la creación del Centro Asturiano de La Habana y convertirse esta institución en su 
principal promotor y en singular propagador de su figura, ideas y conocimiento popular. En este sentido, 
cabe citar, entre otras manifestaciones, la colaboración a los primero homenajes populares a Don Gas-
par, que se llevan a cabo en la villa natal del ilustrado. En el primero de estos, la colocación en Gijón de 
una estatua en honor del prócer gijonés, establecida por una ley aprobada en las Cortes 25 años antes, 
cuando la colaboración astur-cubana se canaliza a través de una comisión para recaudar fondos entre la 
colectividad asturiana, formada en 1890 en La Habana y coordinada por tres destacados gijoneses en la 
Isla. José García Álvarez, almacenista e importador de tejidos, Faustino Prendes, doctor en Medicina y 
Donato Argüelles Busto. Almacenista de tabaco en rama, y de la que formaban parte otros distinguidos 
gijoneses todos miembros del Centro Asturiano de La Habana, quien colaboró a este evento con dos 
aportaciones económicas de cien pesos oro, una a la suscripción abierta en La Habana y la otra en respu-
esta a la petición epistolar formulada al Centro por Acisclo Fernández Vallín, promotor del homenaje en 
Gijón. Una parte del dinero recaudado en Cuba se destinó a la financiación de los premios «Jovellanos-
Habana» y «Fernández Vallín-Habana», que se concederían anualmente a los alumnos más destacados 
del Instituto creado por el patricio gijonés y su aneja «Escuela de Artes y Oficios», creada tres años antes, 
bajo el impulso de Fernández Vallín.
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Fundación Foro Jovellanos del Principado de Asturias

Con un número de registros cercano a los 5000, creemos ya necesario hacer llegar 
un mensaje a quienes se lamentaban que Gaspar Melchor de Jovellanos era un 

autor “muy citado pero poco leído”. En los últimos decenios la industria editorial y 
periodística ha dado sobrada cuenta que esta afirmación puede que ya no sea cierta. 
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índice de LocALiZAción de RegistRos

Desde la edición de la Bibliografía Jovellanista en 1998, se han ido sumando registros 
a través de cada apéndice editado. Los apéndices I al VI han formado parte de las co-
rrespondien tes ediciones del Boletín Jovellanista. A partir del Apéndice VII han pasado 
a formar parte de Cuadernos de In vestigación, que en su segunda etapa ha pasado a 
llamarse Cuadernos Jovellanistas.

Con el fin de facilitar al lector la búsqueda de registros, detallamos a continuación 
un índice de localización de registros recogidos en cada una de las publicaciones 
periódicas: Boletín Jovellanista, Cuadernos de Investiga ción y Cuadernos Jovellanistas, así 
como la numeración de registros de cada apéndice publicado:

Bibliografía Jovellanista, 1998.
Registros 1-1984

Boletín Jovellanista, I, 1999.
Apéndice I
Registros 1985-2093

BJ., II, 2001.
Apéndice II
Registros 2094-2327

BJ., III, 2002.
Apéndice III
Registros 2328-2667

BJ., IV, 2003.
Apéndice IV
Registros 2668-2866

BJ., V, 2004.
Apéndice V
Registros 2867-3023

BJ., VI, 2005
Apéndice VI
Registros 3024-3224
Cuadernos de Investigación, 1, 2007.
Apéndice VII 
Registros 3225-3466

CI., 2, 2008.
Apéndice VIII
Registros 3467-3746

CI., 3, 2009.
Apéndice IX
Registros 3747-3902

CI., 6-7, 2012-2013.
Apéndice X
Registros 3903-4658

Cuadernos Jovellanistas, 8, 2014.
Apéndice XI
Registros 4659-4951
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AbReviAturas emPLeAdAs

ap. apéndice

art./arts. artículo/s

cap./caps  capítulo/s

cat.  catálogo

cía.  compañía

cm centímetros

coord. coordinador/ra

corr. corregido/a

col.  colección

ed./eds.  edición/nes-editor/es

edit.  editorial

est. tip.  Establecimientotipográfico

facs.  facsímil/es

fasc./s fascículo/s

fol./s  folio/s

foll.  folleto

fot./s.  fotografía/s

fragm./s  fragmento/s

h./hh.  hoja/s

imp.  imprenta

ind. indistintamente

il.  ilustraciones

int.  introducción

lám./s.  lámina/s

lib.  libro

may. mayor

men. menor

ms./mss.  manuscrito/s

n./s nota/s 

núm./s  número/s

pleg.  plegada

pág./s.  página/s

pról.  prólogo

reed.  reedición

reg./s registro/s

rep.   Reproducido/
reproducción

res.  reseñado/a

res. bibl. reseña/s bibliográfica/s

retr. retrato

rev.  revista

s.a.   sin año de edición 
conocido

s.e.  sin mención del editor

s.l.  sin lugar de edición

s.n. sin número/sin numerar

sel. selección

seud.  seudónimo

ss.  siguientes

tall./s  taller/es

t/tt.  tomo/s

trad.  traducción

Vid.   véase (ficha entrada 
registro)

vol./s  volumen/es

vda. viuda

vv. aa. varios autores
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sigLAs1

AABADOM.  Boletín de la Asociación Asturiana de Bibliotecarios, Ar chiveros, Docu-
mentalistas y Museólogos (Oviedo).

AEDEAN. Asociación Española de Estudios Anglo-Norteamericanos (Sevilla).
FAP.  Francisco Aguilar Piñal. Bibliografía de autores españoles del siglo 

XVIII. CSIC. Instituto Miguel de Cervantes, 1981-1995. (8 vols.). 
AHDE. Anuario de Historia del Derecho Español (Madrid).
AHN. Archivo Histórico Nacional (Madrid).
BAE. Biblioteca de Autores E s p a ñ o l es.
BA. Biblioteca Asturiana del P. Patac (Gijón).
BBMP. Boletín de la Biblioteca Menéndez Pelayo (Santander).
BHi. Bulletin Hispanique (Burdeaux).
BIBJOV. Bibliografía Jovellanista (Gijón).
BJ. Boletín Jovellanista (Gijón).
BIDEA. Boletín del Instituto de Estudios Asturianos (Oviedo).
BRIDEA. Boletín del Real Instituto de Estudios Asturianos (Oviedo). 
BMP. Biblioteca Menéndez Pelayo (Santander).
BN. Biblioteca Nacional (Madrid).
BOCES.XVIII.  Boletín del Centro de Estudios Siglo XVIII, (Oviedo).
BRAH. Boletín de la Real Academia de la Historia (Madrid).
CAA.  Caja de Asturias (Oviedo).
CAE. Cuadernos Aragoneses de Economía (Zaragoza).
CEHIMO. Centro de Estudios de historia de Monzón.
CES. XVIII. Cuadernos de Estudios del Siglo XVIII (Oviedo).
CI. Cuadernos de Investigación (Gijón).
CJ. Cuadernos Jovellanistas. De la Ilustración a la Modernidad. (Gijón). 
CSIC. Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Madrid).
FFJPA. Fundación Foro Jovellanos del Principado de Asturias (Gijón).
ICE. Información comercial Española (Madrid)
IDEA. Instituto de Estudios Asturianos (Oviedo).
IFES. XVIII. Instituto Feijoo de Estudios del Siglo XVIII (Oviedo).
JS. Julio Somoza. Inventario de un jovellanista… 1901. (Madrid)
MAPA. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Madrid).
MyC. Moneda y Crédito (Madrid).
RAE. Real Academia Española (Madrid).
RAH. Real Academia de la Historia (Madrid).

1 Se refiere a las siglas que se vienen utilizando desde el primer registro.
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RIDEA. Real Instituto de Estudios Asturianos (Oviedo).
RSMAP. Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País. (Madrid)
RDP. Revista de Derecho Político (Madrid).
RHE. Revista de Historia Económica (Madrid). 
R.CC. Revista de las Ciencias (Madrid).
RL. Revista de Literatura (Madrid).
ROCC. Revista de Occidente (Madrid).
RUO. Revista de la Universidad de Oviedo.
UCM. Universidad Complutense de Madrid
UNED. Universidad Nacional de educación a distancia.

contenido

I. Ediciones de obras de Jovellanos. Obras completas, parciales y antologías. (Por 
orden cronológico).

II. Estudios, ensayos y artículos sobre Jovellanos. (Por orden alfabético).

III. Artículos y citas en diccionarios y enciclopedias. (Por orden alfabético).

IV. Ediciones electrónicas. [en línea]. estudios, ensayos, artículos y reseñas. (Por or-
den alfabético).

I.  EDICIONES DE OBRAS DE JOVELLANOS. OBRAS COMPLETAS, 
PARCIALES Y ANTOLOGÍAS 
(Por orden cronológico).

4659. Jovellanos, gaspar melchor de.- “Colocación de la primera piedra de la 
puerta nueva de Gijón”.- Madrid, La Gaceta de Madrid, 80. Viernes, 4 de 
octubre, 1782.- Págs. 822-823.

4660. —Libertad del comercio por el Exmo. Sr. D. Gaspar Melchor de Jovellanos.- Méjico, 
Imprenta de Ontiveros, 1820.- 20 págs.- 26 cm.

4661. —Canto guerrero con motivo de la guerra de la Independencia.- Pliego suelto en 
la inauguración de la estatua el 6 de agosto de 1891.

4662. —Plan general de mejoras en Gijón.- Pliego suelto en la in auguración de la 
estatua el 6 de agosto de 1891.
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4663. —Jovino a sus amigos de Sevilla.- Pliego suelto en la inauguración de la estatua 
el 6 de agosto de 1891.

4664. —Testamento por Comisario del Excmo. Sr. D. Gaspar Melchor de Jovellanos. 
Otorgado en el Castillo de Bellver en 2 de Julio de 1807. Inauguración de la estatua 
de Jovellanos. Gijón 6 de Agosto de 1891.- [S.l.: s.n., 1891?].- 9 h.; 20 cm.

4665. —“Carta Histórico-Artística sobre la Lonja de Mallorca que escribió en 1807 
el Excmo. Sr. D. Gaspar Melchor de Jovellanos a su erudito amigo D. Agustín 
Ceán Bermúdez”. En Catálogo del Museo de la Lonja de Palma de Mallorca. 
[Palma de Mallorca], Imp. Católica de Viuda de Pizá, 1926.- [8] 50 págs., 1 f. 
pleg.- 16 x 11 cm. 

4666. —”Descripción del Paular”.- Madrid, ABC, 8 de junio, 1969.- Pág. 104.

4667. —Memorias histórico-artísticas de arquitectura (1805-1808). Ed. y estudio de 
daniel crespo delgado y Joan domenge i mesquida.- Madrid, Col. Fuentes 
de arte, Ed. Akal, 2013.- 352 págs.- 24 x 17 cm.
Res. bibl. de manuel gregorio gonzález. “El paisaje ilustrado”. En Diario de 
Sevi lla, Granada hoy, Málaga hoy, 7 de julio de 2013. Huelva Información, 9 de 
julio de 2013.

II.  ESTUDIOS, ENSAYOS Y ARTÍCULOS SOBRE JOVELLANOS 
(Por orden alfabético).

4668. Abol-brasón y álvarez-tamargo, manuel de.- (Vid. 4926).

4669. Abril, Paco.- “Gaspar Melchor de Jovellanos”.- Oviedo, “La oreja verde”, 
Suplemento infantil del diario La Nueva España, 27 de julio, 2002.

4670. —“Xovellanos, el personaxe históricu más destacáu”.- Oviedo, “La oreja verde”, 
Suplemento infantil del diario La Nueva España, 22 de septiembre, 2007.

4671. —“Jovellanos en libertad”.- Oviedo, “La oreja verde”, Suplemento infantil del 
diario La Nueva España, 12 de abril, 2008.

4672. —“2 de mayo de 1808”.- Oviedo, “La oreja verde”, Suplemento infantil del 
diario La Nueva España, 26 de abril, 2008.

4673. —“25 de mayo de 1808”. El Principáu declara-y la guerra a Napoleón.- Oviedo, 
“La oreja verde”, Suplemento infantil del diario La Nueva España, 26 de abril, 
2008.
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4674. —“Institutu Asturianu”.- Oviedo, “La oreja verde”, Suplemento infantil del 
diario La Nueva España, 25 de abril, 2009.

4675. —“Pa nun ser estranxeros na nuestra propia tierra”.- Oviedo, “La oreja verde”, 
Suplemento infantil del diario La Nueva España, 5 de febrero, 2009.

4676. —“Xosefa de Xovellanos”.- Oviedo, “La oreja verde”, Suplemento infantil del 
diario La Nueva España, 2 de octubre, 2010.

4677. —“Jovellanos, Oviedo”.- “La oreja verde”, Suplemento infantil del diario La 
Nueva España, 5 de febrero, 2011.

4678. —“El Muséu Casa Natal de Xovellanos”.- Oviedo, “La oreja verde”, Suplemento 
infantil del diario La Nueva España, 5 de febrero, 2011.

4679. —“Melchor Gaspar de Jovellanos (Entrevista imaginaria I, II y III)”.- Oviedo, 
“La oreja verde”, Suplemento infantil del diario La Nueva España, 19 de febrero, 
2011; 5 de marzo, 2011 y 26 de marzo, 2011.

4680. Adaro de Jove, Fernando.- (Vid. 4759).

4681. Adaro Ruiz, Luis.- (Vid. 4766, 4767).

4682. Albiac blanco, maría dolores.- “El tacto de la razón. Jovellanos mirando al 
mar”. En Aún aprendo: estudios dedicados al profesor Leonardo Romero Tobar.- 
Prensas Universitarias de Zaragoza, Zaragoza, 2012.- Ángeles Ezama [et al.] 
(coords.).- Págs. 503-512.- 23 x 17 cm.

4683. Alesón, Alfredo.- “El centenario de Jovellanos. Los homenajes de ayer”.- 
Gijón, El Noroeste, 28 de noviembre, 1911.- Pág. 1.

4684. Alexeenko e.b.- “Jovellanos y la ideología de la Ilustración española”. En 
Boletín de la Uni versidad de Kiev. Filología. Kiev, 1978.

4685. Alonso, cuca.- (Vid. 4928).

4686. —“El Foro Jovellanos y sus cosas”.- Gijón, La Nueva España, 22 de enero, 
1998.- Pág. 12.

4687. —“Ruiz-Giménez y la largueza”.- Gijón, La Nueva España, 25 de enero, 1998.- 
Pág. 11.

4688. —“La conferencia del señor Cebrián”.- Gijón, La Nueva España, 28 de febrero, 
1998.- Pág. 8.

4689. —“Brillante aniversario”.- Oviedo, La Nueva España, 11 de noviembre, 2005.- 
Pág. 12.
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4690. —“Ilustrado a campo abierto”.- Oviedo, La Nueva España, 15 de noviembre, 
2013.- Pág. 69.

4691. Alvarado dodero, Fausto humberto.- “El concepto colonia en el lenguaje 
en los operadores de la monarquía hispanoamericana del siglo XVIII: Aranda 
y Jovellanos”. En The 16th Inter national Conference on the History of Concepts.- 
Bilbao y San Millán de la Cogolla, 21-31 de agosto, 2013.- Págs. 435-445.

4692. álvarez-cascos, Francisco.- (Vid. 4928).

4693. álvarez conde, enrique.- “El pensamiento político canovista”. En Revista 
de Estudios Políti cos, núm. 213-214.- Madrid, Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, 1977.- Págs. 233-295. 
Sobre Jovellanos vid. págs. 245-246.

4694. álvarez Faedo, maría José.- (Vid. 4927, 4928).

4695. álvarez garcía, santiago.- (Vid. 4928).

4696. álvarez-valdés y valdés, manuel.- (Vid. 4910).

4697. —“Jovellanos ante los mayorazgos”. En Pasión por Astu rias. Estudios homenaje a 
José Luis Pérez de Castro.- Oviedo, RIDEA, 2013.- Págs. 171-183.- 24 x 17 cm.

4698. Alvargonzález, Alejandro.- “Julio Somoza, historiador y jovellanista”.- Gijón, 
El Comercio, 25 de julio, 1954.

4699. —“Don Julio Somoza de Montsoriu”. (Segunda parte de una que debió ser la 
primera).- Gijón, El Comercio, 1 de agosto, 1954.

4700. Alvargonzález Rodríguez, Ramón.- (Vid. 4926).

4701. Amador y Andreu, mariano.- Discurso inaugural leído en el Instituto Jovellanos 
de Gijón en el acto solemne de apertura del curso académico de 1872 a 1873.- 
Gijón, Imprenta de Torre y Compañía, 1872.- 23 págs.- 31 cm.

4702. Anes [álvarez de castrillón], gonzalo.- “Árboles y paisajes: su valoración 
estética”.- Madrid, ABC, 1 de marzo, 2014.- Pág. 3.

4703. Anes álvarez de castrillón, Rafael.- (Vid. 4926, 4928).

4704. Anónimo.- Historia de Jovino.- Pliego suelto en la inauguración de la estatua el 
6 de agosto de 1891.

4705. —Funciones que se celebraron en Gijón en honor a Jovellanos.- Pliego suelto en 
la inaugura ción de la estatua el 6 de agosto de 1891. Composición en bable 
escrita por su hermana.
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4706. —El galán de esta villa (antiguo romance provincial).- Pliego suelto en la 
inauguración de la estatua el 6 de agosto de 1891.

4707. —Jovellanos.- Madrid, Ediciones España, Colección Universo. Tomo 11, núm. 
8. Conductores de pueblos, [¿1950?].- 16 págs.-16 x 11 cm.

4708. —“Gaspar Melchor de Xovellanos, bicentenariu d’un illustráu”.- Xixón, Oficina 
Municipal de la Llingua, Ayunta mientu de Xixón, ([Oviedo], [2011].- 1 h., il. 
col.- 22 x 28 cm. pleg. en 22 x 14 cm.

4709. —Jovellanos y su tiempo.- Madrid, Ministerio de Cultura. Centro de 
Documentación Cultural. Guía del lector, 15, 2011. -26 págs.

4710. Aparicio, Juan Pedro.- Nuestros hijos volarán con el siglo.- Madrid, Ed. Salto de 
Página, Col. Púrpura, 51, 2013.- 371 págs. 
Res. bibl. de Joaquín Rábago. En La Nueva España, Oviedo, 9 de noviembre, 
2013.
Res. bibl. de Francisco garcía Pérez, “Jovellanos, el viaje final”. En “Cultura”, 
Suplemento de La Nueva España, Oviedo, 19 de diciembre, 2013.- Págs. 2-3.
Res. bibl. de eduardo garcía, “Jovellanos, últimos días en la tormenta de una 
vida”. En Su plemento “Siglo XXI” de La Nueva España, 8 de diciembre, 2013.- 
Págs. 6-7.
Res. bibl. de silverio sánchez corredera, “Parábola de la historia de la España 
contemporá nea”. En La Nueva España, Oviedo, 10 de febrero, 2014.- Pág. 26.

4711. Aramberri, Luis Alberto. “Amatiño”.- “¿Qué hemos hecho mal?”. En Eibar, 
Revista popular, III época, año 58, núm. 104, Éibar, 2011. Pág. 5.

4712. Arias de saavedra Alías, inmaculada. (Ed.).- Vida cotidiana en la España de la 
Ilustración.- Granada, Universidad de Granada, 2013.- 704 págs.- 22 x 15,5 cm.
Sobre Jovellanos vid. págs. 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 763, 77, 78, 114, 115, 
117, 120, 122, 124, 129, 171, 220, 360-362, 653n.

4713. Asquerino, eusebio.- Inauguración de la estatua de Jovellanos, Gijón 6 de agosto 
de 1891: loa alegórica.- [Gijón: s.n., 1891].- 2 págs.- 21 cm.
Pliego suelto editado con ocasión de la inauguración de la estatua del 6 de 
agosto de 1891.

4714. Astigarraga, J., López-cordón, m.v. y urkia, J.m. (eds.).- Ilustración, 
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mentaria. (Diana Repeto García (coord.).- Cádiz, Servicio de Publicaciones de 
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4851. —“¿Cuándo pintó Goya a Jovellanos?”- Gijón, El Comercio, 30 de enero, 2013.- 
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4857. —“La Junta Central y sus miembros ante Lord Holland”. En Revista de Estudios 
Regionales, núm. 93, Universidades públicas de Andalucía, 2012.
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Barcelona, La Vanguardia Española, 16 de septiembre, 1911.- Pág. 6.

4869. —“Otro centenario”.- Barcelona, La Vanguardia Española, 1, 8 y 15 de julio de 
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4920. villafranca, Luis de.- “Misceláneas históricas relativas a la isla de Mallor-
ca”.- Arcangel d’Algaida, Miscelaneas históricas relativas a cosas de Mallorca 
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vistos por Jovella nos”.- Págs. 71-110.
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insúa, mariela.- “La ejemplaridad de la mujer casada en la obra de José Joaquín 
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69-88.
busto, xuan carlos.- “Gaspar de Jovellanos y el asturiano literario”.- Págs. 89-
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del Principado de Asturias, Ateneo Jovellanos, 2004.- 44 págs.

17. Cienfuegos-Jovellanos González-Coto, Francisco de Borja.- Memorias del 
artillero José María Cienfuegos Jovellanos. (1763-1825).- Gijón, Fundación Foro 
Jove llanos del Principado de Astu rias, Ideas en Metal, S.A., 2004.- 293 págs. il.- 
ISBN 84-933191-1-2. (Agotado).

18. Caso González, José Miguel.- Biografía de Jovellanos.- Gijón, Fundación Foro 
Jovellanos del Principado de Asturias, 2005.- 145 págs., il.- ISBN 84-933191-2-0.

19. Caso González, José Miguel, Bernardo Canga y Carmen Piñán.- Jovellanos 
y la Naturaleza.- Gijón, Fundación Foro Jovellanos del Principado de Asturias, 
2006 (1ª ed.).– 250 págs., 16 págs. il. color.- (2ª edición., Fundación Foro Jove-
llanos del Principado de Asturias - Fundación Hc Energía, 2011).- ISBN 978-84-
933191-3-7.
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20.  Robles Muñiz, Emilio, (Pachín de Melás)… [et. al]. Ed., selección y notas de 
Orlando Moratinos Otero.- Minucias tras cendentales en torno a Jovellanos. 
Homenaje al Ateneo Obrero de Gijón (1881-2006).- Gijón, Fundación Foro Jo-
vellanos del Princi pado de Asturias, 2006.- 198 págs. il.- ISBN 84-933191-5-5 
(Ago tado).

21.  Rodríguez de Maribona y Dávila, Manuel Mª.- Don Gaspar de Jovellanos y 
Ramírez de Jove, caballero de la Orden de Alcántara: genealogía, nobleza y armas. 
Gijón, Fundación Foro Jovellanos del Principado de Asturias, 2007.- 360 págs. 
il.- ISBN 978-84-933191-6-8. 

22. Friera Álvarez, Marta.- La Desamortización de la propiedad de la tierra en el trán-
sito del Antiguo Régimen al Liberalismo.- Gijón, Fundación Foro Jovellanos del 
Principado de Asturias, Caja Rural de Asturias, 2007. Obra galardonada en 2006 
con el VIII Premio Internacional de Investigación Fundación Foro Jovellanos del 
Principado de Asturias.- 376 págs., il. ISBN 978-84-933191-7-5.

boLetín JoveLLAnistA (issn: 1696-1226)

1.  BOLETÍN Jovellanista.- Año I, nº 1.- Gi jón, Fundación Foro Jovella nos del Prin-
cipado de Asturias, 1999.- 125 págs. [Publicación núm. 7]. (Agotado).

2.  BOLETÍN Jovellanista.- Año II, nº 2.- Gijón, Fundación Foro Jove lla nos del Prin-
cipado de Asturias, 2001.- 177 págs. [Publicación núm. 11] (Agotado).

3.  BOLETÍN Jovellanista.- Año III, nº 3.- Gijón, Fundación Foro Jove llanos del 
Principado de Asturias, 2002.- 242 págs. 

4.  BOLETÍN Jovellanista.- Año IV, nº 4.- Gijón, Fundación Foro Jove llanos del Prin-
cipado de Asturias, 2003.- 276 págs.

5.  BOLETÍN Jovellanista.- Año V, nº 5.- Gijón, Fundación Foro Jove lla nos del Prin-
cipado de Asturias, 2004.- 318 págs.

6.  BOLETÍN Jovellanista.- Año VI, nº 6.- Gijón, Fundación Foro Jove llanos del 
Principado de Asturias, 2005.- 487 págs. (Agotado).

7-8.  BOLETÍN Jovellanista.- Año VII-VIII. Núms. 7-8.- Gijón, Fundación Foro Jove-
llanos del Principado de Asturias, 2008.- 378 págs.

9. BOLETÍN Jovellanista.- Año IX, nº 9.- Gijón, Fundación Foro Jove llanos del 
Principado de Asturias, 2009.- 246 págs.

10. BOLETÍN Jovellanista.- Año X, nº 10.- Gijón, Fundación Foro Jove llanos del 
Principado de Asturias, 2010.- 272 págs.

11. BOLETÍN Jovellanista.- Año XI, nº. 11.- Gijón, Fundación Foro Jove llanos del 
Principado de Asturias, 2012.- 314 págs.
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12-13. BOLETÍN Jovellanista.- Años XII-XIII. Núms. 12-13.- Gijón, Fundación Foro 
Jove llanos del Principado de Asturias, 2013.- 450 págs.

cuAdeRnos de investigAción

Monografías

i.  Martínez Noval, Bernardo.- Jovellanos.- Int. de Pipo Álvarez.- Gijón, Funda-
ción Foro Jovellanos del Principado de Asturias, 2006.- XXXVIII + 123 págs., il. 
ISBN 84-933191-4-7.

ii.  Jovellanos, Gaspar Melchor de.- Iphigenia. Tragedia escrita en Francés Por Juan 
Racine y Traducida al Español por Dn. Gaspar de Jove y Llanos, Alcalde de la Cuadra 
de la Rl. Audª de Sevilla… Para uso del Teatro de los Sitios Rs. Año de 1769. Jesús 
Menéndez Peláez (Coord.) [et al.].- Gijón, Fundación Foro Jovellanos del 
Principado de Asturias; Cajastur, 2007.- 355 págs., il. ISBN 978-84-933191-8-2. 
(Agotado).

iii. A. Bonet, Joaquín.- Jovellanos. Poema dramático.- Gijón, Funda ción Foro Jove-
llanos; Ideas en Metal S.A., 2007.- 396 págs. ISBN 978-84-936171-0-3.

iv. Coronas González, Santos M.- Jovellanos y la Universidad.- Gijón, Fundación 
Foro Jovellanos, Universidad de Oviedo, 2008.- 285 págs. ISBN 978-84-936171-
1-0. (Agotado).

v.  Gracia Menendez, Ángela.- Las ideas lingüísticas de Don Gaspar de Jovellanos.- 
Gijón, Fundación Foro Jovellanos del Principado de Asturias, Banco Herrero, 
2008.- 321 págs. Obra galardonada en 2007 con el IX Premio Internacional de 
Investigación Fundación Foro Jovellanos del Principado de Asturias. ISBN 978-
84-936171-2-7.

vi. Álvarez Faedo, María José.- Josefa de Jovellanos. Semblanza de una dama a los 
ojos de su hermano Gaspar de Jovellanos.- Gijón, Fundación Foro Jovellanos del 
Principado de Asturias, Ideas en Metal S.A., 2008.- 227 págs. Obra galardonada 
en 2008 con el X Premio Internacional de Investigación Fundación Foro Jovella-
nos del Principado de Asturias. ISBN 978-84-936171-3-4.

vii.  Vv. Aa.- Jesús Menéndez Peláez (Coord.) [et al.].- José Moñino y Redondo, 
Conde de Floridablanca (1728-1808). Estudios en el bicentenario de su muerte.- 
Gijón, Fundación Foro Jovellanos del Principado de Asturias, 2009.- 338 págs. 
ISBN 978-84-936171-4-1.

viii  Insúa, Mariela.- La mujer casada en la Nueva España de la Ilustración: la obra 
de José Joaquín Fernández de Lizardi.- Fundación Foro Jovellanos del Principado 
de Asturias – Ideas en Metal S.A., 2009.- 282 págs. Obra galardo nada en 2009 
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con el XI Premio Internacional de Investi gación Fundación Foro Jovellanos del 
Principado de Asturias. ISBN 978-84-936171-6-5.

ix.  Rodríguez Méndez, Vilda.- Humanismo e ilustración en los orígenes del pen-
samiento cubano. Un enfoque desde la indagación en el pensamiento de Juan Luis 
Vives y Gregorio Mayans.- Gijón, Fundación Foro Jovellanos del Principado de 
Asturias, Fundación Caja Rural de Asturias, Cuadernos de Investigación, IX, 
2011.- 302 págs. Obra galardonada en 2010 con el XII Premio Internacional de 
Investigación Fundación Foro Jovellanos del Principado de Asturias. ISBN. 978-
84-936171-8-9.

CUADERNOS (ISSN: 1888-7643)

Cuadernos de Investigación. Núm. 1 - Año 2007.- Gijón, Funda ción Foro Jove-
llanos del Principado de Asturias, 2008.- 356 págs.

Cuadernos de Investigación. Núm. 2 - Año 2008.- Gijón, Funda ción Foro Jove-
llanos del Principado de Asturias, 2009.- 235 págs.

Cuadernos de Investigación. Núm. 3 - Año 2009.- Gijón, Funda ción Foro Jove-
llanos del Principado de Asturias, 2010.- 302 págs.

Cuadernos de Investigación. Núms. 4-5- Año 2010-2011.- Gijón, Fundación Foro 
Jove llanos del Principado de Asturias, 2013.- 434 págs.

Cuadernos de Investigación. Núms. 6-7- Año 2012-2013.- Gijón, Fundación Foro 
Jove llanos del Principado de Asturias, 2013.- 368 págs.

VARIA

Revista. X aniversario.- Gijón, Gijón, Fundación Foro Jovellanos del Principado de 
Asturias, 2005.- 62 págs. il.

Vv. Aa.- Luis Adaro Ruiz-Falcó. Gijón, Fundación Foro Jovellanos del Principado de 
Asturias; Cámara de Comercio, Industria y Na vegación de Gijón, 2007.- 75 págs. 
il. ISBN 978-84-933191-9-9.

Menéndez Peláez, Jesús / Isabel Barthe García de Castro.- Colección de do-
cumentos de la Casa de los Jove Llanos en el Palacio de Mohías.- Gijón, Fundación 
Foro Jovellanos del Princi pado de Asturias y Fundación Caja Rural de Asturias, 
2009.- 95 págs. ISBN: 978-84-936171-5-8.
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Caso González, José Miguel. Adaptación de textos: María Teresa Caso Machi-
cado. Traducción: María José Álvarez Faedo.- Jovellanos. Biografía/Biography.- 
Gijón, Fundación Mª Cristina Masaveu Peterson - Fundación Foro Jovellanos 
del Principado de Asturias, 2011.- 296 págs., il.- ISBN: 978-84-614-6320-6. 

Abol-Brasón y Álvarez-Tamargo, Manuel. (Estudio introductorio y transcrip-
ción).- Documentos escogidos de la Casa de Jovellanos en el Archivo de Mohías.- 
Gijón, Fundación Foro Jovellanos del Principado de Asturias - Fundación Caja 
Rural de Asturias, 2011.- 362 págs.- ISBN 978-84-936171-7-2.

Vv. Aa.- Publicaciones 1996-2011.- Gijón, Fundación Foro Jovellanos del Principado 
de Asturias, 2011. DL. AS. 4267-2011. DVD conteniendo todas las publicacio-
nes editadas por la Fundación entre los años 1996 y 2011.

Canseco Canseco, José Emilio.- La evolución política e ideológica de Jovellanos.- Gi-
jón, Fundación Foro Jovellanos del Principado de Asturias, 2011.- 350 págs. il. 
ISBN: 978-84-936171-9-6

Domingo Malvadi, Arantxa.- La Real Casa de Caballeros Pajes. Su historia y su pro-
yecto educativo en la España de la Ilustración.- Valladolid, Universidad de Vallado-
lid, Secretariado de Publicaciones e Intercambio Editorial, Vol. 159 de Historia 
y sociedad; Fundación Foro Jovellanos del Principado de Asturias, 2013.- 576 
págs. Obra galardonada en 2011 con el XIII Premio Internacional de Investiga-
ción Fundación Foro Jovellanos del Principado de Asturias. ISBN 978-84-8448-
726-5.

Menéndez Peláez, Jesús.- La religiosidad de Jovellanos.- Gijón, Fundación Foro Jo-
vellanos del Principado de Asturias y Real Instituto de Estudios Asturianos (RI-
DEA), 2013.- 93 págs.- ISBN 978-84-940373-3-7.

Todas las publicaciones están disponibles en formato digital en:  
www.jovellanos.org
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Información y Normas de Publicación
Cuadernos Jovellanistas 

De la Ilustración a la Modernidad

Con el fin de unificar criterios en contenido y formato de la revista, todos aquellos 
artículos que se deseen publicar en Cuadernos Jovellanistas deben de ajustarse 
a las siguientes normas:

ARtícuLos

Los originales se enviarán a la secretaría de la Fundación Foro Jovellanos del Prin-
cipado de Asturias. La FFJPA acusará recibo por e-mail de los originales que le lle-
guen cumpliendo con las normas internacionales. 

Solo serán considerados trabajos originales aquellos que ni hayan sido publicados 
previamente, ni hayan sido enviados simultáneamente a otra publicación.

Se aceptan originales en español y en inglés. Los artículos en inglés no superarán el 
40% de los artículos publicados en cada número.

Los originales serán sometidos de forma independiente y anónima a dos evaluado-
res externos, miembros del comité científico de Cuadernos Jovellanistas. 

La dirección de la revista procurará informar lo antes posible del resultado. 
Una vez que el artículo haya sido aceptado para su publicación, el autor o autora –si 

no lo es ya– habrá de inscribirse como «Amigo de Jovellanos» http://www.jovella-
nos.org Así recibirá el ejemplar de la revista con su artículo, junto con las separatas. 
Como «Amigo de Jovellanos» también recibirá información de todas las actividades 
así como ejemplares de las demás publicaciones.

títuLo, Resumen, PALAbras cLAve

El título figurará en español y en inglés. 
Se incluirá un resumen ejecutivo en español y otro en inglés (abstract), entre 150 

y 200 palabras cada uno, con su correspondiente relación de 5-8 palabras clave (key 
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words) que describan el contenido del trabajo de forma que ayuden a los indizadores 
a clasificar el artículo.

extensión y FoRmAto

Los artículos tendrán una extensión de máximo 25 folios mecano grafiados tamaño 
DIN A-4 a doble espacio, treinta y cinco líneas por página, cuerpo de texto 12, en letra 
redonda, en versión impresa y/o con soporte informático. El texto no podrá superar 
los 70.000 caracteres, incluidos espacios, notas y bibliografía.

Los apartados y subapartados en que se dividan los artículos deberán emplear nú-
meros arábigos.

No se dejarán espacios entre párrafos (salvo en las citas sangradas que se mencio-
nan en el apartado anterior) y cada párrafo empezará con una sola pulsación del tabu-
lador, nunca con el espaciador. 

En los artículos no se requiere bibliografía de referencia al final del trabajo, ya que 
se supone que el/la autor/a realizó las referencias bibliográficas oportunas a lo largo 
de las citas a pie de página.

notAs A Pie de PáginA

Las notas a pie de página, en cuerpo de texto 9, irán numeradas correlati vamente 
en caracteres árabes y voladas sobre el texto y nunca entre paréntesis o en superíndice 
entre paréntesis. Los signos de puntuación no podrán preceder a la llamada e insertas 
a pie de página. Las excepciones serán los signos de interrogación y de admiración (p. 
Ej.: ¿en que año tuvo lugar el descubrimiento?1 y no: ¿en que año tuvo lugar el descu-
brimiento 1?). Se seguirá el siguiente criterio:

a) Libro o monografía:

Nombre y Apellido del autor si se cita por vez primera; Apellido, en adelante), 
título de la obra (libro, artículo, capítulo de libro), lugar de publicación, editorial o 
imprenta, año de edición y página/s.

Ejemplo: José Miguel Caso González, La poética de Jovellanos, Madrid, Editorial 
Prensa Española, 1972. 
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b) Artículo: 
El título del artículo irá entre comillas, seguido del título de la revista, número o 

volumen de la revista (en cursiva), año (entre paréntesis) y la(s) página(s).

Ejemplo: 
Emilio Bejarano Galdino, «Rasgos de la Sociedad de Mallorca anterio res a las 

conmociones de 1808», Cuadernos de Investigación, n° 2, 2008. Fundación Foro Jove-
llanos del Principado de Asturias, (2009), pp. 51-83.

c) Volumen colectivo:

Si se trata de un trabajo colectivo, las siglas Vv. Aa. servirán para refe rirse a la autoría 
genérica de la obra, o a los autores como en el ejemplo anterior: título, lugar, editorial, 
fecha, páginas, añadiendo, en su caso, al nombre del editor/es o coordinador/es la 
abreviatura (ed.) o (coord.), y (eds.) o (coords.) si es más de uno.

Ejemplos: 
Vv. Aa., Cuadernos de Investigación.- Gijón, Fundación Foro Jovellanos del Princi-

pado de Asturias, Año 2008, núm. 2, 2009.- 235 pp.

Jesús Menéndez Peláez, «El teatro escolar latino-castellano», Javier Huerta 
Calvo, (dir.). En Historia del Teatro Español. Vol. I. De la Edad Media al Siglo de Oro, 
Madrid, Gredos, 2003, pp. 581-608.

d) Publicaciones periódicas:

Para citar trabajos en publicaciones periódicas: apellido/s del autor o autores en 
versalita, seguido del nombre en minúscula, título del artículo entre comillas, nombre 
del volumen o de la revista en cursiva, número, editor, ciudad, año y páginas.

Ejemplos:
Íñigo Noriega, «Vigencia y necesidad de Jovellanos», El Comercio, Gijón, 27 de 

diciembre de 2009, p. 2.

Santos M. Coronas, «Entre Minerva y Temis»: magistrados y poetas en la Es-
paña de la Ilustración». En Anuario de historia del derecho español, 74, BOE., Ministe-
rio de Justicia, Madrid, 2004, pp. 59-96.
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e) Textos de Internet:

Ana Rueda, «Jovellanos en sus escritos íntimos: el paisaje y la emoción estética de 
lo sublime». En Revista de literatura, 68 (136), pp. 489-502. 

Visualizado el 14-08-2010, en URL:
http://revistadeliteratura.revistas.csic.es/index.php/revistadeliteratura/arti cle/

view/17/19

f) Referencias repetidas

En las sucesivas referencias a una obra ya citada deberán omitirse las expresiones 
Ibid., Op. Cit. o similares, consignándose en todos los casos el autor y el título abre-
viado.

citAs LiteraLes

Las citas de pasajes literales de más de dos líneas que incluya el artículo se harán 
en párrafo aparte, con un espacio en blanco antes y otro después, sangradas, sin entre-
comillar, en letra redonda y un cuerpo de letra inferior que el resto. Las citas breves 
incluidas dentro del texto irán siempre entrecomilladas y en letra redonda.

gRáFicos, mAPAs, cuAdRos y tAbLAs

Los gráficos, mapas, cuadros estadísticos, tablas y figuras incluirán una mención a 
las fuentes. Estarán convenientemente titulados y numerados con números arábigos 
correlativamente, y las referencias en el texto, si hubiera lugar, se harán a este número, 
de forma que su colocación pueda alterarse si así lo exige el ajuste tipográfico. 

Las imágenes deberán enviarse preferentemente en formato digital JPG y TIFF por 
encima de 300 píxeles 

uso de negRitA y cuRsivA

El uso de negrita se restringe a títulos, subtítulos o epígrafes. Sin embargo, si lo que 
se pretende es que el lector encuentre fácilmente un punto del texto o justamente lla-
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mar mucho la atención, la negrita puede ser adecuada, aunque su uso abusivo puede 
llevar a lo superfluo e incorrecto por innecesario.

La cursiva dentro de texto debe de utilizarse para dar énfasis a una palabra o una 
frase. El principal uso de las cursivas es señalar las palabras que, sin ser nombres pro-
pios, no tienen un uso conforme al léxico español: extranjerismos, términos usados 
impropiamente, cita textual de una frase o texto breve. De esta norma se excluyen 
bibliografía y notas a pie de página, que se tratan en otro apartado.

uso de comiLLAs y otRos signos 

Se emplearán exclusivamente las comillas españolas o angulares, y sólo en el inte-
rior de un periodo ya entrecomillado se usarán las comillas dobles o inglesas y dentro 
de éstas las simples.

Ejemplo: 
«Dijo: "eso no lo escribió ‘Jovino’ en ningún sitio"». 

No se usarán las comillas rectas o sajonas (") en ningún caso. Irán entrecomillados 
los títulos de artículos (tanto de revistas científicas como de prensa periódica), con-
ferencias, capítulos de libros o de misceláneas; los textos, periodos, frases y palabras 
tomados de otros autores; los términos o frases con sentido familiar y figurado.

Los guiones (-) son signos ortográficos que sirven para unir dos partes de un tér-
mino compuesto (p. Ej.: bio-bibliografía) o para indicar la división de una palabra que 
no cabe en un renglón y se continúa en el siguiente. Por tanto, no les corresponde la 
función de indicar periodos, oraciones, aclaraciones o incisos, cuyo signo ortográfico 
son los paréntesis () o, a menudo, las comas.

En el caso de incisos dentro de paréntesis se usará el signo menos que es un guión 
más largo (¾). En Word no debe fragmentarse manualmente ninguna palabra al fina-
lizar la línea.

La omisión de frases o párrafos en fuentes se señalará con puntos suspensivos entre 
corchetes: «Sabia máxima fue siempre [...] la de comenzar por el principio».

Recuérdese que las mayúsculas y versalitas también se acentúan.

Los siglos, paginación en numeración romana, ordinales de monarcas, títulos de 
nobleza, tomos, volúmenes se teclearán en versalita o mayúsculas
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ALgunos téRminos LAtinos y AbReviAturas de uso 
FRecuente

Se teclean en cursiva, respetando la acentuación ortográfica propia del castellano: 
infra, vid, ídem (íd.) ibídem (ibíd.), cfr., pássim, ápud o apud (según DRAE), op. Cit., v. Gr., 
e. gr., loc. Cit., sic, supra, etc.

cfr. (siempre con minúscula, aunque sea a comienzo de párrafo o nota), significa 
confer = consultar. Se puede referir a un autor, a una obra, a un artículo, y se utiliza 
cuando no hay una cita expresa en el texto, sino una referencia o una llamada de aten-
ción.

Ibíd o Ibídem = En el mismo lugar (es decir, en la misma obra y la misma página); 
si es la misma obra pero distinta página debe escribirse op. cit. (o art. cit.) seguido del 
número de página/as.

Ídem, pronombre latino que significa «el mismo» o «lo mismo».

En las citas, ápud significa «en la obra del tal autor», «en el libro de» o «extraído 
de».

Pássim, adverbio latino que significa «por todas partes»; si emplea cuando se de-
sea significar que una idea está expresada en varios lugares o a lo largo de toda la obra 
referenciada. 

Sic, «es así en el original», en el caso de erratas, faltas de ortografía o disparates 
diversos.

Ver: es semejante o equivalente a cfr. 

P./pp. = Página / páginas.

coRRección de PRuebAs 

Los autores recibirán una sola prueba de imprenta para su corrección, en formato 
pdf, a su correo electrónico. 

deRechos de edición

Los derechos de la edición corresponden a la FFJPA, y es necesario su permiso 
para su reproducción parcial o total. 

La publicación de los trabajos no da lugar a la percepción de haberes.
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El Consejo de Redacción será respetuoso con la libertad intelectual de los autores 
pero no compartirá necesariamente las opiniones expresadas por los mismos.

Recensiones

Las recensiones no deberán superar los tres folios mecanografiados a doble espa-
cio, en hojas DIN A-4, con un máximo de 9.000 caracteres. Los libros recensionados 
deben haber sido publicados durante los dos años previos al número de Cuadernos de 
Investigación correspondiente.





Este número 8 de Cuadernos Jovellanistas se terminó
de imprimir en Gráficas Apel, de Gijón, el día
26 de septiembre de 2014, coincidiendo con

el CCXXXVI Aniversario del nombramiento de
Jovellanos como Socio de Mérito de
la Sociedad Económica Matritense

de Amigos del País, el
26 de septiembre de 1778.




