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Introducción

Nos complace presentarles la décima entrega de Cuadernos Jovellanistas. De la Ilustra-
ción a la Modernidad. En ella se ofrecen cinco artículos que versan sobre aspectos

variados de la vida y obra de Jovellanos y de su impronta desde la época de la Ilustración
hasta nuestros días.

El primer artículo, a cargo de Jesús María Garayo Urruela, doctor en Sociología por la
Universidad de Deusto, explora la trayectoria de la elaboración del Informe en el Expediente
sobre la Ley Agraria de Jovellanos. Tras indagar en las distintas fases de la elaboración y
redacción del trabajo, se concluye que el erudito asturiano no solo desempeñó un papel de-
terminante en la cumplimentación del encargo realizado por el Consejo de Estado a la So-
ciedad Económica Matritense, sino que se le puede y debe atribuir la autoría intelectual.
Con todo, la propiedad intelectual de la Memoria correspondió a la entidad madrileña. 

El siguiente trabajo consiste en la segunda entrega de la investigación llevada a cabo por
el doctor en Historia, Emilio Bejarano Galdino, sobre las relaciones de Jovellanos durante
su cautiverio en el castillo de Bellver (la primera entrega fue publicada en el nº 8, en 2014).
La presente investigación se centra en las relaciones de Jovellanos con el mundo feme-
nino, y ofrece un documentado y a su vez entretenido retrato de la vida social de Jovella-
nos durante su cautiverio. Pues, lejos de ser un bloque compacto y de aislamiento en la
fortaleza, los años de Jovellanos en el castillo de Bellver estaban salpimentados de en-
cuentros con miembros de la sociedad palmesana. En la prisión de Jovellanos se concita-
ron las familias de la oficialidad militar y gente joven de la nobleza y aristocracia. A modo
de revista social, el profesor Bejarano relata el aprecio que ciertas señoras le tenían al cau-
tivo asturiano por su sabio consejo, y cómo éste, de forma indirecta contribuyó a facilitar
encuentros entre doncellas núbiles y oficiales, algunos de los cuales desembocarían en en-
laces nupciales.

El tercer trabajo, a cargo de la doctora Ángela Gracia Menéndez, profesora de la Uni-
versidad de Otago, Nueva zelanda, consiste en un análisis del epistolario privado de Gas-
par Melchor de Jovellanos con el erudito Carlos Benito González de Posada. Se refleja la
constancia en el intercambio intelectual entre ambos a lo largo de cuarenta años, que, a su
vez, corrobora la profundidad de su amistad y el complejo perfil emotivo de Jovellanos. En
este epistolario, según ilustra la investigadora, se abarca una gran variedad de temas: desde
la historia, la historia del arte, la arquitectura, la filología, las etimologías en el asturiano, el
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Real Instituto, la economía, hasta la política; esta última más discretamente durante la fase
del cautiverio de Jovellanos en Bellver. Las misivas evidencian un debate intenso y una co-
laboración constructiva en varios proyectos, con la prevalencia del rigor crítico «apoyado
en razón», con el objeto de contribuir al progreso de Asturias y de España. Las cartas re-
velan, además, una red de socialización que arroja luz sobre la posición destacada de Jo-
vellanos en la vida cultural y social de la Ilustración tardía española. 

En el cuarto ensayo, Jaime García Iglesias, postgraduado en Estudios Ingleses en la
Universidad de Nottingham, ofrece y coteja, desde una perspectiva comparatista, los dis-
tintos puntos de vista de tres autores, el primero de ellos Jovellanos, acerca de la guerra y
de sus mecanismos. El título se basa en el deseo de Jovellanos, expresado en 1795: «¿Se
habrán acabado para siempre los horrores de la guerra? Empiezo a columbrar un tiempo
de paz y fraternidad universal». Con elocuentes argumentos y citas, el joven investigador
demuestra que estos tres autores, Jovellanos, Swift y Vonnegut, distantes en el tiempo
(desde el siglo XVIII al siglo XXI) y en el espacio (España, Gran Bretaña y EE.UU.), y en
contextos e idiomas diversos, coinciden en denunciar los horrores de las guerras. Además,
concuerdan en cuestionar -al menos a priori- su legitimidad, y en anhelar un futuro en paz.

Clausura este número un artículo, cortesía de José Manuel San Baldomero Úcar, titu-
lado La melancolía de Jovellanos en el retrato de Goya. En él, el profesor riojano jubilado nos
ofrece una interpretación hermenéutica y a la vez personal, con toques sentimentalistas, del
retrato que hizo el pintor Goya del erudito Jovellanos en 1798. Se trata de una versión,
adaptada al formato de esta revista, del epílogo de su ensayo La Rioja de Jovellanos, que
obtuvo el XVII Premio Internacional de Investigación Fundación Foro Jovellanos del Prin-
cipado de Asturias en la convocatoria del año 2014. 

El colofón de este número consiste, como de costumbre, en el Apéndice de la Biblio-
grafía Jovellanista, correspondiente al número XIII, una bibliografía minuciosamente re-
copilada por D. Orlando Moratinos Otero con su característico entusiasmo y rigor. 

En este número se cumplen ya 32 de los 33 criterios Latindex que avalan la difusión y la
calidad de las revistas científicas. Confiamos, además, en que la calidad y variedad de los tra-
bajos aquí presentados satisfarán la curiosidad y erudición de los lectores, amigos de Jove-
llanos y patronos de la Fundación, cuyo apoyo a nuestra labor es sumamente apreciado. 

Deseamos expresar nuestro sincero agradecimiento a los autores de los artículos que
aquí se presentan. Cada manuscrito ha pasado de forma anónima por la evaluación de dos
expertos independientes, y en todos y cada uno ha habido que acometer, conjuntamente
con las editoras, modificaciones para cumplir con los criterios y con el formato de la revista.
Nuestro reconocimiento se extiende a los evaluadores, por su buena disposición y por apli-
car su sabio criterio, siempre de forma desinteresada. 
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Introducción

Desde aquí lanzamos ya un llamamiento a los investigadores y curiosos de la Ilustración
y la Modernidad que deseen colaborar en el próximo número o el siguiente – la convoca-
toria está abierta. Encontrarán las bases y los criterios en el anexo de esta revista, así como
en la página web de la Fundación Foro Jovellanos: www.jovellanos.org

Las directoras-editoras, 
Lioba Simon Schuhmacher y María José Álvarez Faedo

15
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El «Informe en el Expediente 
sobre la Ley Agraria»:

Autoría colectiva y Creación Jovinista

The «Report on the Agrarian Law File»:
Collective Authorship and Jovinist Creation

JeSúS María Garayo UrrUela

Doctor en Sociología por la Universidad de Deusto (españa)
Técnico de Investigación y Prospección

Resumen:
este artículo explora la trayectoria de la elaboración del Informe de la Sociedad económica

Matritense en el Expediente sobre la Ley Agraria. el Consejo de estado solicitó a la entidad una
memoria de asesoramiento en la formación de una ley agraria. el asturiano desempeñó un
papel determinante en la cumplimentación del encargo, pero la propiedad intelectual de la me-
moria correspondió a la entidad madrileña, con Jovellanos como redactor. en la actualidad, sin
embargo, los expertos atribuyen la autoría intelectual a Gaspar Melchor de Jovellanos. el artí-
culo concluye que la personificación de la autoría del informe en Jovellanos vino motivada por
la crucial contribución realizada en su finalización, por el mérito, profundidad conceptual y bri-
llantez del texto redactado y por la persecución personal a la que fue sometido tras la publica-
ción del mismo. Como consecuencia de ello, ha quedado en un segundo plano la parte del
trabajo colectivo incorporado al informe con ocasión de los debates surgidos en el seno de los
órganos internos (Clase de agricultura y Junta Particular de la ley agraria), en los que des-
cargó su elaboración la Sociedad económica Matritense.
Palabras clave: Palabras claves: Siglo XVIII, Informe sobre la ley agraria, Sociedad econó-
mica Matritense, Gaspar Melchor de Jovellanos, Propiedad intelectual.

Abstract:
This paper explores the composition trajectory of the Memorandum by the economic Society

of Madrid concerning the Agrarian Law File. The State Council had commissioned that entity to
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produce a memorandum that should serve to assist them in defining an agrarian law. The astu-
rian played a decisive role in fulfilling this mission, though the intellectual property of the memo-
randum belonged to the Madrid entity as such, with Jovellanos as a mere drafter. In recent times,
however, the experts have agreed to attribute the intellectual authorship to Gaspar Melchor de Jo-
vellanos. The essay concludes that the personification of the memorandum in Jovellanos was due
to the key role he played in finalising it, to the merit, conceptual depth, and stylistic perfection of
the written text, and to the prosecution he himself suffered after its publication. as a consequence,
the collective elements of the memorandum, those that were annexed to the file and reflect the de-
bates within the private bodies (agricultural class and Junta Particularof the agrarian law) that had
been entrusted by the economic Society of Madrid with the task, have been kept in the background. 
Key words: eighteenth century, agrarian law File, economic Society of Madrid, Gaspar Mel-
chor de Jovellanos, intellectual Property.

1. Presentación.

Los poderes públicos dieciochescos trataron de promulgar en torno a la década de los
años sesenta del siglo XVIII una legislación agraria que contribuyese a mejorar la dis-

tribución de la población sobre el territorio rural y, en definitiva, estableciese las bases de
un crecimiento agrario sostenido. el proyecto empezó a adquirir forma y desarrollo con la
tramitación administrativa del Expediente sobre la Ley Agraria (1766-1777) en el Consejo
de estado. 

la tramitación del Expediente sobre la Ley Agraria estuvo precedida de distintos me-
moriales y representaciones con quejas sobre el alza en los arrendamientos durante el pri-
mer decenio de la segunda mitad del siglo XVIII y sobre los privilegios de la Mesta (1764).
el expediente, sin embargo, puede considerarse implícitamente iniciado como resultado
de la orden de 7 de abril de 1766, por la que la Secretaría de estado y del Despacho de la
real Hacienda solicitó de los Intendentes de Soria, Burgos, Ávila y Ciudad rodrigo in-
formación sobre los medios que les parecían más oportunos para el fomento de los dife-
rentes sectores económicos agrarios y, en particular, de la agricultura y la ganadería. el
Consejo de Castilla, a instancia de Pedro rodríguez Campomanes, solicitó en 1768 de los
Intendentes de la Mancha, extremadura y andalucía información sobre las reformas que,
en su opinión, convendría introducir en materia de propiedad de la tierra, particularmente,
en lo referente a los patrimonios concejiles, y el aumento de la población por medio del fo-
mento de la agricultura1. además, ordenó que memorias e informes de los Intendentes

20

Cuadernos Jovellanistas, 10, 2016, 19-50

1 el proceso de tramitación (antecedentes, desarrollo y desenlace) del Expediente sobre la Ley Agraria ha
sido reconstruido por Gonzalo aNeS ÁlVareZ De CaSTrIllÓN, «el Informe sobre la ley agraria y la
real Sociedad económica Matritense de amigos del País», Homenaje a D. Ramón Carande, Madrid, 1963, I, pp.
25-36, artículo reeditado en la recopilación de trabajos del autor con el título Economía e Ilustración en la España



El «Informe en el Expediente sobre la Ley Agraria»: Autoría colectiva y Creación Jovinista

sobre mejoras en la situación agraria, por un lado, y acerca de la reforma de la propiedad
de la tierra, por otro, se agrupasen en un único expediente destinado a establecer una ley
agraria2.

el objetivo perseguido por los reformistas agrarios ilustrados con la iniciativa del pro-
yecto sobre la ley agraria radicó en aprobar un cuerpo legal sistematizado, en el que se
abordasen las cuestiones agrarias básicas de las zonas interiores peninsulares y de la an-
daluza. De algún modo, se trató de generalizar al conjunto del reino la experiencia im-
plementada a una escala geográfica concreta entre 1766 y 1767 con el Plan de
Colonización de Sierra Morena, cuyo Fuero de Población, fue redactado por Campoma-
nes con la colaboración de Pablo de olavide. el Expediente estaba constituido, sin em-
bargo, por un cúmulo de documentación, que ante la diversidad de los problemas
analizados, era preciso recopilar de manera sintética y ordenada, con el fin de encaminarlo
en la dirección de encontrar una solución global a los mismos. Campomanes, desde esta
perspectiva, promovió la redacción de una memoria global con vistas a su ulterior publi-
cación y de esta forma, trasladar el debate a otras instancias de la administración y, en de-
finitiva, a otros sectores del conjunto de la sociedad. a propuesta de Campomanes, el
Consejo de estado aprobó la confección y publicación del memorial ajustado del expe-
diente por Decreto de 24 de octubre de 17713. 

21

del siglo XVIII, Barcelona, ariel, 1981, pp. 97-138; «estudios preliminares», Informes en el Expediente de Ley
Agraria. Andalucía y La Mancha (1768),Madrid, Instituto de estudios Fiscales, 1990, pp. XI-Xl y V-XXXIX; La
Ley Agraria, Madrid, alianza editorial, 1995; «Del `expediente de ley agraria´ al Informe de Jovellanos»,
Ángel GarCIa SaNZ y Jesús SaNZ FerNÁNDeZ (cords.). en Reformas y políticas agrarias en la historia de
España, Madrid, Ministerio de agricultura, Pesca y alimentación, 1998, pp. 69-103.

2 aNeS, Economía e Ilustración, pp. 102-107.
3 la edición del memorial recopilatorio elaborado en forma manuscrita por el relator Gil Fernández Cor-

tés no se hizo efectiva hasta 1784, previa solicitud en este sentido de la Junta Particular de la ley agraria de la So-
ciedad económica Matritense; cfr. CoNSeJo De eSTaDo, Memorial ajustado.., del expediente consultivo, que
pende en él en virtud de las Reales Ordenes comunicadas por la Secretaría de Estado y del Despacho de la Real Hacienda
en los años 1766 y 1767, sobre los daños y decadencia que padece la agricultura, sus motivos y sus medios para su res-
tablecimiento y fomento; y del que se le ha unido, suscitado, a instancia del Ilmo. Sr. Conde de Campomanes, siendo fis-
cal del Consejo y al presente su decano y gobernador interino, sobre establecimiento de una ley agraria y particulares que
deberá comprender para facilitar el aumento de la agricultura y de la población y proporcionar la posible igualdad a los
vasallos con el aprovechamiento de tierras, para arraigarles y fomentar su industria, en cuyos asuntos informaron los In-
tendentes de Soria, Burgos, Ávila, Ciudad Rodrigo, Granada, Córdoba, Jaén, Ledesma y Segovia, y el decano de la Real
Audiencia de esta ciudad, han expuesto lo que han estimado conveniente los sexmeros, procuradores generales de las Tie-
rras de Salamanca, Ciudad Rodrigo, Ledesma y Segovia; han informado el Procurador General del Reino, Don Pedro
Manuel Sáenz de Pedros y Ximeno, y lo harán a su tiempo la Sociedad Económica de esta Corte y los señores fiscales del
Consejo, Madrid, Pedro Marín, 1784, 297 folios. Una selección de textos incluidos en este memorial, al que se
añadieron fragmentos de memorias presentadas en la real Sociedad económica Matritense de amigos del País
y otros escritos relacionados con el tema, fue publicada por antonio elorZa, «el expediente de reforma agra-
ria en el siglo XVIII (textos). Selección y notas de...», Revista de Trabajo, n ª 17, 1967, pp. 134-411.
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Pedro rodríguez Campomanes (1723-1802), en el desempeño del puesto de Fiscal
en el Consejo de Castilla (1762 a 1783), pasó a convertirse en el promotor, animador, su-
pervisor y, en definitiva, responsable de la marcha del proyecto en su trámite administra-
tivo. Campomanes, por ello, informó sobre los diferentes expedientes, iniciados por
puntuales y diferentes motivos (subida de los precios de los cereales, privilegios de la
Mesta, escasez de tierras cultivables, altos precios en los arrendamientos, desahucios, sub-
arriendos, considerable extensión de los terrenos baldíos, etc.). las «respuestas» del fis-
cal asturiano4 contribuyeron a introducir cierto criterio y marcar ya alguna dirección en la
ingente y dispar documentación del Expediente.

el Expediente, por otro lado, incluía también la memoria enviada por Pablo olavide
(1725-1803), intendente en andalucía y Superintendente de las Colonias de Sierra Mo-
rena. olavide remitió al Consejo de estado un amplio y documentado diagnóstico de la si-
tuación agraria andaluza y una propuesta articulada de recomendaciones ante los
problemas detectados5. el plan agrario de olavide se encaminaba a ir eliminando aque-

22

4 el establecimiento de criterio y posición en sus obligadas «respuestas» en el ejercicio de su cometido profe-
sional le abrieron la oportunidad de madurar la «idea inicial» formulada en 1763 sobre reforma agraria: cfr. Pedro ro-
DrIGUeZ CaMPoMaNeS, «Idea segura para extender y adaptar en españa los conocimientos verdaderos de la
agricultura (1763)», Vicent lloMBarT roSa. en «ley agraria y Sociedad de agricultura. la idea inicial», Infor-
mación Comercial Española, nº 512, 1976, pp. 68-75 y, además, lluís arGeMI D´aBaDal (comp.). en Agricultura e
Ilustración, Madrid, MaPa, 1988, pp. 101-116. Completó la propuesta de reforma agraria con la reflexión sobre los
bienes amortizados y las relaciones entre los subsectores agrícola y ganadero de la producción agraria en Pedro ro-
DrIGUeZ CaMPoMaNeS, Tratado de la Regalía de Amortización, Madrid, Imprenta real de la Gaceta, 1765, edi-
ción facsímile con introducción de Francisco Tomás y Valiente, Madrid, ediciones de la revista de Trabajo, 1975, y
«respuesta Fiscal (1771)», CoNSeJo De eSTaDo. en Memorial ajustado..., del expediente consultivo, que pende en
él, en fuerza de Real Orden, comunicada por la Secretaría de Estado y del Despacho Universal de Hacienda con fecha en San
Ildefonso de 20 de julio de 1764, entre D. Vicente Paíno y Hurtado, como Diputado de las Ciudades de voto en Cortes, Bada-
joz, Mérida, Trujillo y su Sexmo, Llerena, el Estado de Medellín y Villa de Alcántara, por si y toda la Provincia de Extrema-
dura: y el Concejo de la Mesta general de estos reinos:....sobre que se pongan en práctica los diez y siete Capítulos, o medios que
en representación, puesta en las Reales manos de S. M. propone el Diputado de las Ciudades y Provincia de Extremadura, para
fomentar en ella la agricultura y cría de ganados, y corregir los abusos de los ganaderos trashumantes, ..., Madrid: J. Ibarra im-
presor, 1771, folios 40-143. Para más información sobre este autor, puede acudirse a Vicent lloMBarT roSa,Cam-
pomanes, economista y político de Carlos III, Madrid, alianza editorial, 1992; Dolores MaTeo DoraDo (ed.),
Campomanes, doscientos años después,oviedo, Instituto Feijoo de estudios del Siglo XVIII, 2003; Francisco CoMíN y
Pablo MarTíN aCeÑa (eds.), Campomanes y su obra económica, Madrid, Instituto de estudios Fiscales, 2004.

5 Pablo olaVIDe, «Informe al Consejo sobre la ley agraria (1768)», aNeS, Informes en el Expediente
de Ley Agraria, 92 páginas. Con anterioridad, la memoria fue publicada en edición y estudio preliminar de ramón
Carande y J. ruiz del Portal: Pablo olaVIDe, «Informe sobre la ley agraria», Boletín de la Real Academia de
Historia, CXXXIX, 1956, pp. 370-462. Para un estudio de la figura y pensamiento económico de olavide, cfr.
Marcelin DeFoUrNeaUX, Pablo de Olavide ou l’afrancesado (1725-1803), Paris, Presses Universitaires de
France, 1959 y luis PerDICeS De BlaS, La agricultura de la segunda mitad del siglo XVIII en la obra y empresa
colonizadora de Pablo de Olavide, Madrid: Universidad Complutense, 1988; «agronomía y fisiocracia en la obra
de Pablo de olavide», enrique FUeNTeS QUINTaNa (dir.). en Economía y Economistas Españoles, Madrid:
Galaxia Gutenberg-FUNCaS, 2000, III, pp. 275-302.
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llos obstáculos como los baldíos, la propiedad amortizada y vinculada, etc., opuestos al
desarrollo de la competencia, punto de partida del crecimiento agrario y, en concreto, pro-
puso el trasvase de todos estos patrimonios territoriales a la iniciativa privada a través de
la transferencia del dominio útil (censos enfitéuticos, arrendamientos) e, incluso, del do-
minio directo por medio de ventas. Con la colaboración de olavide, el Expediente tras-
pasó la línea de mera recopilación documental e inició la vía de formulación de programas
desde la perspectiva de la economía política, que abordasen las líneas, por donde podía
discurrir la reforma agraria prevista. además, el informe de olavide representaba los plan-
teamientos agrarios del núcleo de ilustrados dentro de la información recopilada en el ex-
pediente administrativo6, en el que de manera puntual, algún que otro informe, como el
enviado por Francisco Bruna, se situaba también en una línea cercana, al apostar por re-
ducir la inflacionaria y asfixiante legislación agraria y reservar al mercado la función de re-
gular los contratos de arrendamiento y el tamaño de las explotaciones7.

el Expediente suele darse por finalizado desde el punto de vista administrativo el 9 de
junio de 1777, año, en el que, por una nueva iniciativa de Campomanes, el Consejo de
Castilla mandó remitir toda la documentación recopilada8 a la Sociedad económica Ma-
tritense con encargo de informe sobre el establecimiento de una ley agraria de aplicación
al conjunto de los territorios del reino. el Expediente, por la dispersión geográfica de los
análisis, la heterogeneidad de las perspectivas y soluciones apuntadas, comprendía una di-
vergente documentación cuyo análisis e interpretación se encomendaban a la Sociedad
Matritense, en cuanto entidad especializada en cuestiones económicas.

la Sociedad económica Matritense, en el transcurso de diez años (1777-1787), orga-
nizó comisiones de trabajo, celebró lecturas colectivas y promovió debates entre sus miem-
bros, algunos de los cuales contribuyeron con la elaboración individualizada de materiales
y propuestas. en los cinco-seis primeros años, la Clase de agricultura fue la encargada de
emprender en el seno de la entidad las actividades y los trabajos relacionados con la ela-
boración del dictamen; con intención de agilizar el asunto, creó en septiembre de 1783 la

23

6 la difusión de la propuesta de olavide, sin embargo, se circunscribió a círculos muy reducidos, pues so-
lamente apareció publicada en forma extractada en el Memorial Ajustado (1784), folios 175 vto.-178 vto. y 202
(r)-250 (r). el texto completo de la memoria dirigida por olavide al Consejo de estado no fue publicada hasta
las ediciones preparadas por Carande en 1966 y por Gonzalo anes en 1990.

7 Francisco BrUNa, «Informe de Don...», aNeS. en Informes en el Expediente de Ley Agraria, pp.
65-87.

8 la documentación enviada a la entidad madrileña constaba del memorial recopilatorio elaborado en
forma manuscrita por el relator Gil Fernández Cortés, acompañado de las sesenta y siete piezas de autos que lo
conformaban. Véase aNeS, Economía e Ilustración, pp. 102-107. el número de piezas documentales del Expe-
diente no hizo sino aumentar en los años siguientes. Con el envío de doce ejemplares del Memorial ajustado, el
Consejo de estado hizo llegar a la Sociedad Matritense las 93 piezas documentales, de que se componía a fina-
les de 1784 el expediente original.
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Junta Particular de ley agraria9. la participación de Gaspar Melchor de Jovellanos (1744-
1811) en los puestos de dirección de la sociedad (Sustituto de Director en 1784 y de Di-
rector en 178510), por otro lado, representó el inicio del desbloqueo definitivo de la
cuestión; no obstante, el asunto, si bien avanzaba y se encontraba de alguna manera en-
caminado11, no terminaba, sin embargo, de alcanzar el fin deseado, transcurridos ya diez
años de recibido el encargo. el dominio sobre el tema, manifestado por Jovellanos en las
reuniones de la Junta Particular de ley agraria durante el período 1785-1787, contribuyó
a extender la idea de que el asturiano era la persona más apropiada para cerrar en el menor
plazo y con la dignidad requerida la resolución de un asunto, que, por el retraso acumulado,
comportaba ya un perfil inquietante12. en reunión celebrada el 17 de septiembre de 1877,

24

9 la Junta Particular de ley agraria constituyó una comisión especial abierta al conjunto de miembros de
la entidad y compuesta por personas designadas en asamblea plenaria. esta comisión, cuyo secretario fue Miguel
de Manuel, estuvo formada por Gaspar Melchor de Jovellanos, José Guevara Vasconcelos, Vicente Juez Sar-
miento, José Pasamonte, agustín Cordero, Pascual alfonso de Higueras, enrique San Martín, Juan Pérez Villa-
mil, pertenecientes a la Clase de agricultura, José almarza, Juan Sempere Guarinos y Felipe ribero, integrantes
de la Clase de Industria, y agustín de la Cana y Francisco antoine, procedentes de la Clase de oficios. Por mo-
tivos diversos (fallecimiento, ausencia prolongada…), se sumaron con posterioridad a este órgano diferentes so-
cios: el Marqués de ayerbe, Manuel de ambrona e Iñigo Iribar (noviembre de 1784), Francisco Natividad
ruano y luis Gabaldón (enero de 1785). Véase aNeS, Economía e Ilustración, pp. 113-115.

10 el dictamen en torno a la Ley agraria representó una de las preocupaciones del asturiano durante la
etapa de Director como señaló a su propio hermano en los inicios de 1785. cfr. Gaspar Melchor de JoVella-
NoS, «Carta a su hermano Francisco Paula, 29 de enero de 1785», Obras Completas. Correspondencia, edición
de J.M. Caso, oviedo, 1984, II, pp. 301-302. 

11 Con el horizonte puesto en la redacción del texto final, los miembros de la Junta Particular de la ley
agraria procedieron a la redacción de distintas memorias. así, acordaron dividirse en enero de 1785 el estu-
dio y confección de informes sobre las materias, en las que disponían de especialización o conocimientos; el
asturiano se reservó para sí el comercio interior y exterior de granos. Véase Gaspar Melchor de JoVella-
NoS,«Para una memoria que tenía proyectada el autor, y no llegó a extenderla (1785», Obras publicadas e in-
éditas. edición de Cándido Nocedal, Madrid, atlas, 1953, XlVI, pp. 50-53. Por los registros documentales de
la Sociedad Matritense, se conoce que al menos, los socios almarza, marqués de ayerbe, ambrona y Güell en-
tregaron antes de finalizar 1786 las memorias encomendadas: arrendamientos, legislación sobre Pósitos y
Montepíos y prados artificiales, respectivamente. Consúltese a aNeS, Economía e Ilustración, pp. 116 y 118. en
febrero de 1787, cada miembro de la Junta se comprometió a redactar un informe, en el que se hicieran cons-
tar las causas, que, en su opinión, habían provocado la decadencia de la agricultura; las propuestas presenta-
das por tres socios, en concreto, por Guevara, Sempere y Gabaldón, sirvieron para elaborar un listado de
cincuenta causas, entre las que los participantes destacaron, por su importancia, una fiscalidad excesiva, los
privilegios de la Mesta, la desigualdad en la distribución territorial de la población, los obstáculos al comercio
de granos por carencias en infraestructuras viarias (canales y caminos), la falta de libertad en la capacidad de
tomar decisiones sobre el uso de propiedad de la tierra, las vinculaciones y los mayorazgos. cfr. aNeS, Econo-
mía e Ilustración, pp. 119 y 133-135. 

12 Miguel de MaNUel, «Informe de…, secretario de la Junta Particular de ley agraria, sobre los traba-
jos de esta Comisión (1794)», lucienne DoMerGUe. en Jovellanos a la Société Économique des Amis du Pays
de Madrid (1788-1795), Université de Toulouse – le Mirail, 1971, p. 296. 
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los miembros de la Junta Particular de ley agraria decidieron descargar en Jovellanos la
tarea de redacción de la memoria13. 

la obligada dedicación a sus ocupaciones profesionales y la técnica de trabajo seguida
para cumplimentar el compromiso contraído forzaron el retraso en la redacción del in-
forme. el pensador asturiano tuvo que compaginar la dedicación a las tareas públicas en-
comendadas y a otros proyectos intelectuales en curso (por ejemplo, finalización de la
memoria sobre costumbres y espectáculos públicos, organización del Instituto asturiano
de Náutica y Mineralogía), con el programa diseñado de lectura de aquellos autores, que
habían escrito sobre la materia, incluida la tarea añadida de su traducción en determina-
dos casos, y con la recogida de la pertinente información factual14. el dictamen, culminado
definitivamente para mediados de abril de 1794, fue remitido el 26 de dicho mes a la So-
ciedad económica Matritense; el envío fue aprovechado por Jovellanos para devolver los
documentos entregados por la Sociedad, cuando se le encomendó el dictamen15. 

el informe no contó con el beneplácito de todos los socios16, pero, de cualquier
forma, la memoria recibió la aprobación «cuasi unánime» de los mismos17. la Socie-

25

13 los miembros de la Junta Particular de la ley agraria acordaron encargar al asturiano la redacción de la
memoria, tras escuchar su exposición sobre el origen de la decadencia agraria, asociada a su entender con la abi-
garrada legislación agraria vigente, y en las conexiones existentes entre las distintas causas particulares y las in-
fluencias que tenía cada una de ellas en el retraso agrario. las ideas en esta materia fueron recogidas en un escrito
manuscrito, en el que el asturiano apostillaba y confrontaba su pensamiento en la materia con las ideas expues-
tas sobre el mismo asunto por los demás miembros de la Junta Particular de la ley agraria. Véase Gaspar Mel-
chor de JoVellaNoS, «Comentarios a las causas de la decadencia de la agricultura española», lucienne
DoMerGUe. en Jovellanos a la Société Économique, pp. 297-305.

14 Juan agustín CeÁN BerMúDeZ, Memorias para la vida del Excmo. Señor D. Gaspar Melchor de Jove-
llanos y noticias analíticas de sus obras, Madrid, Imprenta que fue de Fuentenebro, 1814, 148.

15 JoVellaNoS, «Carta a Policarpo Sáenz de Tejada, 26 de abril de 1794», Obras Completas. Corres-
pondencia, II, p. 623.

16 Concretamente, es conocido que Francisco Natividad ruano, participante activo en la Junta Particular
de la ley agraria, opinó que el Informe no reflejaba el sentir de la sociedad. este abogado salmantino, que el 10
de abril de 1790, se ofreció a la Sociedad Matritense para redactar en breve tiempo el dictamen sobre ley agra-
ria, planteó ante el Consejo de Castilla la reclamación de los escritos y demás papeles entregados por los socios
y entre ellos, las memorias redactadas por él mismo, con motivo de los trabajos desarrollados en el seno de la So-
ciedad económica Matritense en torno a la ley agraria. Véase Natividad rUaNo, «representación al Consejo
de Castilla», robert VerGNeS. en «Dirigisme et libéralisme économique a la Sociedad económica de Madrid
(De l´influence de Jovellanos)», Bulletin Hispanique, números 3-4, 1968, pp. 336-341.

17 la expresión «cuasi unánime» fue incluida en el informe redactado por Guevara como contestación a la pe-
tición de información por el Consejo de Castilla en relación con la denuncia presentada por Natividad ruano. cfr.
VerGNeS, «Dirigisme et libéralisme économique», pp. 328-329 y nota 153; DoMerGUe, Jovellanos a la Société
Économique, nota 59 en pp. 63-64. el informe negativo cursado al Consejo real por Guevara desactivó la denun-
cia de ruano. el censor entendía que la utilidad de la lectura de todas estas memorias y las discusiones surgidas en
torno a las mismas había radicado en haber sido un estímulo a reflexiones, de las que fueron surgiendo reglas, doc-
trinas y principios, que terminaron finalmente por plasmarse en el contenido del Informe.
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dad económica Matritense remitió el dictamen aprobado al Consejo de Castilla en
1795, con solicitud de autorización para su publicación en base al argumento de que
impreso un resumen de las piezas del Expediente por medio del Memorial Ajustado
(1874), la edición del dictamen elaborado en torno al mismo resultaba su secuencia ló-
gica, ya que de este modo, contribuiría a su difusión con la consiguiente «utilidad e
instrucción» de la opinión pública18. la licencia de publicación fue solicitada exclusi-
vamente a nombre de la Sociedad económica Matritense, ya que no se quiso correr el
riesgo de ser denegada por incluir en la solicitud el nombre de Jovellanos, ante las dudas
de cómo pudiera ser ello acogido, en su condición de desterrado político de la Corte,
por las más altas instancias gubernamentales19. la entidad se valió de la influencia po-
lítica de los socios para lograr la edición del dictamen. en concreto, el cargo de Direc-
tor de la entidad estaba ocupado en esa fecha por Manuel Godoy, que, a la vez,
desempeñaba el cargo de Secretario de estado20. en ese mismo año, la entidad publicó
el Informe, integrado en el volumen quinto de las Memorias. además, la Sociedad
acordó realizar ediciones conjuntas y por separado de las distintas memorias, que com-
ponían la referida obra21. 

Por todo ello, la elaboración del Informe en el Expediente de Ley Agraria constituyó una
tarea, emprendida en junio de 1777, pero no cerrada hasta mayo de 1794. el plan de ela-
boración y los contenidos básicos de la misma fueron resultado de prolongados y, en oca-
siones, intensos debates en el seno de los órganos de la entidad, a la que fue encomendada.
el dictamen, redactado por el socio de número Jovellanos, fue aprobado por los órganos
corporativos correspondientes. así, el título señalaba que era un informe de la Sociedad
económica Matritense al Consejo de Castilla, aclaraba que su redactor en nombre de la
Junta Particular de la ley agraria, en la que la corporación madrileña había descargado

26

18 MaNUel, «Informe», p. 296. el argumento fue apuntado a la sociedad económica Matritense por el
propio redactor del dictamen. Véase en concreto JoVellaNoS, «Carta a José de Guevara y Vasconcelos,
Gijón, 28 de mayo de 1794», Obras Completas. Correspondencia, II, p. 640 y repetido posteriormente en la carta
de 11 octubre de 1794, en la que recomendaba la publicación de la memoria a Canga argüelles; cfr., por ello, Jo-
VellaNoS, «Carta a Felipe Ignacio Canga argüelles, 11 octubre de 1794», Obras Completas. Corresponden-
cia, III, p. 64.

19 José de GUeVara y VaSCoNCeloS, «Carta a Jovellanos, Madrid, 4 de octubre de 1794»,Gaspar
Melchor de JoVellaNoS. en Obras Completas. Correspondencia, III, p. 59.

20 el Informe contó con el beneplácito de Godoy. Véase Manuel GoDoy, «Carta al Conde de Villa-
lobos, 23 de diciembre de 1794», Gonzalo aNeS. en Economía e Ilustración, p. 138. Godoy escribió este
texto para solicitar una copia del Informe, del que el Conde de Villalobos le había informado favorablemente
por carta previa.

21 Manuel GoDoy, Memorias, en edición y estudio preliminar de Carlos Serrano, Madrid, atlas, 1956, I,
p. 198. acúdase también a eduardo MoNTaGUT CoNTreraS, «Fraude editorial. Derechos de propiedad
y edición del Informe sobre la ley agraria de Jovellanos, 1817-182», Torre de los Lujanes, nº 30, 1995, pp. 241
y 239-240.
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internamente su elaboración, había sido el socio de número Gaspar Melchor de Jovellanos
y especificaba que reflejaba la opinión y sentir de la institución en la materia22. el Informe,
en consecuencia, constituyó una obra colectiva, concebida en respuesta a la demanda for-
mulada a la misma por el Consejo de estado, bajo la dirección y supervisión de la Socie-
dad económica Matritense. los derechos de propiedad intelectual sobre la obra
correspondieron, en este sentido, a la entidad madrileña, que se encargó de su divulga-
ción, edición y, en definitiva, de su explotación económica. la Sociedad económica Ma-
tritense, en cuanto propietario intelectual, se encargó de y gestionó la edición de la obra
en 1795, 1820 y 1834.

Sin embargo, escritores, ensayistas y público en general atribuyen actualmente en la
práctica la autoría intelectual del Informe en el Expediente de Ley Agraria a Gaspar Melchor
de Jovellanos, que, no obstante desempeñar un papel determinante en su redacción y cum-
plimentación del encargo, constituyó una persona interpuesta en el asunto, al derivarse su
participación por la condición de socio de la Sociedad económica Matritense, a la que el
Consejo de estado solicitó el dictamen. en las siguientes páginas se trata de explicar las cir-
cunstancias y factores que han podido contribuir en el transcurso del tiempo a esta atri-
bución en la propiedad intelectual del Informe. 

2. Contribución jovinista al Informe.

Jovellanos, en su condición de agente ejecutor, llegó a deslindar por dónde discurrie-
ron las aportaciones y méritos personales dentro de un trabajo colectivo como fue el In-
forme. en este sentido, reconoció como «una propiedad exclusiva» de la Sociedad
Matritense el «gran principio», en el que se apoyaba el dictamen, es decir, la regulación
del mercado por la acción competencial del interés individual, que, aunque admitía ser
conocido y promovido por otras entidades y economistas peninsulares23, sostenía que nin-
guna entidad se había distinguido tanto por su defensa. Jovellanos confiesa haberse con-
vencido todavía más de la virtualidad y exactitud de este principio, en la medida en que fue
completando las distintas fases del programa de trabajo, que se había marcado de manera

27

22 Informe de la Sociedad Económica de esta Corte al Real y Supremo Consejo de Castilla en el Expediente de Ley
Agraria. Extendido por su individuo de número el Sr. D. Gaspar Melchor de Jovellanos, a nombre de la Junta encar-
gada de su formación, y con arreglo a sus opiniones, Madrid, Imprenta de Sancha, 1795, 149 páginas.

23 el interés particular como motor de la vida económica era conocido y difundido, al margen de la Socie-
dad económica Matritense, por pensadores como Bernardo Ward, enrique ramos, V. alcalá Galiano, alonso
ortiz, león de arroyal, Manuel de aguirre o Valentín Foronda, según la investigación realizada en esta materia
por José antonio MaraVal, «espíritu burgués y principio de interés personal en la Ilustración española». en
Estudios de la historia del pensamiento español (siglo XVIII), Madrid, Mondadori, 1991, pp. 256-264.
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previa a la elaboración de la memoria24. También, se consideró en cierta medida deudor
de la Sociedad, ya que el principio central, sobre que debía articular el Informe, contribuyó
y le obligó a ordenar en torno al mismo los distintos apartados que debían conformar el
mismo. 

el Informe contiene en las primeras páginas un posicionamiento crítico de carácter ge-
neral frente a lo que se denominan «extravíos»25 del Expediente, por haberse realizado in-
terpretaciones equivocadas y sacado deducciones falsas sobre la información material
recopilada. el Informe se centra únicamente en cuestionar la recargada imagen, transmitida
en la documentación del Expediente, sobre la decadente situación agraria peninsular y en
realzar, en cuanto expresión de la tendencia natural de la agricultura al crecimiento, el
«perfeccionamiento», avance y mejora, experimentados como consecuencia de la política
agraria puesta en marcha durante el reinado de Carlos III26. De no haberse tomado esta pre-
caución, que, de cualquier modo, el gijonés aclara ser el resultado de una decisión tomada
en la Junta Particular de la ley agraria27, la obra hubiera derivado hacia un «tratado de
controversia económica»28.

el redactor de la memoria no pudo menos de reconocer también la deuda contraída
con la documentación recopilada en el Expediente, cuya consulta, según admitió, le per-
mitió adquirir «mucha instrucción» sobre la materia29. además, las memorias confeccio-
nadas por los socios, los debates colectivos mantenidos y el material bibliográfico
recopilado fueron de utilidad para Jovellanos, al estimular reflexiones, suscitar criterios y

28

24 Gaspar Melchor de JoVellaNoS, «oficio de remisión a la Sociedad económica Matritense del In-
forme sobre la ley agraria», Gonzalo aNeS. en Economía e Ilustración, p. 136.

25 Informe de la Sociedad Económica de esta Corte al Real y Supremo Consejo de Castilla, p. 1. en la obra, no
se mencionan de manera prolija en qué consistían los «extravíos»; el contexto, sin embargo, asocia implícita-
mente a los mismos con planteamientos económicos de índole dirigista como expresamente, por otro lado,
aclaró en fechas posteriores al señalar entre los mismos las reclamaciones de carácter intervencionista expues-
tas en el Expediente en orden a fijar las extensiones de las explotaciones, determinar los cultivos, tasar las rentas,
prolongar y perpetuar los arrendamientos y, en definitiva, establecer preferencias, tanteos, tasas, privilegios,
mandatos, prohibiciones y demás. léase, en este sentido Gaspar Melchor de JoVellaNoS, «Carta a rafael
Floranes, 23 de julio de 1800», Obras Completas. Correspondencia, III, p. 544. 

26 Informe de la Sociedad Económica de esta Corte al Real y Supremo Consejo de Castilla, pp. 2 y 5-6. Ver ade-
más JoVellaNoS, «Carta a rafael Floranes, 23 de julio de 1800», III, p. 546. la caracterización de la situa-
ción agraria en la segunda mitad del siglo XVIII como decadente no encajaba con las realizaciones de la política
agraria carlotercerista en campos como la repoblación de Sierra Morena, la liberalización del comercio interior
de cereales, el reparto de tierras concejiles y baldías, las mejoras de la red de regadíos y comunicaciones terres-
tres y la difusión de nuevas técnicas de producción agraria. Por otro lado, esta percepción de la situación agra-
ria desembocó en un cambio de enfoque, que sustituyó las «causas de la decadencia» por otro articulado en los
«estorbos» o frenos al crecimiento agrario.

27 Informe de la Sociedad Económica de esta Corte al Real y Supremo Consejo de Castilla, pp. 1-2.
28 JoVellaNoS, «Carta a rafael Floranes, 23 de julio de 1800», III, p. 544.
29 JoVellaNoS, «Carta a rafael Floranes, 23 de julio de 1800», III, p. 544.
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proporcionar datos, que terminaron por incorporarse al texto final del dictamen. Dentro
de este contexto, es preciso situar, por lo demás, el hecho de que la Sociedad percibiese la
obra como suya y los miembros de la Clase de agricultura y de la Junta Particular de la
ley agraria se atribuyesen haber concurrido a su nacimiento y formación30. 

es posible que Jovellanos, con el objetivo de atraerse a sus miembros, llegara a con-
ceder a la Sociedad económica Matritense aportaciones que, en parte, fueron resultado
de su liderazgo y actuación directa en el seno de la entidad. entre ellas está la promoción
del liberalismo económico desplegada a partir de 1787, en la que él y su amigo íntimo
Cabarrús desempeñaron un papel decisivo31. el asturiano, de cualquier manera, fue cons-
ciente de que el orden final y los contenidos definitivos y la calidad en la exposición32,
que distinguieron finalmente al Informe, eran méritos que en gran medida le corres-
pondían como redactor del informe33. De todos modos, es preciso contextualizar y re-
chazar algunas afirmaciones, en las que el propio redactor, con un lenguaje y estilo
propios de la retórica y cortesía oficiales, rebajó su destacada contribución en el asunto,
hasta llegar, incluso, a considerarlo «mi débil trabajo en la redacción del Informe de la
ley agraria»34.

la correspondencia privada viene a aclarar datos que permiten evaluar el esfuerzo re-
alizado durante cuatro años35 y en consonancia, el aprecio sentido desde una perspectiva
personal con el Informe36. el redactor utilizó la metáfora de la maternidad para reseñar su
vinculación personal con el dictamen. en este sentido, apuntó que «el hijo en fase de
crianza», en el que se encontraba el dictamen al abandonar forzadamente Madrid en 1790,
había ya alcanzado en 1794 la etapa de «edad robusta», que le habilitaba para salir a «co-
rrer fortuna por el mundo»37. la alta estima concedida a la obra fue reflejo a la vez que re-
sultado del estudio y trabajo invertidos en su confección. el documento, al fin y al cabo,
fue el resultado de un largo proceso personal de indagación y reflexión intelectuales. 

el esquema y los contenidos nucleares del documento fueron trazados en líneas ge-
nerales por la Junta Particular sobre la ley agraria a propuesta de Jovellanos, quien, a
su vez, fue el encargado de su redacción. las fuentes bibliográficas utilizadas en la ela-
boración del documento están asociadas en su mayor parte con la formación intelec-

29

30 GUeVara, «Carta a Jovellanos, 4 de octubre de 1794», III, p. 58.
31 VerGNeS, «Dirigisme et libéralisme économique», pp. 300-341; DoMerGUe, Jovellanos a la Société

Économique, pp. 20, nota 13, y 62-63.
32 JoVellaNoS, «Carta a rafael Floranes, 23 de julio de 1800», III, p. 545.
33 JoVellaNoS, «oficio de remisión a la Sociedad económica Matritense del Informe sobre la ley agra-

ria», pp. 136-137.
34 JoVellaNoS, «Carta a Policarpo Sáenz de Tejada, 10 de diciembre de 1794», III, p. 92.
35 JoVellaNoS, «Carta a Felipe Ignacio Canga argüelles, 11 de noviembre de 1794», III, p. 64.
36 JoVellaNoS, «Carta a José Guevara Vasconcelos, 28 de mayo de 1794», II, p. 640.
37 JoVellaNoS, «Carta a José Guevara Vasconcelos, 28 de mayo de 1794», II, p. 640.
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tual de su redactor38. la parte primera, dedicada a los estorbos provenientes de la legis-
lación respecto a la libertad en la disposición de los factores productivos y en el comer-
cio de los productos agrarios, que ocupan dos terceras partes, estaban directamente
vinculadas a los debates mantenidos en el seno de la Junta Particular de ley agraria.
Por su propia iniciativa, mejoró el contenido de la obra con los apartados destinados a
exponer «luces» y «auxilios» recomendados para superar los estorbos morales y na-
turales analizados, epígrafes, que venían a representar una tercera parte del conjunto de
la extensión de la obra39. 

los miembros de la Sociedad Matritense, por todo ello, mostraron su agradecimiento
a Jovellanos, por concluir un encargo complejo, calificado sin ningún reparo de «penoso»
por el secretario de la entidad40. el reconocimiento quedó reflejado de forma manifiesta en
el hecho de que acordaron que el nombre del asturiano figurase de manera expresa como
redactor del documento41. la constancia como autor venía a representar per se un inesti-
mable apoyo indirecto a una persona, que no puede olvidarse que durante el proceso y al
culminar la redacción de la memoria encargada, se encontraba en una situación de «ale-
jamiento forzado» de la Corte. 

el Consejo de Castilla encomendó a la Sociedad económica Matritense la elaboración
de un dictamen sobre el Expediente de la Ley Agraria. la participación de Jovellanos en el
asunto es preciso conectarla con el hecho, por otro lado, de ningún modo casual, de per-
tenecer a la entidad madrileña como socio de número. al desempeñar los puestos de Di-
rector y Subdirector, el asturiano contribuyó a dinamizar las actividades de la Junta
Particular de la ley agraria. la renuncia de personas en las que la entidad había deposi-
tado la confianza para redactar el dictamen42 abrió la oportunidad a Jovellanos para asu-

30

38 Para un análisis de las fuentes intelectuales empleadas por Jovellanos en el informe, puede acudirse a Vi-
cent lloMBarT roSa. «Una nueva mirada al Informe de ley agraria de Jovellanos doscientos años des-
pués», Revista de Historia Económica, nº 1, 1995, pp. 553-580 y «Jovellanos, economista de la ilustración tardía»,
Gaspar Melchor de JoVellaNoS. en Escritos económicos, Madrid, real academia de Ciencias Morales y Po-
líticas, 2000, pp. 3-177.

39 Fernando BaraS eSColÁ, «el Informe de ley agraria y los viajes de Jovellanos de 1790-1793», en-
rique FUeNTeS QUINTaNa (dir.). en Economía y Economistas Españoles, Madrid, Galaxia Gutenberg-FUN-
CaS, 2000, III, pp. 451-452.

40 JoVellaNoS, «Carta a Policarpo Sáenz de Tejada, 10 de diciembre de 1794», III, p. 85.
41 Guevara valoró como una «injusticia» que el nombre de Jovellanos no figurase como el autor del dic-

tamen. Véase, en este sentido, GUeVara, «Carta a Jovellanos, 4 de octubre de 1794», III, p. 59. Puede con-
sultarse además a CeÁN, Memorias, pp. 151-152. 

42 Por constituir el Expediente un asunto susceptible de heterogéneas lecturas, los socios de la Clase de agri-
cultura acordaron la designación de una sola persona encargada de fundir en una creación única, coherente y sin-
tetizadora las aportaciones personales de los diferentes socios; redactada la propuesta, sería sometida a debate
entre los mismos. Francisco Fernández Molinillo, secretario de la Clase de agricultura, fue el elegido en la se-
sión de 1 de mayo de 1778 para elaborar el texto base. el comisionado, transmitió, sin embargo, al cabo de un
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mir la responsabilidad de elaborar la memoria conforme a un plan que, presentado por el
mismo, obtuvo la aprobación de la Junta Particular de la ley agraria. Sin la implicación de
Jovellanos la Sociedad económica Matritense no hubiera posiblemente cumplido el en-
cargo recibido desde instancias gubernamentales ni, seguramente, se hubiera completado
con la altura y brillantez alcanzadas. el compromiso de Jovellanos con la causa ilustrada y,
en concreto, con la reforma de las estructuras agrarias, permitió a la Sociedad económica
Matritense desatascar y cumplir una petición oficial, que se había retrasado por más tiempo
de lo esperado y deseable. el relato histórico sobre el informe sería otro, además de dis-
tinto, sin la impronta jovinista. la mención de Jovellanos en el título como redactor no
fue, en definitiva, sino un reconocimiento moral a su concluyente participación en la ela-
boración intelectual de la obra. 

3. Informe y pensamiento agrario jovinista.

el reformista asturiano suscribió las tesis expuestas en la memoria, pero teniendo en
cuenta que, como expresamente señala el título completo de la misma, era un trabajo re-
dactado por encargo, es lógico pensar que el contenido del Informe no se correspondiese
de forma estricta con las tesis defendidas en materia agraria por el pensador asturiano: 

Confieso que en estos varios artículos [baldíos, tierras concejiles, Mesta, amortización, mo-
nopolios y barreras comerciales, rentas provinciales,…] no he llegado al sublime punto a que
los principios de V.e. podían conducirme; pero esta moderación, sobre oportuna, me pareció
muy necesaria. la perfección del hombre así en moral como en política, es progresiva, y suele
adelantar poco cuando quiere andar demasiado.43

la situación social y política, por otra parte, no era la más propicia para la aplica-
ción del plan programado en su globalidad, por lo que parecía necesario eludir cual-

31

año la imposibilidad de completar la tarea encomendada. la Sociedad, en torno a 1783-1785, depositaba su
confianza para elaborar el informe en Campomanes, a quien las obligaciones gubernamentales contraídas le im-
pidieron asumir la tarea.

43 JoVellaNoS, «oficio de remisión a la Sociedad económica Matritense del Informe sobre la ley agra-
ria», p. 137. el asturiano manifestó en la correspondencia personal haberse reservado su opinión sobre algunas
cuestiones. cfr. JoVellaNoS, «Carta a alexander Jardine, 21 de mayo de 1794», Obras Completas. Corres-
pondencia, III, pp. 635-636; «Carta a José Guevara Vasconcelos, 28 de mayo de 1794», II, p. 640; y «Carta a Car-
los González Posada, 20 de enero de 1796», Obras Completas. Correspondencia, III, p. 195. en las anotaciones
de su diario personal, también apuntó haberse autocensurado en la exposición de temas particularmente peli-
grosos. Puede consultarse, por ello, Gaspar Melchor de JoVellaNoS, Diarios, edición de Julio Somoza,
oviedo, Instituto de estudios asturianos, 1954, II, pp. 149 y 378. 
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quier radicalismo en el programa establecido, al estimar que resultaba mucho «más
seguro debilitar poco a poco su raíz que atacar el tronco o cortar atrevidamente sus
ramas»44, cuando se abordaban cuestiones particularmente espinosas en la sociedad
del antiguo régimen como bienes eclesiásticos y mayorazgos45. la apuesta por un
progreso social gradualista reafirmaba al gijonense en la necesidad de prudencia, por
lo que avisaba de que «no basta ver a dónde se debe llegar; es preciso no perder de
vista el punto del que se parte»46. el avance se asociaba con una práctica posibilista
orientada a evitar retrocesos o interrupciones y asegurar un cambio evolutivo por la
continuada adecuación táctica entre bases circunstanciales de partida y objetivos es-
tratégicos establecidos. 

la condición de redactor por encargo y también la prudencia le condicionaron a tener
que conformarse con referirse a determinadas cuestiones, sin pronunciarse por los me-
dios que convendría emplear para su total superación. Jovellanos adaptó el programa de
medidas de reforma agraria desarrolladas en el Informe con el objetivo de que fuera apro-
bado por la Sociedad económica Matritense y aceptado posteriormente por el Consejo de
Castilla. el propio redactor se impuso por razones de oportunidad política la autocensura
con el horizonte puesto en la difusión del contenido de la memoria.

[...] escribía a nombre de un cuerpo, que entonces no hubiera adoptado mis ideas, que
ahora no las aprobará sin dificultad, y cuya aprobación sin embargo es importante, no solo
para darle un peso de autoridad, sino porque sólo así podrán esperar la luz pública y alguna
aceptación.47

Jovellanos de todos modos compartía cuanto se decía en el dictamen, ya que estimaba
que había incluido en el mismo todos los aspectos básicos concernientes al mismo, sin
eludir, por razones de prudencia, las cuestiones conflictivas, que pudieran ser perjudicia-
les para su persona.

32

44 JoVellaNoS, «oficio de remisión a la Sociedad económica Matritense del Informe sobre la ley agra-
ria», p. 137. 

45 Jovellanos, precisamente, expresó el rechazo a los extremos, cuando abordó la reforma de los mayoraz-
gos en asturias. Véase Gaspar Melchor de JoVellaNoS, «Cartas a antonio Ponz (1795)», Escritos econó-
micos, p. 526.

46 JoVellaNoS, «Carta a José Guevara Vasconcelos, 28 de mayo de 1794», II, p. 640.
47 JoVellaNoS, «Carta a alexander Jardine, 21 de mayo de 1794», III, pp. 636-637. el asturiano tenía

puestas todas sus miras y esperanzas en la publicación de la obra, como se desprende por las cartas de Jovella-
nos a Felipe Ignacio Canga argüelles, 11 octubre de 1794, a Carlos González Posada, 20 de enero de 1796, y a
rafael Floranes, 23 de julio 1800, que pueden consultarse en JoVellaNoS, Obras Completas. Corresponden-
cia, III, pp. 64, 195, 546 y 553; cfr. también JoVellaNoS,Diarios, I, pp. 522-523. 
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[-…] he acogido en el adjunto Informe todas las verdades importantes que presentaba la
materia, y que las he pronunciado con aquella noble franqueza que era propia del celo, de la sa-
biduría y del instituto de V.e., que exigía el bien de la causa pública y que no desdecía de mi pro-
pio carácter, siempre ajenos de honrar con el nombre de prudencia o aquella fría, o por mejor,
decir, a aquella ruin flaqueza, que detenida en varios miramientos, sólo, tiene resolución para
callar las verdades inútiles y temporizar con los errores perniciosos.48

el documento recogía varios párrafos que presentan matices contradictorios con el po-
sicionamiento individualista agrario defendido de manera general. así, se describía la des-
igualdad social como una situación injusta, aunque necesaria al desenvolvimiento del
régimen individual propugnado, o se manifestaban ideas con un acento igualitario o co-
munista49. Planteamientos semejantes, rayanos en un utopismo radical, fueron también
propugnados con posterioridad a la publicación del Informe. en la Respuesta a una Epístola
de Moratín, abogó por la abolición de la propiedad, la fraternidad universal y la comunidad
de bienes. 

el fatal nombre/ de propiedad, primero detestado, / será por fin desconocido. ¡Infame, /
funesto nombre/ fuente y sola causa/ de tanto mal! (…) Un solo pueblo entonces, una sola /
y gran familia, unida por un solo común idioma, habitará contenta/ los indivisos términos de
mundo. (…) Todo será común: será el trabajo / pensión sagrada para todos; todos/ su dulce
fruto partirán contentos. / Una razón común, un solo, un mutuo/ amor los atarán con dulce
lazo; / una sola moral, un culto solo / en santa unión y caridad fundados…50

los rasgos comunalistas e igualitarios apuntados en el texto de la memoria pueden in-
terpretarse como reflejo de las contradicciones entre objetivos maximalistas, orientados a
evitar los monopolios y la excesiva acumulación de riquezas, dentro del contexto general
de un pensamiento ecléctico y de una praxis política caracterizada por la moderación y el
gradualismo programático. Tampoco, puede olvidarse que el magistrado asturiano dife-
renciaba la libertad de acción económica por parte de propietarios y el derecho inaliena-
ble de todas las personas al trabajo, a los que reservaba idéntica necesidad de ser amparadas
por la ley51. la Respuesta a una Epístola de Moratín es, por otra parte, un texto literario. en
ella el autor pudo permitirse la expresión de aspiraciones éticas y objetivos utópicos que

33

48 JoVellaNoS, «oficio de remisión a la Sociedad económica Matritense del Informe sobre la ley agra-
ria», pp. 137-138. Véase además JoVellaNoS, «Carta a alexander Jardine, 21 de mayo de 1794», III, p. 636. 

49 Informe de la Sociedad Económica de esta Corte al Real y Supremo Consejo de Castilla, nota en la p. 51.
50 JoVellaNoS, «respuesta a una epístola de Moratín», Obras publicadas e inéditas, XlVI, p. 47. 
51 Informe de la Sociedad Económica de esta Corte al Real y Supremo Consejo de Castilla, p. 8; cfr. además Jo-

VellaNoS, «Cartas a antonio Ponz (1795)», pp. 530-534.
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escapan al corsé impuesto por la realidad, al enfrentarse a la solución de los problemas
desde una perspectiva racional. 

el debate sobre las diferencias entre el contenido de la memoria y el pensamiento agra-
rio jovinista se reforzó después de que Joaquín Costa interpretara el estudio realizado
sobre la propiedad vinculada en asturias dentro de las Cartas a Antonio Ponz como una rec-
tificación de las tesis individualistas agrarias propugnadas en el documento52. al analizar,
concretamente, la situación agraria asturiana en la Carta sexta53, Jovellanos asoció el frac-
cionamiento exagerado de la tierra cultivada con abusos en el ejercicio libre del derecho
de propiedad.

alguno creerá que la ilimitada multiplicación de los labradores es siempre conveniente,
pero se engaña. No basta que una provincia aumente el número de los cultivadores; es menes-
ter que estos cultivadores tengan una subsistencia cómoda, y sobre todo segura54.

el magistrado gijonés llegó a proponer medios legales con el fin de corregir las dis-
funcionalidades comentadas en el régimen de tenencia y proteger así a los caseros astu-
rianos en la disposición del tamaño suficiente de tierra para con su cultivo, garantizar su
subsistencia.

yo no apetezco la intervención de la ley donde el interés puede hacer su oficio. Quiero que
se deje a la libertad del propietario y de colono promover e igualar su interés recíproco. esta-
blezca usted nuestro sistema de legislación económica sobre este saludable principio, y yo no
clamaré por las leyes. Pero mientras ellas sean las directoras de propietarios y colonos para todo,
yo quiero una para detener la funesta subdivisión de las suertes de asturias, así como quisiera
otra para animar la división de los inmensos cortijos de andalucía55.

34

52 estas cartas fueron escritas en su mayor parte entre 1782-1792, a petición de antonio Ponz, quien pen-
saba incluirlas en Viaje a España, obra editada en dieciocho tomos (1762-1794). la muerte en 1792 impidió a
Ponz cumplir su deseo de publicar la colaboración prestada por Jovellanos, con excepción de las noticias y ob-
servaciones enviadas a lo escrito por Ponz y publicadas en el tomo XI. acúdase a CeÁN, Memorias, p. 328. el
asturiano, que había realizado un importante esfuerzo en la elaboración de las cartas, procedió con vistas a la pu-
blicación autónoma de las mismas a su revisión y corrección entre 1794 y 1796, es decir, inmediatamente des-
pués de haber finalizado el Informe sobre la Ley Agraria. Véase, en este sentido, Julio SoMoZa, Inventario de un
jovellanista, Madrid, 1901, pp. 63 y 276; Fernando BaraS eSColÁ, El reformismo político de Jovellanos. Zara-
goza, Universidad, 1993, pp. 53-54; José CaSo, Jovellanos, Barcelona, ariel, 1998, pp. 77-79; Álvaro rUIZ De
la PeÑa y elena de loreNZo ÁlVareZ, «Preliminares», Gaspar Melchor de JoVellaNoS. enCartas
del Viaje de Asturias (Cartas a Ponz), oviedo, KrK, 2003, p. 13.

53 JoVellaNoS, «Cartas a antonio Ponz (1795)», pp. 523-534.
54 JoVellaNoS, «Cartas a antonio Ponz (1795», p. 530.
55 JoVellaNoS, «Cartas a antonio Ponz (1795)», p. 531.
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Jovellanos abogó por la reducción de la subdivisión y fragmentación de la propiedad
por medio de la fijación legal de límites, variables según zonas de acuerdo con la localiza-
ción y la fertilidad, por debajo de los cuales, no se debería autorizar el funcionamiento de
una explotación agraria. la determinación de umbrales en el tamaño se consideraba un
paso necesario de cara a fijar el número de explotaciones, garantizar la «cómoda subsis-
tencia» de las mismas, determinar el empleo agrario excedentario y facilitar el desarrollo
de la industria56. 

el asturiano sugirió distintas recomendaciones para reformar la propiedad vinculada y
combatir de este modo las consecuencias derivadas en el régimen de tenencia de la tierra,
monopolizado en territorio asturiano por mayorazgos, conventos e iglesias. en este sen-
tido, se decantó por el establecimiento de un límite superior máximo en el volumen de
tierra amortizada por los mayorazgos57, aspecto incluido también en los Comentarios58,
pero, sin embargo, no señalado en el Informe, posiblemente, por efecto de la autocensura.

en la «Carta sexta a antonio Ponz», Jovellanos examinó la reforma de un caso agra-
rio específico, la agricultura asturiana, a diferencia del enfoque global del Informe. el con-
tenido, por otro lado, no desentona con los propósitos del asturiano de avanzar desde la
situación agraria heredada (latifundismo, subdivisión de la propiedad agraria) hacia un
modelo agrario basado en explotaciones medianas, dirigidas por una burguesía indepen-
diente que, manteniendo una vinculación exclusiva y directa con la tierra, estuviese inte-
resada en el cultivo intensivo y eficiente de la misma. Con esto, se demuestra que el Informe
sobre la Ley Agraria comprendía un esquema general de actuación, que era preciso aco-
modar de manera flexible en su aplicación a las circunstancias concretas de la situación
agraria de las diferentes regiones peninsulares59. la pretendida vacilación/rectificación
del principio individualista, sostenida por Costa sobre la base del estudio jovinista de la
agricultura asturiana60 no se sustenta, tal como señaló Polt61.

las discrepancias entre algunos planteamientos defendidos en el Informe con lo sos-
tenido por Jovellanos en otros trabajos, en los que el redactor pudo manifestarse de ma-
nera libre, no obstante, se evidencian de forma manifiesta en la cuestión de la política
comercial. Jovellanos compartía las posiciones librecambistas en los años anteriores a la re-

35

56 JoVellaNoS, «Cartas a antonio Ponz (1795)», pp. 530-531.
57 JoVellaNoS, «Cartas a antonio Ponz (1795)», pp. 526-527. Para las medidas jovinistas sobre la re-

forma del mayorazgo en asturias, puede acudirse a BaraS, El reformismo, pp. 54-72. 
58 JoVellaNoS, «Comentarios a las causas de la decadencia de la agricultura de españa», p. 303.
59 DoMerGUe, Jovellanos a la Société Économique, p. 67. 
60 Joaquín CoSTa MarTíNeZ, Colectivismo agrario en España, edición a cargo y con introducción de

Carlos Serrano, Zaragoza, Guara, 1983, I, pp. 205-207.
61 J.H.e. PolT, «el pensamiento económico de Jovellanos y sus fuentes inglesas», Información Comercial

Española, nº 512, 1976, pp. 44-45.
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dacción del documento, sin hacer distinciones importantes entre el comercio interior y
exterior de productos y, en concreto, con respecto al tráfico de cereales62. en el Informe,
mantuvo esta posición de libre comercio en materias primas y productos agrícolas, pero
introdujo una excepción en el comercio exterior de determinados cereales, en los que
abogó, en cambio, por una regulación intervencionista de carácter temporal; concreta-
mente, el Informe proponía un marco proteccionista en las importaciones de cereales de
primera necesidad por un período entre ocho a diez años y limitaba las exportaciones a la
circunstancia expresa de la existencia de excedentes63. este posicionamiento, que entraba
en contradicción con la apuesta que se hacía en el documento por eliminar todo tipo de
obstáculos legales al desenvolvimiento del interés individual, se justificaba en la necesi-
dad de llegar a un término medio entre teoría y práctica económicas, con el fin de conci-
liar las ventajas de la libertad de comercio con los posibles riesgos de carestía en los precios
y los problemas de abastecimiento para los todavía débiles mercados agrarios de la época64. 

la explicación a este cambio en política comercial puede asociarse con diferentes hi-
pótesis65. al redactar el trabajo por encargo, Jovellanos reflejó la posición de la Sociedad
económica Matritense, pero no sus verdaderos planteamientos personales en este campo.
la experiencia sobre los escasos resultados de la política liberalizadora iniciada por la Prag-
mática Sanción de 11 de julio de 1765 en el marco de la difícil situación agraria desde la
década de los ochenta aconsejaba la puesta en práctica de medidas más pragmáticas que
audaces desde una perspectiva teórica con vistas a conseguir el abastecimiento de cerea-
les a precios estables para la población. en una sociedad en proceso de transición como lo
fue la segunda mitad del siglo XVIII, puede considerarse normal el afloramiento de in-
congruencias y contradicciones, ya que los ilustrados luchaban por reformar una realidad
que, a su vez, conspiraba en su contra66. entre las tres hipótesis comentadas, la segunda pa-
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62 Gaspar Melchor de JoVellaNoS, «Informe del real acuerdo de Sevilla al Consejo real de Castilla
sobre la extracción de aceites a reinos extranjeros, extendido por el autor, siendo Ministro de aquella audiencia
(1774)», Obras publicadas e inéditas, XlVI, pp. 269-283 y «Para una memoria que tenía proyectada el autor, y
no llegó a extenderla (1785)», Obras publicadas e inéditas,XlVI, pp. 50-53; «Comentarios a las causas de la de-
cadencia de la agricultura de españa», p. 301. 

63 Informe de la Sociedad Económica de esta Corte al Real y Supremo Consejo de Castilla, p. 98.
64 Informe de la Sociedad Económica de esta Corte al Real y Supremo Consejo de Castilla, pp. 94-97. la regu-

lación gubernamental del comercio de cereales fue a su vez compartida por Francisco CaBarrúS, Cartas sobre
los obstáculos que la naturaleza, la opinión y las leyes oponen a la felicidad pública, Madrid, Fundación Banco ex-
terior, 1990, pp. 108-109 y 112-113, aspecto, por cierto, destacado de manera laudatoria por parte del refor-
mista gijonés al leer las Cartas redactadas por su amigo. cfr. JoVellaNoS,Diarios, II, pp. 164 y 166.

65 Jesús aSTIGarraGa, «Necker y Jovellanos: `un área neckeriana´ en el Informe de ley agraria», Re-
vista de Historia Económica, nº 2, 1998, pp. 565-566.

66 Bartolomé ClaVero SalVaDor, «la idea del código en la ilustración jurídica», Historia. Institu-
ciones. Documentos, nº 6, 1979, p. 83.
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rece la más concluyente por encajar con el tratamiento realista, que caracterizó la trayec-
toria intelectual y política jovinista, y responder, en definitiva, a excepciones de carácter tác-
tico en sus principios librecambistas67 en un ámbito muy concreto del comercio exterior
agrario, los cereales de primera necesidad, por razones de compaginar principios doctri-
nales, dinámica económica e interés general68.

la reacción del redactor ante algunas reconvenciones críticas sobre los contenidos del
Informe, procedentes de amigos y personas afines69, permite aclarar algo más sobre las di-
ferencias constatadas en cuanto a los contenidos del documento y otros escritos jovinistas:

Viernes, 17. Hubo también ayer carta de Meléndez [Valdés] con el juicio suyo, y de [Juan
andrés de] Temes, sobre el papel de Ley Agraria: grandes elogios y algunos reparos en su mayor
parte justos. [luis Marcelino] Pereira le lee; ofrecen para después exponer más en forma los re-
paros; entonces diré por qué no propuse la absoluta abolición, que creo necesaria; por qué puse
alguna a la libre extracción de granos, que creo justa, y otras cosas que pedían los tiempos pre-
sentes; carta sobre ello70.

las cartas apuntadas en los Diarios son desconocidas actualmente. en cualquier caso,
la anotación confirma de manera innegable la coincidencia jovinista con lo reflejado por
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67 el pensamiento económico de Jovellanos ha sido caracterizado de «prohibicionista»/«proteccionista»
en base a la lectura aislada de algunos trabajos puntuales sobre la producción textil en Cataluña y, más en con-
creto, en el «Informe sobre un proyecto de fabricación de gorros tunecinos», Obras publicadas e inéditas, l, pp.
64-66. Véase, por ello, a ernest llUCH MarTIN, «Jovellanos prohibicionista». en Las Españas vencidas del
siglo XVIII: claroscuros de la Ilustración, Barcelona, Crítica, 1999, pp. 211-215. Jovellanos, sin embargo, abordó
la reforma de las producciones agraria y artesanal desde un enfoque que pretendía equilibrar principios doctri-
nales liberales, organización productiva intensamente intervenida e interés común, como señaló Pablo F. lUNa,
La reforma de la sociedad y la defensa de los derechos del propietario, según G. M. de Jovellanos a finales del Antiguo
Régimen, oviedo, real Instituto de estudios asturianos, 2006, pp. 36-40. la séptima de las Cartas del Viaje de
Asturias, concretamente, refleja su posición contraria al proteccionismo artesanal al vincular el crecimiento de
la industria con la liberalización productiva: «la industria es natural al hombre y apenas necesita otro estímulo
de parte del Gobierno que la libertad de crecer y prosperar: deme usted esta libertad y crecerá la industria hasta
lo posible»; sobre este tema, cfr. JoVellaNoS, Cartas del Viaje de Asturias (Cartas a Ponz), oviedo, KrK,
2003, p. 104. la interpretación de «liberal intervencionista», según apuntó Vicent lloMBarT roSa en
«Una aproximación histórica y analítica al pensamiento económico de Jovellanos», asociación española de
Historia económica, Documentos de Trabajo, DT-aeHe nº 1012, noviembre de 2010, p. 27, resulta asimila-
ble a las funciones de «policía»/«vigilancia» o «promoción», desempeñadas por el estado en sociedades ar-
ticuladas en los principios de un sistema económico de naturaleza capitalista. 

68 Jesús PraDoS arrarTe, Jovellanos, economista, Madrid, Taurus, 1967, pp. 67-68; Javier Varela,
Jovellanos, Madrid, alianza 1988, nota 59 en pp. 128-129; aSTIGarraGa, «Necker y Jovellanos», p. 569. 

69 la admiración manifestada por Tabern, por la valentía en apuntar «tantas verdades» en el Informe fue
comentada por el asturiano con la apostilla de «admírese por las que callo»; para este aspecto, cfr. JoVella-
NoS, Diarios, II, p. 378. 

70 JoVellaNoS, Diarios, II, p. 149.
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el Informe en cuanto a comercio exterior de granos. el comentario sobre el tema de ma-
yorazgo resulta más confuso y puede dar lugar a interpretaciones divergentes71. Sin em-
bargo, el empleo de los adjetivos, en un caso, «necesario» (obligatorio, inevitable o
indispensable para alcanzar un determinado fin) y «justo» (adecuado con la justicia y la
razón), en otro, puede contribuir a aclarar el planteamiento jovinista. el intervencionismo
en política comercial se calificaba como justo por considerarlo adecuado a los desequili-
brios de mercado que podían preverse de manera racional por la implantación de un li-
brecambismo absoluto en una sociedad como la española, que había vivido los efectos de
la carestía por desabastecimiento en 1789 y 1793-1794, mientras que la abolición general
del mayorazgo, reclamada conforme a la justicia y a la razón, se postergaba por ser una ins-
titución imprescindible desde el punto de vista de las ideas jovinistas sobre organización
política del estado. 

las diferencias detectadas en el texto del Informe con otros escritos jovinistas, en los que
el redactor pudo manifestarse de manera libre, no son excesivamente importantes en los
aspectos revisados (individualismo, propiedad de la tierra, comercio exterior), como por
otro lado, era lógico esperar a la vista de los pronunciamientos en los que subrayó haber
realizado en el Informe «un completo examen»72e incluido «todas las verdades impor-
tantes»73, por lo que representaba «en suma», su «sistema»74 sobre la materia. Sin em-
bargo, queda pendiente la cuestión de la amortización eclesiástica, sobre la que no
mencionó al respecto más aclaraciones de las comentadas. 

en el Informe, reconoció el legítimo derecho del clero a la propiedad y se confiaba en
que la entrega voluntaria y consiguiente renuncia a su privilegiada situación económica
desactivase los mecanismos destinados al «despojo» forzado de sus abundantes patri-
monios territoriales75; la medida prevista en caso de resistencia, al igual de lo propuesto
para el régimen vincular, radicaba en la prohibición de amortizaciones futuras por parte del
estamento eclesiástico76. Sin embargo, las anotaciones de los Diarios ponen de manifiesto
incisivas críticas, fundadas en la ociosidad e inutilidad social de determinados sectores
eclesiásticos, en especial, los regulares, que vivían a costa del pueblo, sin interesarse, por
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71 BaraS, El reformismo, pp. 94-95.
72 JoVellaNoS, «Carta a Felipe Ignacio Canga argüelles, 11 octubre de 1794», III, p. 64 y «Carta a

rafael Floranes, 23 de julio de 1800», III, p. 545.
73 JoVellaNoS, «oficio de remisión a la Sociedad económica Matritense del Informe sobre la ley agra-

ria», pp. 137-138. Véase también lloMBarT, «Una nueva mirada al Informe de ley agraria», pp. 560-562.
74 JoVellaNoS, «Carta a alexander Jardine, 21 de mayo de 1794», II, p. 636. léase además a lloM-

BarT, «Una nueva mirada al Informe de ley agraria», pp. 561-563. De cualquier modo, no falta quien opina
que la obra no se «correspondía exactamente con las opiniones» del redactor. en esta línea, consúltese a Pra-
DoS, Jovellanos, p. 19.

75 Informe de la Sociedad Económica de esta Corte al Real y Supremo Consejo de Castilla, pp. 63-64.
76 Informe de la Sociedad Económica de esta Corte al Real y Supremo Consejo de Castilla, pp. 64-65.
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el contrario, por su dirección espiritual, mejora moral y grado de instrucción77. el camino
jovinista a recorrer en esta cuestión iba seguramente más allá de lo reseñado en el Informe,
pero no pudo menos de «callar» por un mecanismo de protección y salvaguardia ante los
ataques que, para su persona, bienes y trayectoria profesional e intelectual, podían desen-
cadenarse desde instancias eclesiásticas y, en concreto, desde la Inquisición78. en este sen-
tido, se debe destacar que los temores jovinistas, infundados totalmente en lo concerniente
a la aceptación por la Sociedad Matritense, se vieron, por el contrario, corroborados res-
pecto a la respuesta de los sectores eclesiásticos ante los contenidos del Informe.

las divergencias en los demás campos comentados pueden entroncarse en su enfoque
gradualista y práctico de los problemas económicos, políticos o sociales; aquí, encaja per-
fectamente su alusión a las «cosas que pedían los tiempos presentes» en el último texto
citado. las propuestas jovinistas de cambio social se distinguen por un sincretismo, por el
que trató de enlazar metas finales con objetivos históricamente posibles. los planes jovi-
nistas de reforma social estaban nutridos de concesiones posibilistas y de soluciones gra-
dualistas, que no excluían una radicalización progresiva, y de las que estaban totalmente
descartadas las actuaciones rupturistas. la apuesta por una transición lenta, pero perma-
nente e indefinida, enraizaba en el rechazo moral a las vías violentas, que, por el empo-
brecimiento económico y coste en vidas humanas, conllevaba a «sacrificar la generación
presente por mejorar las futuras»79. 

ante la falta de discordancias destacables, la pregunta inevitable a la que es preciso
responder discurre por conocer cuáles pudieron ser los motivos por los que Jovellanos,
a diferencia de otros coetáneos (Campomanes, Cicilia, Sisternes, Pereyra y otros), no se
planteó publicar la obra como suya. algunos amigos, sabedores del esfuerzo realizado,
lamentaron que el asturiano no publicara por su cuenta la obra y, así, hiciera un «re-
galo» a la Sociedad Matritense, cuyo valor económico se llegaba a estimar en mil do-
blones80. la compensación deseada por Jovellanos por su sacrificada dedicación en la
elaboración del Informe, como también en la Memoria sobre espectáculos y diversiones pú-
blicas o, en general, con el desempeño de comisiones de interés público, no era econó-
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77 JoVellaNoS,Diarios, I, pp. 120, 168 y 238-239 y II, pp. 29, 75, 118, 234, 444, 445 y 446-447.
78 la autoprotección llevó al gijonense a tomar precauciones sobre este tipo de cuestiones en el ámbito de

la correspondencia, con el fin de eludir la vigilancia inquisitorial, como puede comprobarse por la JoVella-
NoS, «Carta a alexander Jardine, 21 de mayo de 1794», II, p. 63 yDiarios, I, 432. 

79 JoVellaNoS, «Carta a alexander Jardine, 21 de mayo de 1794», II, p. 635. los contenidos del in-
forme, por todo ello, se insertaban en un reformismo posibilista, que perseguía racionalizar la sociedad esta-
mental por medio de una transformación interna, progresiva y no antagónica a las relaciones sociales propias de
la sociedad del antiguo régimen. Para ello, cfr. antonio elorZa, La ideología liberal de la Ilustración española,
Madrid, Tecnos, 1970, p. 92; John H.r. PolT, «el pensamiento económico de Jovellanos», pp. 32 y 42.

80 JoVellaNoS,Diarios, II, p. 192. 

Cuadernos Jovellanistas, 10, 2016, 19-50



JeSúS María Garayo UrrUela

mica. Por encima de todo esperaba que ello le sirviera de palanca para sacarle de la si-
tuación de ostracismo personal y derivara en su rehabilitación política81. Desde esta
perspectiva, Jovellanos vio colmadas sus expectativas, ya que el prestigio granjeado por
la redacción del informe le sirvió de cobertura para regresar a la Corte y ocupar puestos
de la máxima responsabilidad política: Ministro de Gracia y Justicia (noviembre de 1797
- agosto de 1798) y miembro del Consejo de estado (16 de agosto de 1798), con el
sueldo, residencia y emolumentos anexos82.

la edición de un libro, en particular, si se traspasaba la «línea roja» marcada por
las cuestiones relacionadas con la política o la iglesia, representaba en la sociedad es-
tamental el alto riesgo de convertirse en un seguro naufragio en la trayectoria vital e
intelectual del redactor83, por lo que los escritores ilustrados procuraban redactar
«con sordina» los informes oficiales84 o, incluso, eludían publicar sus obras. en este
sentido, José Cadalso llegó afirmar que algunos autores «por un pliego que han pu-
blicado, han guardado noventa y nueve»85. el polígrafo gijonés también era de aque-
llos que pensaban que la época que le tocó vivir «buena para meditar y escribir» no
era; sin embargo, era la más apropiada «para publicar», por lo que fue consciente de
«escribir para la posteridad»86. 

el dato conocido por personajes próximos al asturiano de que, pese a no manifestarse
especialmente reservado a la hora de comunicarse, en el asunto de la amortización ecle-
siástica se expresara con menor franqueza en las conversaciones privadas que en el propio
texto de la memoria redactada por encargo de la Sociedad económica Matritense87, apunta
ya a que Jovellanos no se llegó a plantear la posibilidad de publicar a su nombre una obra
de las características del Informe. Si se lo hubiera llegado a plantear, descartó cualquier
paso en esa dirección, por estimarlo una aventura con final desconocido y, en cualquier
caso, peligroso. así hay que señalar que no faltaron personas que interpretaron la cues-
tión desde esta perspectiva y opinaron que Jovellanos había preferido renunciar a los be-
neficios económicos reportados por la venta de la obra en favor de la entidad madrileña,
que, a cambio, le sirvió de «escudo» para cubrirse de «ciertas verdades duras» expues-
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81 JoVellaNoS, «Carta a Manuel Godoy, 19 de abril de 1797»,Obras Completas. Correspondencia, III, p. 298-
300. Véase además JoVellaNoS,Diarios, I, p. 379 y II, pp. 302, 339 y 449 y CeÁN, Memorias, pp. 53-54.

82 CaSo, Jovellanos, p. 199. Consúltese también Manuel ÁlVareZ – ValDÉS, Noticia de Jovellanos y su
entorno, Gijón, 2006, pp. 213-288 y, en particular, las pp. 235-238.

83 CaDalSo, Cartas marruecas, Madrid, austral, 1999, pp. 39 y 238-239.
84 PraDoS, Jovellanos, p.19.
85 CaDalSo, Cartas marruecas, p. 239.
86 JoVellaNoS, «Carta a rafael Floranes, 23 de julio de 1800», III, p. 554.
87 Manuel María aCeVeDo Pola, «reflexiones sobre Jovellanos». Perfecto roDríGUeZ FerNÁN-

DeZ. en «Jovellanos visto por su contemporáneo y amigo Manuel María de acevedo y Pola», Boletín del Ins-
tituto de Estudios Asturianos, nº 117, 1986, pp. 99-100 y nota 162.
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tas en el mismo88. De haberse comportado así, puede afirmarse que Jovellanos pecó de in-
genuo y cometió un evidente error de cálculo, ya que en el contexto del clima inmovilista
y reaccionario imperante a partir de 1800, la condición de redactor del Informe en el Ex-
pediente sobre la Ley Agraria, añadida a su propuesta de reforma radical de la Inquisición
presentada como Ministro de Gracia y Justicia, representaron la ruptura fulminante de su
encumbramiento social y político y dieron lugar a una inmisericorde y recrudecida perse-
cución ideológica, hasta excluirle de la vida civil y pública con el encierro en el castillo ma-
llorquín de Bellver (1800 - abril de 1808). 

Con motivo de la invitación realizada por Floranes a publicar sus trabajos, Jovellanos
enfocó la respuesta en los dictámenes redactados por encargo y, en concreto, dio por sen-
tado que la propiedad intelectual de los mismos no le pertenecía. al corresponder a cor-
poraciones civiles, ellas fueron las encargadas de su edición:

¿Tengo, por ventura, algunos que pueda llamar míos? Consagrado desde mi juventud a un
ministerio público y llevado por mi afición al estudio a varios cuerpos civiles y literarios, cuanto
escribí fue para ellos y ellos imprimieron lo poco que ha visto la luz89.

los comentarios de amigos y conocidos pueden interpretarse como especulaciones
más o menos fundamentadas, que en cualquier caso, pasaron por alto la entrega del gijo-
nés en el desempeño de las funciones públicas y el compromiso personal contraído con la
causa ilustrada. en fin, no se puede olvidar que el origen de que el asturiano se planteara
y aceptara analizar de una manera sistematizada la situación y los problemas agrarios pe-
ninsulares, estuvo vinculado al encargo recibido por la Sociedad económica Matritense
desde el Consejo de estado, a su pertenencia a la misma, y al laborioso proceso operado
en el seno de la misma para su cumplimentación. 

4. Personificación de la autoría intelectual del Informe en Jovellanos.

el Informe, encomendado a la Sociedad económica Matritense, se debatió durante diez
años en el seno de los órganos de la misma, que terminaron por encargar a Jovellanos su
redacción. Una vez finalizado por el asturiano, transcurridos siete años, procedieron a su
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88 JoVellaNoS, Diarios, II, p. 192. Jovellanos se volcó en la redacción de algunos informes por en-
cargo oficial con las miras puestas en su publicación. escarmentado, no obstante, por la persecución sufrida
por el Informe sobre la Ley Agraria, desistió de insistir ante la academia de Historia sobre la publicación de
la Memoria sobre Espectáculos, tal como apuntó en JoVellaNoS, «Carta a rafael Floranes, 23 de julio de
1800», III, p. 554.

89 JoVellaNoS, «Carta a rafael Floranes, 23 de julio de 1800», III, p. 554.
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aprobación sin introducir modificación alguna. el contenido de la obra se centró en apli-
car los principios de la economía política a la reforma de la legislación agraria propia del
antiguo régimen. la entidad madrileña se hizo cargo en exclusiva de la primera edición del
Informe sobre la Ley Agraria (1795), de cuyo coste pensaba rembolsarse con ventaja90. la
distribución suelta de la obra facilitó su difusión, por ofrecerse a un menor precio91 con un
mejor manejo en la lectura y consulta.

la Sociedad económica Matritense acertó plenamente, pues si bien se desconocen el
número de ejemplares publicados y las ganancias por ello reportadas92, la obra tuvo una
buena acogida entre el público93, ya que se vio precisada a realizar sucesivas ediciones de
la versión publicada de forma separada para atender a la demanda existente de la misma.
la fecha de edición, en cambio, no fue alterada, a fin de evitarse problemas con la cen-
sura94. Por todo ello puede decirse que el Informe apareció en un «buen momento»95, col-
mando las expectativas de Jovellanos sobre la difusión de la obra.

el decenio final dieciochesco, no obstante, se caracterizó por ser una etapa política re-
vuelta, en lo que se refiere a la ejecución del programa ilustrado como al destino de las
personalidades comprometidas con su puesta en marcha. los proyectos reformistas del rei-
nado de Carlos III fueron inicialmente respaldados por su hijo Carlos IV. así, se impulsa-
ron distintas medidas agrarias: 1) el cercado de terrenos destinados a plantío de olivares,
viñas con arbolado y huertas con árboles (1788) o 2) la prohibición de la fundación de
mayorazgos sin licencia real (1789), medidas ambas convalidadas en las Cortes de 1789,
celebradas bajo la presidencia de Campomanes96; a las citadas, se añadieron posterior-
mente otras como la declaración de las dehesas extremeñas para terrenos de pastos y labor

42

90 MaNUel, «Informe», p. 297. 
91 el redactor del informe proporcionó el dato de cinco reales por la venta de un ejemplar suelto en Jo-

VellaNoS, «Carta a Carlos González Posada, 29 de marzo de 1796», III, p. 204.
92 Guevara mencionó que las cantidades barajadas, cuando la entidad realizó las primeras previsiones con

motivo de la publicación del Informe, consistieron en 12.000 ejemplares y 10.000 duros de utilidad. cfr. GUe-
Vara, «Carta a Jovellanos, 4 octubre de 1794», III, p. 58. 

93 Jovellanos anotaba en su diario las noticias proporcionadas por amigos (Carpio, Pedrosa, arias, Carreño,
Fernández Navarrete, …) sobre la aceptación social del Informe. Consúltese JoVellaNoS,Diarios, I, pp. 465,
485 y 522-523 y II, pp. 149, 192 y 248. Fernández Navarrete transmitió a Jovellanos el interés suscitado por la
obra, como se puede comprobar en FerNaNaDeZ NaVarreTe, «Carta a Jovellanos, 10 de junio de 1796»,
Gaspar Melchor de JoVellaNoS. en Obras Completas. Correspondencia, III, p. 218. el interés por la lectura
de la obra fue comentado también por el asturiano en la correspondencia personal, según se puede apreciar al
consultar JoVellaNoS, «Cartas a Carlos González Posada, 20 de enero de 1796 y a rafael Floranes, 23 de
julio 1800», III, pp. 195 y 546. Véase además CaSo, Jovellanos, p. 169. 

94 SoMoZa, Inventario de un jovellanista, p. 62.
95 DoMerGUe, Jovellanos a la Société Économique, p. 73 y lloMBarT, «Jovellanos, economista de la

ilustración tardía», pp. 112-114.
96 lloMBarT roSa, Campomanes, pp. 316-318.
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y el método a seguir en su aprovechamiento y reparto (1793). el triunfo de la revolución
Francesa (1789), sin embargo, generó una coyuntura política, que debilitó cualquier pro-
yecto serio de reforma a medio plazo. en este contexto, el asunto de la ley agraria quedó
en cierto modo «dormido»97 y su tramitación político-administrativa paralizada. De cual-
quier manera, la crisis de las finanzas públicas por los gastos acumulados por sucesivos
conflictos bélicos98 dio lugar durante la segunda parte del decenio a una coyuntura ex-
cepcional que favoreció la entrada de proyectos y planes de carácter ilustrado en la agenda
gubernamental99, en la que llegaron también a barajarse medidas concretas del Informe100.

el asturiano, en el desempeño del cargo de Ministro de Gracia y Justicia, contribuyó a
impulsar la preparación de una normativa destinada a transformar en mobiliaria la propiedad
inmobiliaria de instituciones eclesiásticas con fines benéficos y asistenciales101. en vez de im-
plementar la recomendación priorizada en el Informe sobre la Ley Agraria, en concreto, el re-
parto de los bienes baldíos y concejiles, la base de las medidas puestas en marcha discurrió,
ante la perentoria necesidad de conseguir recursos fiscales nuevos e inmediatos, por medi-
das relacionadas con la desamortización eclesiástica, circunscritas en su materialización prác-
tica dentro de la memoria a medidas indirectas y voluntarias102. los titulares de mayorazgos,
vínculos y patronatos exclusivamente eclesiásticos, por las medidas aprobadas finalmente en
septiembre de 1798, dispusieron la facultad de enajenar de modo voluntario bienes raíces o
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97 JoVellaNoS, «Carta a José Guevara Vasconcelos, 28 de mayo de 1794», II, p. 58.
98 Véase Francisco SaaVeDra «Memoria de D ... al Señor D. Carlos IV, 4 de mayo de 1798», José

CaNGa arGUeÑeS. en Diccionario de Hacienda con aplicación a España, Madrid, Imprenta de Marcelino Ca-
lero y Portocarrero, 1833-1834, II, pp. 183-184 y richard Herr, La Hacienda real y los cambios rurales en la Es-
paña de finales del Antiguo Régimen, Madrid, Instituto de estudios Fiscales del Ministerio de economía, 1991, pp.
111-114.

99 Carlos SeCo SerraNo, Godoy, el hombre y el político, Madrid, espasa-Calpe, 1978, nota 2 de las pp.
18-19 y pp. 108-112.

100 aNeS, La Ley Agraria, p. 173 y ss.
101 la venta y posterior subrogación de propiedades inmobiliarias pertenecientes a patronatos y entidades

benéficas en bienes mobiliarios habían sido propuestas por el asturiano con anterioridad, incluso, a la redacción
del Informe.en este sentido cfr. Gaspar Melchor de JoVellaNoS, «Informe dado acerca de la venta de varias
casas de los reales hospitales de Madrid, siendo el autor individuo de la Junta de Gobierno de estos estableci-
mientos» (1787), Obras publicadas e inéditas, XlVI, pp. 61-63.

102 el análisis de la propiedad amortizada y vinculada realizada en el Informe puede considerarse definitivo
desde el punto de vista doctrinal de cara a cualquier futura política desamortizadora y en concreto, la memoria
contemplaba la transformación de los bienes inmuebles amortizados en propiedad mobiliaria. Consúltese en esta
línea el Informe de la Sociedad Económica de esta Corte al Real y Supremo Consejo de Castilla, p. 64. acúdase, ade-
más, desde la misma perspectiva, a Juan SeMPere GUarINoS, Historia de los vínculos y mayorazgos, 2ª edi-
ción, Madrid, establecimiento Tipográfico de D. ramón rodríguez rivera, 1847, pp.122-137; Varela,
Jovellanos, pp.146-148; Marta FrIera ÁlVareZ, La desamortización de la propiedad de la tierra en el tránsito
del Antiguo Régimen al liberalismo, Gijón, Caja rural de asturias, 2007, pp. 46-51 y 84-87; Herr, La Hacienda
real, pp. 83-91 y 827-871.
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en su caso, de realizar arrendamientos largos o por vida de terrenos vinculados por medio de
enfiteusis, foro o censo. además, fueron declarados bienes laicos, regulados, por tanto, por
las leyes civiles, y clasificados como susceptibles de ser regulados por razones de interés ge-
neral, los bienes pertenecientes a instituciones eclesiásticas de carácter benéfico y social (hos-
pitales, hospicios, casas de misericordia, de reclusión y de expósitos, cofradías y capellanías
laicales), ordenándose su enajenación en subasta pública103. los productos de las ventas vo-
luntarias y forzosas comentadas se destinaban a ser convertidos en productos líquidos de la
Hacienda real. en fin, el ejercicio del cargo público le condujo de este modo a traspasar los
límites auto-impuestos por prudencia política o personal en la redacción del Informe.

el compromiso reformista, la honestidad personal, la condición de perseguido del Des-
potismo ilustrado y el comportamiento patriótico de Jovellanos suscitaron la admiración
de los liberales españoles. el liberalismo decimonónico se sirvió de algunos aspectos del
programa jovinista (Inquisición, cuestiones penales) para apuntalar su programa político,
aunque silenció o pasó por alto el ideario constitucional base de su propuesta política104.
el programa agrario ilustrado, cuya formulación programática corrió por cuenta del astu-
riano, contenía categorías de pensamiento e ideas críticas que, con un desarrollo real y co-
herente de las mismas, terminaban por fundamentar el cambio del modelo estamental en
otro burgués105. los aspectos señalados desembocaron en que las Cortes gaditanas, tras co-
nocimiento de la muerte de Jovellanos y por iniciativa de otro asturiano, José Mª Queipo
de llano (1786-1843), Conde de Toreno, declarasen el 8 de enero de 1812 a Jovellanos
«benemérito de la patria» y aprobaran estudiar las medidas pertinentes para contribuir a
la difusión de su pensamiento agrario en las escuelas y entre la opinión pública106. la en-
comiástica distinción de los diputados gaditanos adelantaba la decisiva repercusión que el
Informe iba a tener en la legislación agraria liberal y abría ya la puerta a la atribución ex-
clusiva de la autoría del Informe a Jovellanos. 

el Informe sobre la Ley Agraria fue, desde los inicios de su publicación, una obra muy
aplaudida. el interés por el Informe fue ascendiendo en la medida en que las posibilidades
prácticas de ejecución del programa agrario elaborado aumentaron en el marco de las su-
cesivas crisis de la sociedad estamental y el triunfo más o menos inminente de la revolu-
ción liberal. las diferencias entre oferta y demanda llevaron a algunos editores particulares
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103 CaNGa, Diccionario de Hacienda, II, pp. 90, 183-184 y 370-371; SeMPere, Historia de los vínculos y ma-
yorazgos, pp.134-133; Herr, La Hacienda real, pp. 127.128.

104 Ignacio FerNÁNDeZ SaraSola, El pensamiento político de Jovellanos. Seis estudios, oviedo, In Iti-
nere, 2011, pp. 218-219.

105 Manuel GarCía Pelayo, «el estamento de la nobleza en el despotismo ilustrado español», Moneda
y Crédito, 17, 1946, p. 59; Jesús María Garayo UrrUela, «Jovellanos y las estructuras agrarias del antiguo
régimen (Propósito reformista y subversión programática)», Boletín Jovellanista, nº 14, 2014, pp. 27-100.

106 Diario de Sesiones de las Cortes Extraordinarias, Madrid, Imprenta de J.a. García, 1870, IV, pp. 2.433-
2.434 y 2.582-2.583.
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a tomar el riesgo de realizar ediciones «piratas» (Mallorca: Imprenta de Miguel Domingo,
1814; lérida: Imprenta de Francisco llorens, 1815). la Sociedad económica Matritense
consideró fraudulentas este tipo de ediciones y defendió su derecho a explotación econó-
mica de la obra en las instancias legales pertinentes, ante los intentos de terceros por be-
neficiarse de una obra considerada ya por algunos pensadores contemporáneos como «el
escrito más luminoso» disponible en materia de legislación agraria107. al conocer la exis-
tencia de la edición mallorquina, en 1817 la Sociedad interpuso una reclamación legal en
defensa de los derechos de edición y propiedad que le correspondían; la reclamación se re-
solvió judicialmente a favor de la entidad madrileña, con la entrega de los ejemplares pen-
dientes de venta por parte del infractor108. 

la copia enviada por Jovellanos a la Sociedad Matritense contenía errores ortográficos
que el propio redactor reconoció y con tal motivo, trató de subsanar por medio de Gue-
vara, a quién encomendó el trabajo de dirigir la edición109. la edición príncipe, en cual-
quier caso, salió con faltas ortográficas y erratas tipográficas110, que la entidad madrileña
procedió a eliminar por medio de una edición corregida en 1820, destinada con cierto re-
traso a cumplir la decisión acordada por las Cortes gaditanas en orden a su difusión por
parte de la entidad propietaria de los derechos de publicación111. 

la edición contó con licencia legal, concedida a los tres días de su solicitud, por co-
municación enviada el 27 de diciembre de 1818 por el Secretario de estado112. llama la
atención que la administración fernandina concediese la aprobación real, sin ningún con-
tratiempo y de manera inusitadamente rápida, a una obra destacadamente avanzada desde
una perspectiva ideológica y socio-política113. Pese a ser una obra fuertemente contestada
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107 SeMPere, Historia de los vínculos y mayorazgos, 1847, p. 122.
108 eduardo MoNTaGUT, «Fraude editorial», pp. 237-239.
109 JoVellaNoS, «Carta a José de Guevara y Vasconcelos, 28 de mayo de 1794», II, p. 640.
110 ramón CHIMIoNI y José María PÉreZ, «Dictamen sobre la edición del Informe sobre la ley agra-

ria, 28 de noviembre de 1817», eduardo MoNTaGUT. en «Fraude editorial», pp. 244-251. la tendencia de
los autores de la memoria a exagerar los errores de las versiones originales del Informe sobre la Ley agraria ha
sido señalada por lloMBarT, «Jovellanos, economista de la ilustración tardía», pp. 103-119.

111 Informe de la Sociedad Económica de Madrid al Real y Supremo Consejo de Castilla en el Expediente de Ley
Agraria. Extendido por su individuo de número el Sr. D. Gaspar Melchor de Jovellanos, a nombre de la Junta encargada
de su formación, y con arreglo a sus opiniones, Madrid: Imprenta de I. Sancha, 1820. en el título de la edición, se in-
trodujo el cambio de «la Sociedad económica de esta Corte» por el de «Sociedad económica de Madrid», como,
por otra parte, se había producido ya en las ediciones piratas de 1814 y 1815. Con el fin de facilitar y hacer más có-
moda su lectura, aumentó el formato de presentación de la obra hasta un octavo; la edición contó con una tirada
de tres mil ejemplares; cada socio de la entidad podía adquirir un ejemplar al precio de cinco reales, el precio de coste,
conforme a lo señalado por eduardo MoNTaGUT, «Fraude editorial», pp. 241 y 243-244.

112 CHIMIoNI y PÉreZ, «Dictamen sobre la edición del Informe sobre la ley agraria», p. 241.
113 DoMerGUe, Jovellanos a la Société Économique, pp. 73-74 y «le tournant libéral (Notes sur Jovellanos

et l´ Informe sobre la ley agraria)», Jean-Pierre SÁNCHeZ (ed.). en Ville et campagne en Espagne au XVIIIe
siécle, Paris, Édition du Temps, 1997, p. 99. 
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por los sectores eclesiásticos, que sostenían la inviolabilidad de los bienes inmuebles ecle-
siásticos frente a la legislación civil, la evolución de la situación financiera convirtió en irre-
versibles algunas medidas inspiradas en la misma. entre ellas estaba, por ejemplo, la
desamortización aprobada en 1798, que terminó por ser considerada una contribución
necesaria del estamento eclesiástico ante la crisis de la Hacienda real.

Una nueva edición ilegal del Informe es conocida precisamente para 1820. la autoría
de la obra, además, se atribuyó en este caso a Jovellanos, al ser encabezada con el título de
Informe de D. Gaspar Jovellanos en el Expediente de Ley Agraria114. el hecho de que la edi-
ción de la misma se llevara a cabo en la localidad francesa de Burdeos contribuye a expli-
car que la Sociedad económica Matritense no ejerciera acciones legales para reclamar los
derechos de explotación económica que le correspondían.

la denuncia de los males de la nación y la formulación de programas reformistas en-
trañó la persecución por parte de la Inquisición de los principales protagonistas de la re-
forma agraria ilustrada. el desencadenante de las investigaciones inquisitoriales tuvo su
origen en las ideas agrarias de los denunciados y, más concretamente, en las medidas que
representaban directamente una amenaza para los intereses económicos eclesiales, aunque
luego fueran acompañadas con argumentos de contenido herético en los procesos con-
cretos, como, por ejemplo, en el de Pablo olavide115. Jovellanos, por su parte, en el punto
de mira inquisitorial desde que, siendo oidor en Sevilla, intervino como testigo de des-
cargo a favor de Miguel rubín de Celis116, mantuvo diferentes conflictos abiertos con el ór-
gano religioso fiscalizador117. la licencia cursada para adquirir libros científicos para la
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114 Gaspar JOVELLANOS, Informe de D ... en el Expediente de Ley Agraria. Tratanse en este Informe las ques-
tiones más importantes de economía política adaptadas al estado presente de España, Burdeos, Imprenta de Carlos
lawalle, 1820.

115 olavide, ingresado en prisión desde 1776, fue declarado hereje convicto por el autillo de 24 de no-
viembre de 1778. en el proceso fueron llamados a declarar como testigos más de un centenar de personas, en
su mayoría amigos, entre los que se encontraba Jovellanos, que en su declaración, mantuvo una hábil estra-
tegia con la clara intención de no perjudicarle. Consúltese, en esta dirección, a DeFoUrNeaUX, Pablo de
Olavide, p. 356; Varela, Jovellanos, p. 42; ÁlVareZ – ValDÉS, Noticia de Jovellanos, pp. 12-27. el pe-
ruano, en una resolución con resabios intimidatorios para las personas de su entorno intelectual y social, fue
condenado a la pérdida y confiscación de todos los bienes, incapacidad a perpetuidad para ejercer empleo pú-
blico y al exilio de Madrid, lima y andalucía de por vida, según afirmó DeFoUrNeaUX, Pablo de Olavide,
p. 362. Campomanes fue delatado en 1765, tras la publicación del Tratado de la Regalía de la Amortización, y
en 1768, con ocasión de haber recomendado la reforma legalista de la Inquisición; en ambas ocasiones, la in-
vestigación inquisitorial quedó desactivada por la actuación de Carlos III, según señaló Vicent lloMBarT
roSa, Campomanes, pp. 196-199.

116 Juan luis roDrIGUeZ – VIGIl, El confín del Santo Oficio. Inquisición, inquisidores y reos en las Asturias
de Oviedo, oviedo, ediciones Nobel, 1998, pp. 333-340.

117 edith HelMaN, Jovellanos y Goya, Madrid: Taurus, 1970, pp. 33-69 y roDrIGUel – VIGIl, El con-
fín del Santo Oficio, pp. 333-340.
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biblioteca del Instituto asturiano de Náutica y Mineralogía, denegada finalmente, desen-
cadenó un constante seguimiento del mismo durante los años 1794 y 1795 por parte de
los responsables y agentes de la institución eclesiástica. a ello se sumó la censura proyec-
tada durante 1796-1797 sobre los textos en los que el Informe abordaba la cuestión de la
amortización civil y eclesiástica118. la investigación inquisitorial, suspendida finalmente
por orden superior, se encaminó directamente contra el redactor del dictamen, obvián-
dose que la titularidad correspondía a una asociación de renombre como la Sociedad eco-
nómica Matritense, y sin que los demás miembros de la Junta Particular de la ley agraria
fueran por ello inquietados, no obstante haber aprobado el texto y haberse declarado co-
autores de la misma. 

el programa liberal de conversión de los patrimonios eclesiásticos amortizados en
bienes nacionales exacerbó todavía más la persecución eclesiástica de las principales obras
agrarias de inspiración ilustrada. la constante y secreta investigación a la que fuera some-
tido el asturiano en vida, prosiguió tras su muerte con la información que, de una u otra
forma, estuviera relacionada con su trayectoria vital y su pensamiento económico. el Santo
oficio prohibió en 1815 un folleto hagiográfico sobre su biografía119. en 1817 fue retirada
de la circulación la reimpresión en 1813 de las cartas escritas por Francisco Cabarrús (1752
– 1810) en su etapa de encarcelamiento en el castillo de Bartres (1790-1795) y publica-
das en 1808, sobre la base de un borrador manuscrito del Informe sobre la Ley Agraria120.
en esta misma línea, el Decreto pontificio de 5 de septiembre de 1825 incluyó el Informe
sobre la Ley Agraria y el Tratado de la regalía de Amortización de Campomanes en el Índice
de Libros Prohibidos121. Destaca, ante todo, el contraste entre el prohibicionismo de las au-
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118 la sorda y «ruin persecución», de la que fue objeto, se vio todavía más acrecentada con el talante anti-
inquisitorial de su gestión política durante el desempeño del cargo ministerial (noviembre de 1797-agosto de
1798). Una delación anónima y secreta cursada al rey contra el gijonés, fue convenientemente avivada por Ca-
ballero, su sustituto en el Ministerio, para ser encarcelado, sin juicio previo y como un peligroso criminal, en la
isla de Mallorca. léase, desde esta perspectiva a aCeVeDo, «reflexiones sobre Jovellanos», pp. 116-119 y a
HelMaN, Jovellanos, pp. 58-62.

119 la memoria, escrita por y. M. de a. M., tenía por título Noticias históricas de D. Gaspar M. de Jovellanos,
consagradas a sus respetables cenizas, tal como indicó antonio PaZ y MelIÁ, Papeles de Inquisición. Catálogos y
extractos, Madrid, Patronato del archivo Histórico Nacional, 1947, p. 170.

120 Francisco CaBarrúS, Cartas sobre los obstáculos que la naturaleza, la opinión y las leyes oponen a la feli-
cidad pública, escritas por… al Sr. Dn, Gaspar de Jovellanos y precedidas de otra al Príncipe de la Paz, Vitoria: Im-
prenta de D. Pedro real, 1808. el dato es recogido por PaZ y MelIÁ, antonio. Papeles de Inquisición, p. 357.

121 Francisco ToMÁS y ValIeNTe, «estudio preliminar», Pedro roDrIGUeZ CaMPoMaNeS. en
Tratado de la Regalía de Amortización, Madrid, ediciones de la revista de Trabajo, 1975, pp. 31-34; aNeS, Eco-
nomía e Ilustración, p. 132. el Informe permaneció hasta la última edición en 1948 del índice, en el que hasta la
celebración del Concilio Vaticano II (1962-1965), se incluyeron las obras que las autoridades eclesiásticas pro-
hibían a los católicos leer o retener sin autorización, según señalaron Justo GarCía SÁNCHeZ, Asturianos en
el Índice. Campomanes, Jovellanos y Martínez Marina. Tratado de la regalía de Amortización, oviedo, Instituto de
estudios asturianos, 2002, pp. 231-239 y ÁlVareZ – ValDÉS, Noticia de Jovellanos, p. 55.
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toridades religiosas y la permisividad mantenida por el poder administrativo por las mis-
mas fechas: la Sociedad económica Matritense, como sucedió en 1820, volvió a ejercer en
1834 sus derechos de propiedad en el Informe sobre la Ley Agraria con la segunda edición
de la versión publicada en 1820. en fin, la estrategia desplegada por la Inquisición de ser-
virse del Informe para mantener activa la persecución ideológica contra Jovellanos repre-
sentó un factor más que terminó por redundar en la personificación del Informe en el
ensayista gijonés.

la autocensura, a la que se veían obligados los autores para eludir la vigilancia inquisi-
torial, derivaba, según apuntó Cadalso, en la baja estima mantenida por las obras españo-
las en los ambientes intelectuales europeos122. en este sentido, otro de los objetivos de
Jovellanos al acometer el dictamen fue el de realizar una obra que pusiera de manifiesto
ante europa la capacidad del pensamiento ilustrado peninsular a la hora de analizar y en-
frentarse con los problemas económicos agrarios desde las perspectivas tanto teórica como
práctica123. las cinco traducciones del Informe en lenguas francesa (1806, 1808), inglesa
(1809), italiana (1815) y alemana (1816) evidencian el interés suscitado por la obra entre
los editores y lectores europeos124 y acreditan el cumplimiento de las pretensiones jovi-
nistas, pasados veinte años de la publicación del documento.

en la polifacética y dispersa producción intelectual de Jovellanos las obras publicadas
en vida fueron escasas. aparte de las ediciones asociadas a traducciones y obras literarias
(poesía y teatro), las obras editadas del género de ensayo (informes, dictámenes, discur-
sos, etc.) fueron pocas y estuvieron promovidas por las sociedades académicas y civiles, que
le encomendaron su elaboración en respuesta a peticiones expresas de los poderes públi-
cos o en cumplimiento de actividades programadas en su seno125. la amplia producción
bibliográfica jovinista, por todo ello, quedó inédita en su mayoría. 

la expiración de los derechos de propiedad y traspaso de los mismos a dominio público
permitió la utilización libre y gratuita de la obra intelectual jovinista con vistas a su repro-
ducción y distribución por cualquier editor que se planteara la difusión del pensamiento
del gijonés. en las ediciones póstumas de las obras completas de Jovellanos, el Informe, un
ensayo de titularidad intelectual colectiva, fue incorporado como una obra más entre las
mismas. la búsqueda de un título abreviado provocó que terminaran, inicialmente en oca-
siones y, posteriormente de forma cada vez más extendida, por invertirse los términos en
los que se formuló la titularidad de la obra en la edición príncipe: la Memoria, designada
como un Informe de la Sociedad económica, con Jovellanos, miembro de la misma, en
cuanto redactor, pasó a ser asignada directamente a Jovellanos con total postergación de
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122 CaDalSo, Cartas marruecas, p. 239.
123 JoVellaNoS, «Carta a rafael Floranes, 23 de julio de 1800», III, p. 544. 
124 lloMBarT, «Jovellanos, economista de la ilustración tardía», pp. 138-146.
125 JoVellaNoS, «Carta a rafael Floranes, 23 de julio de 1800», III, p. 554.
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la entidad madrileña o la remisión de esta a un segundo plano126. la integración del dicta-
men entre las obras completas contribuyó también a destacar los merecimientos indivi-
duales del asturiano e indirectamente, oscurecer y/o hacer invisible la parte del trabajo
colectivo incorporado al mismo por la vía de las aportaciones recopiladas en el Expediente
y los debates surgidos y memorias presentadas por socios de la Sociedad económica Ma-
tritense en el seno de la Clase de agricultura y de la Junta Particular de la ley agraria. 

en conclusión, las alrededor de cuarenta ediciones realizadas desde su primera edición
en 1795, han convertido un Informe, destinado originalmente a cubrir la función de ase-
soramiento a la administración, en el ensayo económico publicado en mayor número de
ocasiones en la historia moderna del pensamiento económico peninsular127. el mérito de
haber puesto punto y final al debate, la altura intelectual en que lo hizo, tanto por el con-
tenido como por la calidad de estilo y prosa, la persecución personal a la que fue sometido
tras la publicación del Informe y el desempeño de responsabilidades gubernamentales,
contribuyeron a que las siguientes generaciones hayan terminado por personificar en Jo-
vellanos el capital teórico-práctico acumulado en torno al Informe en el Expediente sobre la
Ley agraria por el colectivo de reformistas ilustrados y, en particular, por la Sociedad eco-
nómica Matritense. 
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126 la obra ya fue designada con el título de Informe de D. Gaspar Jovellanos en el Expediente de Ley Agraria,
Burdeos, Imprenta de Carlos lawalle, 1820. en la edición de las obras completas a cargo de Wenscelao linares
Pacheco, el dictamen de la Sociedad económica Matritense recibió el título de «Informe sobre la ley agraria»,
Wenceslao lINareS PaCHeCo (ed.). en Obras de Jovellanos, vol. VII, Barcelona, Imprenta Francisco oliva,
1840. el encabezamiento de la obra se repitió con este título en algunas de las posteriores impresiones de la obra
como las editadas a) por la librería de Pelardo Pélaez y Cª, en Madrid, 1917, b) por la Casa editorial Hernando,
en Madrid, 1927, c) por espasa-Calpe en Madrid, 1965-1966 y posteriores re-ediciones, d) por Cátedra en Ma-
drid, 1977 y sucesivas impresiones de la misma o e) por el Parnasillo, en Dueñas (Palencia), 2005. la referen-
cia a la Sociedad económica Matritense se ciñó en el titular de estas ediciones del Informe a una posición
secundaria.

127 lloMBarT, «Jovellanos, economista de la ilustración tardía», pp. 133 y 163-165.
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Las relaciones de Jovellanos con el mundo
femenino durante su cautiverio en el castillo 

de Bellver (y 2)

Jovellanos’s relationships with the female world
during his imprisonment in the Castle of Bellver

(2nd and final part)

EmIlIo BEjaraNo GaldINo

doctor en Historia, Ex profesor del I.E.S. joan maría Thomàs.
Palma de mallorca (España)

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

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

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

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

during his imprisonment in the castle of Bellver. The wives and daughters of the officials in charge
of his surveillance were involved herein, as well as distinguished ladies and young people from the
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high society. a few of the latter were prone to rebel against certain social standards, and eager to
make acquaintance with the most prominent reformer of the Spanish Enlightenment.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El ilustrado asturiano tenía una especial lucidez para transmitir saberes, y esa facilidad
le permitía explicar y juzgar con claridad los temas más diversos adaptándolos al audito-
rio al que se dirigía, algo muy valorado en los círculos aristocráticos y nobiliarios. de ahí
que fuese requerido por las mujeres de los oficiales que le vigilaban, así como por mujeres
de la nobleza palmesana. Este contacto se inició a través de su secretario y mayordomo,

54

6 Soledad QUIroGa CoNrado, «la rebelión de los hijos de la nobleza mallorquina a principios del
siglo XIX», Memoria de la Academia de Genealogía y Estudios Heráldicos 10, Palma, 2000, p.172.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

67

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. DATOS BIOGRÁFICOS 

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

la lectura de este edicto deja la impresión de que su autor era hombre de fuerte personali-
dad, capaz de asumir responsabilidades, un hombre severo, austero, amigo del orden y de la
disciplina, determinado a hacerse obedecer tanto de los sacerdotes como de los feligreses. culto,
inteligente, sensato y emprendedor, gonzález de Posada manifiesta, con ese edicto y otras pro-
videncias acertadas, que tenía madera de obispo20. 
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18 JOVellaNOS, Tomo III, c. 1271, p.521.
19 Para más detalles cfr. Jorge demerson quien le dedica una obra a la vida del erudito: deMerSON, Car-

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

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

3. LA RELACIÓN EPISTOLAR ENTRE JOVELLANOS Y POSADA

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

3.1. El lenguaje en sus misivas

el lenguaje de la serie epistolar jovellanista con Posada pertenece a un registro culto in-
cluso académico en aquéllas en las que realiza un análisis. Pese a que ambos interlocuto-
res son asturianos, siempre se escriben en español. destaca la c. 1431 del 21 de enero de
1805 por estar en latín y dirigirse a su amigo en la segunda persona del singular mientras
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21 carlos gONzÁlez de POSada, Diccionario de algunas voces del dialecto asturiano (1788) y otros papeles.
Oviedo: Biblioteca de Filología asturiana, 1989. reMeSal rOdrÍgUez/Pérez SUÑé, Carlos Benito Gon-
zález de Posada, p. 538-539.

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

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

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

3.2. Variedad de temas tratados 

el conjunto de las misivas jovellanistas atestigua que Jovellanos y Posada abordan una
gran variedad de temas, siempre relacionados de alguna forma con los proyectos en los
que ambos están involucrados. así, por ejemplo, tratan temas históricos, inscripciones la-
tinas y, en ese contexto, cuestiones filológicas que abarcan las etimologías. También se in-
teresaban por temas relativos a la historia del arte y la arquitectura. Sus proyectos e
intereses abarcan particularmente temas relacionados con asturias. Por su relevancia, la
fundación de la academia asturiana aparece como tema recurrente35, en cuyo seno pla-
neaban elaborar el Diccionario geográfico de Asturias, el Vocabulario del dialecto de Astu-
rias36 y una Historia de asturias. Otro proyecto esencial para don gaspar era la ubicación,
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25 JOVellaNOS, T. II, c. 352, p. 489.
26 JOVellaNOS, T. III, c. 1264, 509.
27 JOVellaNOS, T. IV, c. 1458, p. 206.
28 JOVellaNOS, T. IV, c. 1462, p. 212.
29 JOVellaNOS, T. IV, c. 1505, p. 279.
30 JOVellaNOS, T. III, p. 103.
31 JOVellaNOS, T. IV, c. 1364, nota 2, p. 47.
32 JOVellaNOS, T. IV, c. 1390, nota 3, p. 111.
33 JOVellaNOS, T. IV, c. 1390, nota 4.
34 JOVellaNOS, T. II, nota 5, p. 576.
35 «No estoy olvidado de nuestra academia, pero sí muy desconfiado de entablarla en Oviedo, y inclinado

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

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

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

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

en cuestiones relacionadas con el diccionario asturiano, la colaboración y reflexión se
extiende además al juez de Villaviciosa, Francisco de Paula caveda y Solares, Juan Pérez
Villamil, Juan lespardá y Juan Nepumoceno, en cuya tertulia se perfila la idea de fundar
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37 JOVellaNOS, T. II, c. 336, p. 475.
38 «Instrucción para la formación de un Diccionario del dialecto asturiano (1801)». JOVellaNOS, Obras

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

en esa misiva se refiere a Francisco Martínez Marina con «mi tío»; va firmada por su
sobrino y amanuense suyo, Manuel Martínez Marina: «a bien que si mi tío lograse hacer
lo que piensa, no sólo lograremos un buen diccionario, sino también una excelente historia
de nuestro rincón»59, haciendo referencia a otro proyecto: la Historia de asturias. en la c.
1426 menciona sus «apuntamientos para el diccionario de asturias» y en ella se centra
en cuestiones históricas; admite que no tiene libros para consulta «pero no por eso serán
inútiles mis conjeturas, porque pueden conducir al descubrimiento de alguna verdad. de
todos modos, si usted creyese que pueden servir de algo a mi tío para su trabajo, sírvase
usted de comunicárselas, y a mí las órdenes de su agrado»60. la misiva 1439 del 28 de fe-
brero de 1805 tiene por objeto la aclaración de varios términos en latín y la referencia a las
etimologías - tema recurrente en las misivas – en la que don gaspar le sugiere que no se
guíe por astarloa puesto que la etimología todavía no se había establecido como disciplina
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57 JOVellaNOS, T. IV, c. 1402, pp. 124-125.
58 JOVellaNOS, T. IV, c. 1420, p. 140.
59 JOVellaNOS, T. IV, c. 1422, p. 143.
60 JOVellaNOS, T. IV, c. 1426, pp. 146-147.
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científica y prefiere que recurra al latín61. con ello Jovellanos demuestra una vez más estar
al tanto de las discusiones metodológicas nacionales y europeas. cabe destacar que en
este contexto admite don gaspar «que ciertamente he estudiado menos que usted»62.
Hace así su aportación filológica particular a ese proyecto, cuyo objeto es asturias, y que
por su envergadura sobrepasa la capacidad de un solo estudioso, en el que llevaba traba-
jando desde 1791.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

es sólo a principios de febrero de 1806, durante su cautiverio en Bellver, que Jovella-
nos se ve con energía de emprender el proyecto de un etimologicón asturiano. reacio a lle-
varlo a cabo él solo, solicita la ayuda de su amigo: «esta tarea sí […] que tomaría yo de
buena gana, si para él me prestara usted tan buen auxilio como para el catálogo»83. el
epistolario con el magistral evidencia una vez más que valoraba la opinión y la colabora-
ción de un «hombre de letras»84 de la talla de Posada, y que la relación intelectual entre
ambos no era siempre asimétrica, aunque en varias ocasionas fuera don gaspar el que le
impulsara a trabajar en determinados proyectos. remesal rodríguez/ Perez Suñé señalan
en ese sentido: «en el desarrollo científico de la etimología de la lengua asturiana no debe
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80 JOVellaNOS, T. IV, c. 1481, p. 250.
81 JOVellaNOS, T. IV, c. 1552, p. 321.
82 JOVellaNOS, T. IV, c. 1493, p. 268. 
83 JOVellaNOS, T. IV, c. 1519, p. 297.
84 JOVellaNOS, T. IV, c. 1570, p. 340.

Cuadernos Jovellanistas, 10, 2016, 83-108



La relación epistolar entre Gaspar de Jovellanos y Carlos González de Posada

minusvalorarse la aportación conjunta de ambos, y sus mutuos comentarios, críticas y ob-
servaciones podrían constituir la base metodológica de un tratado»85. el hecho de que Jo-
vellanos hablara de «nuestro diccionario», sugiere que lo concibe como una colaboración
entre ambos. Sin embargo, en relación a los demás proyectos asturianos podemos asumir
que se trata de un intercambio intelectual entre varios estudiosos que nos permite hablar
de una red establecida entre ellos. refleja que uno de los objetivos de su epistolario es el
análisis de temas puntuales y hacer una aportación conjunta a la Ilustración de españa y
de asturias.

3.4. Análisis y debate 

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

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

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

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

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

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

díjele lo que me parecía, porque soy muy amigo de usted para no interesarme en su gloria,
y muy ingenuo para decir la verdad a medias. díjelo, y lo repito, y con no pequeño sentimiento,
porque veo que usted va a malograr una gloria segura por una incierta, y a deslucir un trabajo
sólido y meditado por uno precipitado y ligero. Nada puede haber en las Memorias que merezca
ser asociado al diccionario. Sean los que fueren sus apuntamientos, podrían salir después y
aparte. la descripción de asturias es objeto digno de una obra, y para ser buena debería ocu-
par un tomo en que todo pudiera ser precioso. el ensayo sobre las raíces, otra obra, aunque pre-
feriría un diccionario, en cuyo prólogo se podría decir cuanto hay de bueno en la materia. las
Memorias ya dije lo que suponen, o por mejor decir no lo dije, porque era menester dar su plan,
a lo menos en rasguño, para hacer demostrable su extensión. es verdad que no piden la pleni-
tud ni el orden de una historia; pero como admiten todos los hechos, todas las autoridades
todas las reflexiones que pueden servir de apoyo a aquéllas, requieren otra especie de plenitud,
piden no tanto genio, pero más estudio; no tanta exactitud, pero sí más trabajo. acuérdese usted
de que dio a las suyas en el título la mayor extensión posible, pues las llama Memorias históricas:
no las limitó ni a la simple antigüedad, ni al estado civil o eclesiástico, ni a la legislación, ni a la
literatura, ni a los usos y costumbres que forman ramos separados de la historia civil; todo lo
abrazó, todo lo abarcó, y no cito el refrán, porque le temo. en efecto, usted, buscando hom-
bres, pudo hallar inscripciones; buscando hechos gloriosos, hazañas y monumentos dignos de
la historia; un trabajo habrá ayudado a otro; pero ¿es lo mismo tener algo que tenerlo todo?
¿es lo mismo tener muchos apuntamientos, que tener materia para las Memorias históricas de
una provincia? Yo no sé poco de ella; he recogido todo cuanto hay en los archivos del cabildo
y ciudad de Oviedo, lo más del de San Vicente, y mucho de San Pelayo; tengo los tumbos de
corias y Valdediós; tengo casi todo lo de cornellana y Belmonte, y tengo muchas cosas bue-
nas; digo, noticias de avilés, Pravia, Villaviciosa, celorio y otros pueblos, con todos los fueros
descubiertos de sus poblaciones. […] Sin este repuesto, ¿qué podrá decir el hombre más la-
borioso y de mayor ingenio? el orden, la combinación, las deducciones analíticas, forman lo
más precioso de estos trabajos, porque toda la obra debe tener unidad, su fin debe determi-
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87 JOVellaNOS, T. II, c. 422, p. 574.
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narla y sus medios deben caminar siempre a este fin. Pero ya no hay remedio; y digo esto, sólo
porque lo hubiera dicho si usted me consultara. Ya que me metió en ello, allá verá cómo salir,
y vamos a otra cosa. […]

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

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

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

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

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

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

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

3.5. Los sentimientos 

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

Mi Magistral: Usted me conoce, y sabe que no puedo olvidarme de mis amigos. desde que recibí
la contestación a mis informes (ojalá los hubiera usted visto, (no he tenido una hora, un punto de des-
canso. […] doy a usted las más tiernas gracias por su fina amistad. créame usted, magistral mío, yo
no puedo ser infeliz mientras tenga buenos amigos. Un testimonio de su aprecio y la menor prueba
de benevolencia pública, vale para mí más que todos los bienes que puede dar la fortuna. así que quié-
rame usted mucho, crea que le quiere de veras su fino y afectísimo de corazón…..Jovellanos95. 

104

91 JOVellaNOS, T. III, p. 262. caso, por cierto, incluye una primera versión de esa carta, redactada una
semana antes, el 24 de diciembre de 1796, Tomo III, 995 bis, pp. 266-269. en ella don gaspar se muestra bas-
tante más crítico con su amigo. el hecho de que replanteara su comentario en una segunda misiva indica que cayó
en la cuenta de que era demasiado duro con él y que debía tratar de ser comedido teniendo en cuenta que no tenía
la confianza como con Posada.

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

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

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

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

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

CONCLUSIÓN 

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

las obras de tres autores distantes en tiempo y espacio, pero convergentes en aspectos funda-
mentales, como señalar el horror gratuito de los conflictos bélicos. Desde un punto de vista li-
terario se analizan los Diarios y las Cartas de Jovellanos (finales del siglo XVIII y comienzos del
siglo XIX), Los Viajes de Gulliver (1726) de Swift, y Matadero Cinco (1969) de Vonnegut. Par-
tiendo de un enfoque biográfico, se busca encontrar similitudes trans-nacionales y atempora-
les en cómo estos tres autores describen los orígenes y las consecuencias de los conflictos, así
como la identidad de los soldados y la personalidad de los gobernantes, tanto en sus obras de
ficción como en ensayos. Se presta especial atención a los aspectos que diferencian a los tres au-
tores, como sus opiniones sobre la legitimidad de la guerra, sus experiencias personales, y sus
visiones de un futuro pacífico o apocalíptico. 
Palabras clave: guerra, Jovellanos, Swift, Vonnegut, soldados, gobierno.

Abstract:
This article proposes a comparative reading of the views of war in the works of three au-

thors who, although distant in space and time, converge in key elements, such as emphasizing
the senseless horror of war.  From a literary standpoint, the analysis will focus on Jovellanos’s
Diaries and Letters (end of the eighteenth and beginning of the nineteenth century), Gulliver’s
Travels (1726) by Swift, and Vonnegut’s Slaughterhouse Five (1969). Thus, with a biographical
focus, we aim to find transnational and timeless parallels in the ways these three authors des-
cribe the origins and consequences of the conflicts, as well as the subjectivity of the soldiers
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and the psyche of the leaders, both in their fiction and non-fiction work. Special attention is
given to the distinct views by the three authors, such as their opinions on the legitimacy of war,
their personal experiences of it, and their predictions about a peaceful or apocalyptic future.   
Key Words: war, Jovellanos, Swift, Vonnegut, soldiers, government. 

Faltarían poco más de dos años tras la muerte de Jovellanos en Puerto de Vega, en No-
viembre de 1811, para que se firmase el Tratado de Valençay, en Diciembre de 1813,

que daba por concluida la Guerra de Independencia española e inauguraba el reinado de
Fernando VII. Jovellanos viviría, por lo tanto, sus últimos años en el contexto de una in-
vasión y una guerra de carácter europeo. en sus diarios y cartas podemos percibir con cla-
ridad el impacto en el erudito asturiano, con abundantes referencias a la guerra y a sus
amigos y conocidos que en ella luchan. coincidiría el conflicto bélico con una de las épo-
cas más lúgubres de la vida de Jovellanos pues, como argumenta José miguel caso Gon-
zález, los años más felices de Jovellanos concluyen en 1797, cuando es nombrado ministro
de Gracia y Justica1. la guerra no pudo más que agravar su dolor. No quiere decir esto que
se opusiese a la lucha contra Napoleón, pues sí apoya abiertamente a los patriotas e in-
cluso compone, en 1810, el «canto Guerrero para los asturianos», obra en la que reme-
mora las batallas históricas en el solar de Pelayo. 

Por otra parte, el escritor y panfletista irlandés Jonathan Swift (1667-1745) también
vivió en una sociedad marcada por la guerra. en su caso, la Gloriosa revolución de 1688
que derrocó al rey Jacobo II por su lenidad para con los católicos, y la subsiguiente Gue-
rra de los Nueve años (1688-1697). más aún, Swift forma parte de la pequeña pero tre-
mendamente poderosa casta Protestante en una Irlanda mayormente católica, con lo
que su estatus dependía, en gran medida, de la presencia del ejército Inglés2, de tal forma
que «el hecho penetrante y brutal de la guerra es central en toda la obra de Swift. como
para muchos otros en su sociedad, Swift estaba atormentado por la memoria cultural
de la guerra, la experiencia de la guerra contemporánea, y la anticipación de las guerras
inminente3». esta circunstancia se evidencia en su obra más conocida, Los Viajes de Gu-
lliver (1726) que, junto con su panfleto Una Modesta Proposición (1729), se ha conver-
tido en parte del canon de la literatura en lengua inglesa. el escritor británico George
orwell afirmó que «nadie negaría que Los Viajes de Gulliver es un libro tan rencoroso
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1 José miguel caSo GoNzález, Jovellanos: Biografía/Biography, asturias, Fundación maría cristina ma-
saveu Peterson, 2011, p. 110. 

2 David oakleaF, A Political Biography of Jonathan Swift, londres, Pickering & chatto, 2008, p. 23.
3 oakleaF, A Political Biography of Jonathan Swift, p. 18: «the pervasive, brutal fact of war was central to

all of Swift’s writing. like many in his society, Swift was haunted by the cultural memory of war, the experience
of current war, and by the anticipation of imminent wars». Todas las traducciones al castellano presentes en
este artículo han sido realizadas por el autor del mismo.  
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como pesimista4». en cierta medida, orwell apunta a la incapacidad de Swift de ascen-
der en la escala política y religiosa inglesa, ya que acabó desterrado en Irlanda en un
puesto secundario, si bien importante. Su complicada personalidad, acentuada por su
mala salud, hace que Swift se haya caracterizado por su uso del humor y la sátira para ri-
diculizar, a veces hasta lo sádico, a sus adversarios. Su pluma, tan ácida y misántropa
como acertada, le costó más de un ascenso, pero también escarnio público tras la pu-
blicación de panfletos como Cuento de una Barrica (1704), que analiza el conflicto reli-
gioso, y que provocó la ira de la reina ana y el consiguiente alejamiento de Swift de la
corte de londres.  

Los Viajes de Gulliver es 

disfrutada por su universo de fantasía y aventura, así como por su sátira subversiva, que rede-
fine eficazmente la forma en la que la humanidad se ve a sí misma para aclarar nuestra visión apa-
gada del mundo, los Viajes nos invitan a reexaminar nuestra definición de humanidad5.

argumentalmente, se componen de la narración en primera persona del capitán y mé-
dico lemuel Gulliver, un patriota Inglés, que emprende cuatro viajes consecutivos, y, por
causas del destino, acaba en  regiones diferentes: lilliput, donde los habitantes locales son
sencillamente iguales a los humanos, pero doce veces más pequeños; en brobdignag, ha-
bitado por gigantes doce veces nuestro tamaño; en laputa, habitado por intelectuales y
científicos que viven en el continente o en la isla flotante donde se encuentra la corte; y en
el país de los Houyhnhnms, gobernado por caballos altamente inteligentes pero carentes
de sentimientos, que han esclavizado a una especie de mono homínido, sucia y grotesca.
la obra, que bien puede ser disfrutada como un cuento infantil, es en verdad una sátira
mordaz de la vida en Inglaterra y sus formas de gobierno y sociedad. el estilo factual y re-
alista de la narración le otorga una verosimilitud a las descripciones que exacerba aún más
las referencias, directas o indirectas, a la sociedad de Swift. Los Viajes, de acuerdo con el
mismo Swift, no pretenden «divertir», sino «irritar» a sus lectores6. 
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4 George orwell, «Politics vs literature: an examination of Gulliver’s Travels», Jonathan SwIFT, Gulli-
ver’s Travels, londres, Penguin, 2012, p. 318: «no one would deny that Gulliver’s Travels is a rancorous as well
as a pessimistic book». 

* las traducciones del inglés de las citas, si no se constata de otra forma, son obra del autor de este ensayo.
5 Paul DeGarTeGNo y r. J. STUbbleFIelD, Critical Companion to Jonathan Swift: A Literary Reference to His

Life and Works, Nueva York, Facts on File, 2006, p. 130: «enjoyed for its world of fantasy and adventure as well
as its subversive satire, which effectively redefines humanity’s view of itself to bring some clarity into our dull view
of this world, the Travels invite us to reassess the definition of humankind».

6 The correspondence of Jonathan SwIFT. n.d. “To alexander Pope.” accessed march 28, 2016.
http://www.ourcivilisation.com/smartboard/shop/swift/letters/chap2.htm: «the chief end I propose to myself
in all my labours is to vex the world rather tan divert it». 
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es probable que Jovellanos, anglófilo y ávido lector, fuese conocedor de la obra de
Swift. Pese a que aguilar Piñal7 no cita a Swift entre los autores presentes en la biblioteca
de Jovellanos en 1778, el erudito asturiano sí poseía ejemplares de autores ingleses de la
misma época, e incluso posteriores, como Pope, Dryden, Thompson, o milton. Pudo, sim-
plemente, adquirir un ejemplar más adelante, o leerlo en las bibliotecas del conde de
águila o el marqués de Sonora8. 

la diferencia principal entre Jovellanos y Swift quizás sea, en lo que nos concierne, sus ac-
titudes ante la ciencia. Jovellanos era un hombre de ciencia y un proyectista, impulsor de
avances técnicos y educativos, como el estudio del trazado de la carretera de Pajares, la co-
nexión entre oviedo y Gijón, y -su mayor orgullo-, el real Instituto asturiano de Náutica y
mineralogía. es cierto, como contempla caso González, que Jovellanos crítica la «física es-
peculativa» como «inútil», frente a la «experimental, que es tan provechosa»9. Sin em-
bargo, esta negativa no es comparable con la de Swift. De hecho, Swift, en su viaje al país de
balnibarbi, visita una interesante «academia» en la ciudad de lagado. como explica uno de
los personajes, lord munodi –quien podría perfectamente ser la voz de Swift–: 

hace cuarenta años, ciertas personas […] llegaron […] con conocimientos superficiales de
matemáticas, pero llenas de espíritus volátiles [y] comenzaron a tener aversión por la forma en
la que se organizaba todo […] obtuvieron una patente para establecer una academia de pro-
yectistas en lagado [donde] los profesores desarrollan nuevas reglas y métodos para la agri-
cultura y la construcción, y nuevos instrumentos, y herramientas […] el único problema es
que ninguno de estos proyectos aún está concluido y, mientras tanto, el campo perece misera-
ble, las casas están en ruinas, la gente sin comida o ropa10.

como vemos, lord munodi se muestra enteramente crítico con la academia, en la que
viven y trabajan más de quinientos científicos y proyectistas. Gulliver describe casi veinte ex-
perimentos durante su visita: algunos de ellos son claramente inviables o innecesarios (ex-
traer rayos de sol de los pepinos, fabricar almohadas de mármol, o petrificar los cascos de un
caballo), pero otros muchos, después de tres siglos, sí se han convertido en realidad, como
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7 Francisco aGUIlar PIñal, La Biblioteca de Jovellanos (1778), madrid, consejo Superior de Investiga-
ciones científicas, Instituto “miguel de cervantes”, 1984.

8 caSo GoNzález, La Biblioteca de Jovellanos (1778), pp. 78-80. 
9 caSo GoNzález, Jovellanos: Biografía/Biography, p. 119.
10 Jonathan SwIFT, Gulliver’s Travels, londres, Penguin, 2012, p. 187: «That about forty years ago, certain

persons […] came […] with a very little smattering in mathematics, but full of volatile spirits [and] began to
dislike the management of every thing below […] they procured a royal patent for erecting an academy of pro-
jectors in lagado [where] the professors contrive new rules and methods of agriculture and building, and new
instruments, and tools for all trades and manufactures […] The only inconvenience is, that none of these pro-
jects are yet brought to perfection; and in the mean time, the whole country lies miserably waste, the houses in
ruins, and the people without food or clothes». 
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utilizar luz solar artificial, disponer de todo tipo de frutas y verduras a lo largo del año, o mo-
dificar genéticamente a los animales. Sin embargo, todos los experimentos, incluso los más
sensatos, son mirados con desprecio por Gulliver, que refleja la actitud de su creador. el escritor
británico orwell, gran amante de Los Viajes de Gulliver, considera que el objetivo «implícito»
de Swift era una «civilización estática y poco curiosa––el mundo de su época, un poco más
limpio, un poco más salubre, sin cambios radicales y sin extenderse en lo desconocido11».

en el caso del autor norteamericano kurt Vonnegut (1922-2007), quien obtuvo su di-
plomatura en química y trabajó para la empresa General electric, vemos una aversión si-
milar al desarrollo descontrolado de la tecnología: «me han llamado ludita. lo acepto
de buena gana. ¿Sabes qué es un ludita? Una persona que odia aparatos de última moda12».
Vonnegut explica su rechazo de dos maneras: en primer lugar, porque considera que la
tecnología actual se diseña para enriquecer a una selecta minoría, en lugar de ayuda a la ma-
yoría; y en segundo, porque considera que cierta tecnología está diseñada para atolondrar
el espíritu. Para este segundo argumento, Vonnegut cita a bill Gates: 

bill Gates dice, «espera hasta que veas cómo puede transformarse tu ordenador». Pero
eres tú quien debería transformarse, no tu estúpido ordenador. Sólo puedes llegar a convertirte
en el milagro para el que naciste a través de tu trabajo13.

Su participación como soldado en el frente europeo de la Segunda Guerra mundial es
lo que más caracteriza la relación de Vonnegut con la guerra. De hecho, fue durante su pe-
riodo como prisionero de guerra cuando vivió, en carne propia, el devastador bombardeo
aliado de Dresde (febrero de 1945). como él mismo diría en sus memorias: 

cuando volví a casa tras la Segunda Guerra mundial hace veintitrés años, pensé que sería
fácil escribir sobre la destrucción de Dresde, ya que todo lo que tendría que hacer era informar
de lo que había visto. Y también pensaba que sería una obra maestra o que, al menos, me haría
ganar mucho dinero, siendo un tema tan importante14.
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11 orwell, «Politics vs literature», p. 324: «his implied aim is a static, incurious civilization––the world
of his own day, a little cleaner, a little saner, with no radical change and no poking around into the unknowable». 

12 kurt VoNNeGUT, A Man Without a Country: A Memoir of Life in George W. Bush’s America, londres, blo-
omsbury, 2007, p. 55: «I have been called a luddite. I welcome it. Do you know what a luddite is? a person who
hates newfangled contraptions».

13 VoNNeGUT, A Man Without a Country, p. 56: «bill Gates says, “wait till you can see what your compu-
ter can become.” but it’s you who should be doing the becoming, not the damn fool computer. what you can
become is the miracle you were born to be through the work that you do».

14 kurt VoNNeGUT, Slaughterhouse Five, or the Children’s Crusade: A Duty-Dance with Death, londres, Vintage,
1991, p. 2: «when I got home from he Second world war twenty-three years ago, I thought it would be easy for me
to write about the destruction of Dresden, since all I would have to do would be to report what I had seen. and I
thought, too, that it would be a master-piece or at least make me a lot of money, since the subject was so big».
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Hoy en día, esta novela de estilo casi post-moderno, con saltos temporales y alieníge-
nas, es considerada una de las más importantes nunca escritas en lengua inglesa, y en ella
sigue percibiéndose el profundísimo trauma que la guerra dejó en Vonnegut. Imprimiría
una huella mordaz en el resto de su escritura como ficción humorística y juguetona, pues
solo así podrían los lectores soportar la carga traumática y crítica que presentaba. la obra
de Vonnegut encajó bien con un público desencantado de su clase gobernante, ansioso
de investigar las distopias humanas, como la tecnológica y clasista en Cuna de Gato (1963).
cabe apuntar que, al contrario que en el caso de Swift o de Jovellanos, Vonnegut no per-
tenece a la clase gobernante. las suyas no son narraciones heroicas en las que la especie hu-
mana es la punta de lanza del progreso, sino que son relatos de una pérdida total de fe no
sólo en los gobernantes, sino en la capacidad intrínseca para ser humanos. esta crisis pro-
voca que, según Vonnegut, «los cristianos adultos ya no podrán verse a sí mismos como
los pequeños corderitos de Dios15».

Si bien es cierto que Vonnegut comparte con Swift la creación de mundos literarios
ficticios donde explorar los tabús recurrentes de la humanidad (como la inmortalidad o el
suicidio), reírse de la sociedad, y compadecerse de los otros seres humanos; el verdadero
nexo de unión se encuentra en el odio que ambos comparten por la sociedad y sus estruc-
turas, pero la compasión y ternura para con personas individuales. en una carta a su coe-
táneo alexander Pope, también escritor, Swift argumenta que: 

Siempre he odiado a todas las naciones, profesiones y comunidades, y todo mi amor es para
los individuos: por ejemplo, odio a la tribu de los abogados, pero quiero a este abogado, o a
aquel juez […] Pero, principalmente, odio y detesto a ese animal llamado hombre, aunque
amo de todo corazón a John, Peter, Thomas, y otros16.

Swift se muestra terriblemente crítico con la estructura social, pero más amigable con
las personas de forma individual. De forma similar, Vonnegut argumenta en su autobio-
grafía Un Hombre Sin Patria, que su razón de ser no es la textura social sino el aprecio de
los «santos»: 
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15 kurt VoNNeGUT, Palm Sunday: An Autobiographical Collage, Nueva York: Delacorte Press, 1981, p. 250:
«it will simply not do for adult christians to think of themselves as God’s little lambs any more».

16 The correspondence of Jonathan SwIFT. n.d. “To alexander Pope.” acceso march 28, 2016.
http://www.ourcivilisation.com/smartboard/shop/swift/letters/chap2.htm: «I have ever hated all nations,
professions, and communities, and all my love is toward individuals: for instance, I hate the tribe of lawyers, but
I love counsellor Such-a-one, and Judge Such-a-one […] but principally I hate and detest that animal called
man, although I heartily love John, Peter, Thomas, and so forth».
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respondí que lo que hacía la vida digna de ser vivida para mí, además de la música, eran
todos los santos que conocía, que podían estar en cualquier lado. Por santos me refiero a las per-
sonas que se comportan decentemente en una sociedad impresionantemente indecente17.

Vemos en esta cita una construcción ideológica casi paralela: la sociedad aparece como
«impresionantemente indecente» y solo ciertas personas actúan de forma «decente».
Tanto Vonnegut como Swift son escritores desencantados con la sociedad y las normas,
conscientes de las hipocresías de sus congéneres, pero, sin embargo, aún guardan en ellos
la capacidad de encontrar a su alrededor personas dignas del apelativo humanos. esta ac-
titud es lo que se podría considerar como «humanismo misantrópico»: es un odio hacia
el género humano, a la vez que le concede cierta capacidad humanista. en este sentido,
Vonnegut, Swift y Jovellanos aparecen profundamente unidos en su compromiso con su
conciencia. Si Jovellanos se enfrentó a la reina y a la sociedad durante su periodo de mi-
nistro, o tras la encarcelación de cabarrús, Swift se enfrenta a la corte criticando el sistema
de nepotismo, y Vonnegut ridiculiza y directamente descalifica a los gobernantes como
George w. bush. Vonnegut ya apuntó, refiriéndose a Swift, que «[e]n nuestra sociedad hi-
persensible y solemne, sería imposible que un satírico tan feroz se convirtiese en jefe de una
catedral y en un apreciado hombre de estado18».

la comparación de las visiones de la guerra de estos tres autores es tan interesante
como compleja. en el caso de Jovellanos, su visión es la de un hombre de estado, amante
de la ciencia y el desarrollo técnico. Swift, al contrario, se encuentra amargado por no haber
logrado triunfar entre la clase política, y rechaza todo tipo de avance técnico o proyecto.
Vonnegut, por último, es un hombre de ciencia desencantado con los avances que, lejos
de mejorar la vida de la mayoría, enriquecen a unos pocos. los tres autores vivieron la gue-
rra durante su vida, percibiendo sin ambigüedades sus causas y consecuencias. 

en las siguientes páginas propongo una lectura comparada de las visiones de la guerra
presentes en las obras de estos tres autores desde un punto de vista literario. Para ello, ana-
lizaré los diarios y cartas de Jovellanos, Los Viajes de Gulliver de Swift, y Matadero Cinco de
Vonnegut.

cuando Vonnegut escribe que «no hay nada inteligente que decir sobre la masacre19»
se equivoca. Jovellanos, Swift, y él mismo prueban lo contrario: la guerra es, en realidad,
un tema de máximo interés para la literatura. Quizás lo sea por el horror que implica, o in-
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17 VoNNeGUT, A Man Without a Country, p. 106: «I replied that what made being alive almost worthwhile
for me, besides music, was all the saints I met, who could be anywhere. by saints I meant people who behaved
decently in a strikingly indecent society».

18 VoNNeGUT, Palm Sunday, p. 250: «In our thin-skinned and solemn society, it would be impossible for
such a ferocious satirist to become the head of a cathedral and a treasured public man». 

19 VoNNeGUT, Slaughterhouse Five, p. 14: «there’s nothing intelligent to say about massacre».
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cluso por las consecuencias que tiene en aquellos que nada tienen que ver con ella. la gue-
rra, como mito, como acción, nos rodea. Por ejemplo, un miércoles, el 20 de Noviembre
de 1793, que «amaneció lluvioso20», Jovellanos se encuentra midiendo la carretera de Pa-
jares. Se aloja en una posada que, sin ser demasiado cómoda ni cálida, tiene las paredes
pintadas por un «tonto del país». Según Jovellanos, el tema predilecto del pintor eran los
soldados y la guerra, pero es quizás la vivacidad de sus imágenes, por su realismo o caren-
cia de él, lo que le llama la atención. en particular, su habitación se hallaba decorada con
un «diablo agarrado de un alma condenada». Y Jovellanos clama: «¡cuál andaría la ca-
beza de este artista, llena de las dos cosas más horribles que pueden presentarse al espíritu
humano: la guerra y el infierno!». la comparación de ambos conceptos, la guerra y el in-
fierno, es sumamente interesante, partiendo de que son conceptos necesariamente dife-
rentes en temporalidad (uno es temporal y el otro, eterno) y en control (uno humano, el
otro, no). más aún, representa que la guerra se convierte en parte esencial del acervo cul-
tural, casi del inconsciente colectivo de Jung. 

en la carta del 1 de Junio de 1796 a carlos González de Posada, Jovellanos escribe:
«guerras hubo siempre; mas hubo un tiempo en el que no pudo dejar de haberlas21». Si
bien podría parecer que Jovellanos intenta aquí justificar la belicosidad de las generacio-
nes anteriores, en realidad, solo un par de líneas más adelante, aclara:

en el tiempo antiguo, en el medio, ahora, o en lo futuro, ¿tuvo la guerra, tiene ni tendrá (si
dios no aleja este azote sobre el género humano) más que una causa? Todos dirán que la am-
bición, y así es; mas yo pongo sobre ella la ignorancia.

Jovellanos, por lo tanto, recurre a la continuidad histórica para aclarar que este «azote»
está causado por la «ambición», pero incluso más aún, por la «ignorancia». es curioso
que Jovellanos, hombre de profunda educación, bibliófilo empedernido, y conocedor de
varias lenguas, considere la «ignorancia» como causa aún mayor que la «ambición». en
un sentido similar se pronuncia Swift en sus Viajes, cuando Gulliver es interrogado por su
amo en el país de los Houyhnhnms sobre las causas de las guerras en Inglaterra. Gulliver
argumenta: 
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20 Gaspar melcHor de JoVellaNoS, «cuaderno Quinto, Viaje 9º. carretera de Pajares. Día 20 de Noviem-
bre de 1793». Obras Completas, Tomo 6, Diario 1º, pp. 488-489. oviedo. ayuntamiento de Gijón. Instituto Fei-
joo de estudios asturianos del Siglo XVIII. ediciones krk. Versión Digital, accedida el 13 de junio de 2016:
http://www.jovellanos2011.es/web/biblioteca-virtual-ficha/?cod=3891&k=tonto%20del%20pa%c3%aDs

21 Gaspar melcHor de JoVellaNoS, «carta de Jovellanos a carlos González de Posada, 1 de Junio de 1976»,
Obras Completas, Tomo 3º, correspondencia 2ª, pp. 226-228. oviedo. ayuntamiento de Gijón. Instituto Feijoo de
estudios asturianos del Siglo XVIII. ediciones krk. Versión Digital, accedida el 13 de junio de 2016: http://www.jo-
vellanos2011.es/web/biblioteca-virtual-ficha/?cod=2010&k=guerra,batalla,p%c3%b3lvora,guerras
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respondí que “eran innumerables; pero que mencionaría solo algunas de las más impor-
tantes. a veces, la ambición de príncipes, quienes nunca creen tener suficiente tierra o perso-
nas a las que gobernar; a veces, la corrupción de los ministros, que se enzarzan en la Guerra
para suprimir o desviar el clamor de sus súbditos contra su mala administración22. 

es interesante que tanto Jovellanos como Swift, hombres que formaron parte de la je-
rarquía burocrática de su sociedad, tengan tan clara la relación con la «ambición». cabe
preguntarse hasta qué punto Jovellanos y Swift entenderían como «maligna» todo tipo de
ambición, pues––al menos en el caso de Swift–sus ansias de conseguir puestos preferen-
tes y de importancia son evidentes. el hecho de que Swift añada la «corrupción» como una
de las causas no es de sorprender, pues en sus Viajes de Gulliver ataca de forma insistente
la corrupción personal y estructural del gobierno inglés. 

Vonnegut, sin embargo, no se detiene en las características personales de los líderes ya
que él ve la guerra y sus causas dentro del marco más amplio de un, según él, sistema ca-
pitalista tóxico. en su último libro, su autobiografía Un Hombre Sin Patria, escribe: 

cuando digo que nuestros líderes son chimpancés ebrios de poder, ¿estoy amenazando con
destrozar la moral de nuestros soldados que luchan y mueren en oriente medio? Su moral,
como tantos otros cuerpos sin vida, ya ha sido cosida a balazos. están siendo tratados, al con-
trario de mí, como juguetes que un niño rico recibió por Navidad23.

esta es una cita de profundo interés para entender la concepción filosófica de la guerra en
la obra de Vonnegut. en primer lugar, vemos un desprecio hacia la clase gobernante, a quie-
nes llama «chimpancés ebrios de poder». Vonnegut es capaz de articular esta crítica con
claridad, puesto que, al contrario que Jovellanos o Swift, no ansió ni obtuvo puesto guber-
namental alguno. esto es una diferencia esencial, como explica oakleaf: «cuando Swift ha-
blaba de los oprimidos, lo hacía desde una posición asediada pero claramente privilegiada24».
aún más, Vonnegut dirige su alegato contra los discursos nacionalistas y patrióticos opresi-
vos de los estados Unidos desde hace décadas, y encumbrados tras los ataques a la Torres Ge-
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22 SwIFT, Gulliver’s Travels, p. 261: «I answered “they were innumerable; but I should only mention a few
of the chief.  Sometimes the ambition of princes, who never think they have land or people enough to govern;
sometimes the corruption of ministers, who engage their master in a war, in order to stifle or divert the clamour
of the subjects against their evil administration».

23 VoNNeGUT, A Man Without a Country, p. 71-72: «by saying that our leaders are power-drunk chimpan-
zees, am I in danger of wrecking the morale of our soldiers fighting and dying in the middle east? Their morale,
like so many lifeless bodies, is already shot to pieces. They are being treated, as I never was, like the toys a rich
kid got for christmas». 

24 oakleaF, A Political Biography of Jonathan Swift, p. 3: «when Swift spoke for the oppressed, he did so from
a beleaguered but remarkably privileged position». la posición privilegiada se refiere a su pertenecía a la Iglesia Pro-
testante y familia de ascendencia Inglesa que, no obstante, estaba en minoría ante la mayoría católica de Irlanda.
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melas en 2001. Por último, cabe destacar la empatía con los soldados actuales, si bien Von-
negut apunta a que su experiencia de la guerra ha sido distinta: esto es, las guerras de hoy en
día con los países del medio oriente son esencialmente guerras económicas, una lucha por
recursos escasos, mientras que la Segunda Guerra mundial, al menos como Vonnegut la con-
ceptualiza, mantiene una pátina de legitimidad en el imaginario común. 

Por su parte, Jovellanos también apuntará a los orígenes mercantiles de la guerra en su
memoria sobre la educación Pública de 180225: 

aquella vergonzosa rivalidad de intereses, ya políticos, ya mercantiles, que armó unas na-
ciones contra otras, y a cuyo impulso se persiguieron, se suplantaron, y conspiraron en recí-
proca destrucción […] He aquí el origen de tantas guerras como afligieron al género humano
desde sus más remotas épocas. 

Son varias las razones que los tres autores, tanto Jovellanos, como Swift, y Vonnegut,
barajan, pero dan especial importancia a la «ambición» (desmedida) y a los motivos eco-
nómicos. en realidad, en nuestra sociedad, la guerra es, en muchos casos, considerada en
términos puramente económicos. así, por ejemplo, Jovellanos habla de las consecuencias
económicas de la guerra cuando dice que «la maldita guerra cierra todas las fuentes de ri-
queza pública26» y que es un «monstruo devorador de hombres y fortunas27». más aún,
en su informe de la ley agraria, cuestiona el gasto bélico: 

la guerra forma el primer objeto de los gastos públicos, y aunque ninguna inversión sea
más justa que la que se consagra a la seguridad y defensa de los pueblos, la historia acredita que
para una guerra emprendida con este sublime fin, hay ciento emprendidas o para extraer terri-
torio, o para aumentar el comercio o sólo para contentar el orgullo de las naciones28.
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25 Gaspar melcHor de JoVellaNoS, «memoria Sobre la educación Pública. 1802» Obras Completas, Tomo 13º,
escritos Pedagógicos 1º, pp. 435-532. oviedo. ayuntamiento de Gijón. Instituto Feijoo de estudios asturianos del
Siglo XVIII. ediciones krk. Versión Digital, accedida el 13 de junio de 2016: http://www.jovellanos2011.es/web/bi-
blioteca-virtual-ficha/?cod=6061&k=aquella%20vergonzosa%20rivalidad%20de%20intereses

26 Gaspar melcHor de JoVellaNoS, «cuaderno Noveno. residencia en Gijón. Día 1 de Noviembre y si-
guientes de 1798», Obras Completas, Tomo 8º, Diario 3º, pp. 251-258. oviedo. ayuntamiento de Gijón. Instituto
Feijoo de estudios asturianos del Siglo XVIII. ediciones krk. Versión Digital, accedida el 13 de junio de 2016:
http://www.jovellanos2011.es/web/biblioteca-virtual-ficha/?cod=5525&k=guerra,batalla,p%c3%b3lvora,guerras

27 Gaspar melcHor de JoVellaNoS, «apuntamientos sobre Gijón, 1804», Obras Completas, Tomo 9º, es-
critores asturianos, pp. 437-503. oviedo. ayuntamiento de Gijón. Instituto Feijoo de estudios asturianos del Siglo
XVIII. ediciones krk. Versión Digital, accedida el 13 de junio de 2016: http://www.jovellanos2011.es/web/bi-
blioteca-virtual-ficha/?cod=412&k=guerra,batalla,p%c3%b3lvora,guerras

28 Gaspar melcHor de JoVellaNoS, «Informe de ley agraria», Obras Completas, Tomo 10º, escritos eco-
nómicos, pp. 693-824. oviedo. ayuntamiento de Gijón. Instituto Feijoo de estudios asturianos del Siglo XVIII.
ediciones krk. Versión Digital, accedida el 13 de junio de 2016: http://www.jovellanos2011.es/web/biblio-
teca-virtual-ficha/?cod=6292&k=guerra,batalla,p%c3%b3lvora,guerras
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Jovellanos, por lo tanto, no se opone a la totalidad de las guerras, sino solo a aquellas que
carecen de razón defensiva. es decir, sí hay guerras justificables, como la de Independencia,
pero asegura que la mayoría de los conflictos tienen en su germen la ambición o el interés eco-
nómico, o el patriótico. este pensamiento se percibe en su referencia a la Guerra de Indepen-
dencia, a la que tilda de ser «objeto necesario, pero ruinoso29»: vemos aquí una complejidad
intelectual por la que Jovellanos acepta el conflicto contra Napoleón como legítimo pero, aun
así, lamenta la ruina económica que implica. Swift también hablará de la legitimidad de las
guerras. Durante la visita de Gulliver al país de liliput (habitado por personas en miniatura),
el rey le pide que, aprovechando su tamaño y fuerza, ataque a su enemigo acérrimo, el país de
blefuscu, y diezme su flota de barcos de guerra, que estaban siendo preparados para una in-
vasión. Gulliver acepta y triunfa, volviendo a lilipiut con varias naves de la mano. Sin em-
bargo, cuando el rey le pide que ataque de nuevo para «reducir todo el imperio de blefuscu
a una provincia, y gobernarla, por medio de un Virrey30», Gulliver se niega, aduciendo que
«nunca sería un instrumento para esclavizar a la gente libre y valiente31». es decir, el Gulliver
de Swift, al igual que Jovellanos, acepta la guerra siempre y cuando ésta sea de carácter defen-
sivo, pero no cuando esté guiada por la «ambición» del rey, en este caso el de liliput.

Swift crea para sus Viajes a un héroe patriótico rayano en lo absurdo, valiente, inteli-
gente y resoluto, pero carente tanto de pensamiento crítico como de capacidad para evo-
lucionar. en cierta medida se trata de un personaje plano. esta ausencia de profundidad
psicológica se refleja también en Vonnegut, cuando asegura que 

No hay casi personajes en esta historia, y casi ninguna confrontación dramática, porque la
mayoría de las personas en ella están muy enfermas y son los juguetes apáticos de poderosas
fuerzas. Uno de los principales efectos de la guerra es, a la postre, que se disuade a todo el mundo
de ser personajes32.

Vonnegut describe a los soldados como «juguetes apáticos», obedientes, incapaces
de comprender la estructura por la que se juegan sus vidas. 
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29 Gaspar melcHor de JoVellaNoS, «cuaderno quinto. residencia en Gijón. Día 27 de noviembre de 1794»,
Obras Completas, Tomo 7º, Diario 2º, pp. 52-53. oviedo. ayuntamiento de Gijón. Instituto Feijoo de estudios as-
turianos del Siglo XVIII. ediciones krk. Versión Digital, accedida el 13 de junio de 2016: http://www.jovella-
nos2011.es/web/biblioteca-virtual-ficha/?cod=4324&k=guerra,batalla,p%c3%b3lvora,guerras

30 SwIFT, Gulliver’s Travels, p. 49: «reducing the whole empire of blefuscu into a province, and governing
it, by a viceroy».

31 SwIFT, Gulliver’s Travels, p. 50: «I would never be an instrument of bringing the free and brave people
into slavery».

32 VoNNeGUT, Slaughterhouse Five, p. 119: «there are almost no characters in this story, and almost no dra-
matic confrontations, because most of the people in it are so sick and so much the listless playthings of enormous
forces. one of the main effects of the war, after all, is that people are discouraged from being characters». 
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esta es la misma línea de visión, ciertamente pesimista, a la que se refiere Jovellanos, en
una carta en la que expone los motivos contra la tauromaquia, cuando habla de las carac-
terísticas de los soldados: 

[S]e dirá que la frecuente vista de este espectáculo puede criar valientes. en este punto es
harto más fácil el ataque. concedamos que esta diversión endurece los ánimos y renunciemos
esta ventaja a quien la quiera. Desde que no todos los hombres son soldados, desde que la in-
dustria y el comercio han separado la profesión militar de las demás, ya la ferocidad no es un mé-
rito en el hombre civil. ¿Y lo es acaso en el soldado? Tampoco. la pólvora, la táctica y la filosofía
han disipado este funesto error y han reconciliado la humanidad con el verdadero valor. Ya no
se pide al soldado más que agilidad y obediencia, y estas dos cualidades no se aprenden en las
plazas de toros. Si necesita perder el miedo al fuego, esto lo hará el hábito de la guerra; lo harán
otros espectáculos harto más fieros33.

Jovellanos argumenta en esta carta que la «ferocidad» ya no es una característica esen-
cial de los soldados, sino que la «agilidad y obediencia» son primordiales. la «feroci-
dad» es, en sí misma, un concepto muy interesante tanto para Jovellanos como para
Vonnegut, tanto en su presencia como en su ausencia. Si bien Jovellanos habla de que el
soldado ya no la necesita, Vonnegut establece un interesante binarismo entre la inocencia
y la ferocidad, cuando decide subtitular su obra Matadero Cinco como La Cruzada de los
Niños, estableciendo la oposición entre «niños» y «matadero». al inicio del libro, Von-
negut rememora que la mujer de uno de sus antiguos compañeros les reprochaba: 

‘erais solo bebés!’ dijo. […] ‘Sólo erais niños en la guerra––como los que están arriba!’ […]
‘Pero no lo vas a escribir así, ¿a que no?’ No era una pregunta. era una acusación. […] ‘bueno,
yo sí lo sé,’ dijo. ‘Pretenderás que erais hombres en vez de niños, y os interpretarán en la pelí-
cula Frank Sinatra o John wayne o cualquier otro viejo glamuroso amante de la guerra. Y la
guerra parecerá absolutamente maravillosa, así que tendremos muchas más. Y en ellas lucharán
bebés como los que están arriba.’ […] así que levanté mi mano derecha y le hice una promesa:
‘mary,’ dije, ‘No creo que este libro mío esté acabado nunca. […] Si alguna vez lo acabo, te doy
mi palabra de honor: no habrá un papel para Frank Sinatra o John wayne.’ ‘Déjame que te diga,’
dije, ‘lo llamaré “la cruzada de los Niños34.”’ 
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33 Gaspar melcHor de JoVellaNoS, «carta de Jovellanos a José de Vargas Ponce, 13 de julio de 1792», Obras
Completas, Tomo 2º, correspondencia 1º, pp. 529-532. oviedo. ayuntamiento de Gijón. Instituto Feijoo de es-
tudios asturianos del Siglo XVIII. ediciones krk. Versión Digital, accedida el 13 de junio de 2016: http://www.jo-
vellanos2011.es/web/biblioteca-virtual-ficha/?cod=3346&k=frecuente%20vista%20de%20este%20espect%c3%
a1culo%20puede%20criar%20valientes

34 VoNNeGUT, Slaughterhouse Five, p. 11: ‘You were just babies then!’ she said. […] ‘You were just babies
in the war––like the ones upstairs!’ […] ‘but you’re not going to write it that way, are you.’ This wasn’t a ques-
tion. It was an accusation. […] ‘well, I know,’ she said. ‘You’ll pretend you were men instead of babies, and

Cuadernos Jovellanistas, 10, 2016, 109-130



¿El fin de los horrores de la guerra? Visiones en Jovellanos, Swift y Vonnegut

cabe destacar en este pasaje el contraste entre los términos «guerra» y «bebé», puesto
que son, esencialmente, opuestos: agresión contra indefensión, madurez contra inocencia.
así mismo, el párrafo refleja tópicos culturales esenciales para entender la percepción de la
guerra que Vonnegut mostrará en su libro. Nótese que el uso de pares binarios a través de
imágenes no es único, el propio título de la obra evoca las imágenes de un matadero y una
procesión infantil: referencias a la violencia, por un lado, y por otro lado a niños, tópico de
la inocencia, involucrados forzosamente en un proceso bélico35. Pese a que la segunda parte
del título ya no suele aparecer en las portadas de las ediciones más modernas, es evidente
que Vonnegut quería dejar claro que, tanto él como sus compañeros, eran «bebés». No es
Vonnegut el único que jugará con la oposición aparente del término «cruzada de los niños».
en Matadero Cinco, se refiere  a la venta como esclavos de cientos de niños en 1213. Sin
embargo, ha habido otros muchos autores que han jugado con la contrariedad de las imá-
genes, entre ellos el autor alemán bertolt brecht, que en su «cruzada de los Niños» habla
de la muerte de más de cincuenta niños polacos que, durante la Segunda Guerra mundial,
parten en búsqueda de comida y refugio. Donde brecht confiere características de adulto a
los niños, Vonnegut lo invierte, y retrata a los soldados como niños.

esta imagen infantilizada de los soldados se repite durante toda la novela, con men-
ciones claras a la juventud y la inocencia de ambos bandos. Por ejemplo, en cierto mo-
mento, billy Pilgrim––el personaje principal––y Derby––un profesor americano de unos
cuarenta años––son escoltados por un joven soldado alemán, Gluck, en su camino a las co-
cinas. Tras confundirse de puerta, entran en una sala llena de mujeres refugiadas cam-
biándose de ropa, y el narrador comenta: 

ahí estaban esas chicas con toda su intimidad al aire, de modo que las podía ver cualquiera.
Y en la puerta estaban Gluck, y Derby, y Pilgrim––el soldado infantil y el pobre viejo profesor
de instituto. […] werner Gluck, que nunca antes había visto a una mujer desnuda, cerró la
puerta. Tampoco billy nunca había visto una. Para Derby no era nada nuevo36. 
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you’ll be played in the movies by Frank Sinatra or John wayne or some other glamorous, war-loving, dirty old
men. and war will look just wonderful, so we’ll have a lot more of them. and they’ll be fought by babies like the
babies upstairs.’ […] So I held my right hand and I made her a promise: ‘mary,’ I said, ‘I don’t think this book
of mine is ever going to be finished. […] If I ever do finish it, though, I give you my word of honor: there won’t
be a part for Frank Sinatra or John wayne.’ ‘I’ll tell you what,’ I said, ‘I’ll call it “The children’s crusade.”’ cabe
anotar que se refiere, con los niños “arriba,” a los hijos pequeños de la mujer que habla, mary. 

35 Vonnegut titula su obra Matadero Cinco, pues fue ese el lugar en el que fue encarcelado en Dresde como
prisionero de guerra, y donde sobrevivió el bombardeo aliado.

36 VoNNeGUT, Slaughterhouse Five, p. 115: «There those girls were with all their private parts bare, for any-
body to see. and there in the doorway were Gluck and Derby and Pilgrim––the childish soldier and the poor old
high school teacher. […] werner Gluck, who had never seen a naked woman before, closed the door. billy had
never seen one, either. It was nothing new to Derby».
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en este pasaje podemos ver con nitidez cómo Vonnegut representa a sus soldados
como niños por medio de la inmadurez sexual. Por obedientes y ágiles que sean, como ar-
gumenta Jovellanos en otro contexto y época muy distintos, no dejan de ser jóvenes in-
maduros, independientemente de su bando.  

la política de bandos es, asimismo, un tema recurrente en la obra de Vonnegut y de
Swift. Por un lado, en su Matadero Cinco, Vonnegut dice de un personaje: «rumfood pen-
saba como un militar: que una persona incómoda, cuya muerte había deseado intensa-
mente por razones prácticas, estaba sufriendo una enfermedad repulsiva37». Nótese la
repulsión que siente el narrador por la psicología de rumfood, que parece extrapolar a
toda la sociedad militar. resulta interesante, no obstante, que Vonnegut use «razones
prácticas», pues––al igual que en nuestro debate sobre la legitimidad de la guerra––nos
invita a pensar qué razón práctica puede anidar bajo la guerra y la demonización del ene-
migo. Swift va más allá, y propone una serie de razones que resultan absurdas para esas di-
ferencias que terminan en el odio visceral hacia el pueblo enemigo: 

la diferencia de opinión ha costado muchos millones de vidas: por ejemplo, si la carne es
pan, o el pan es carne; si el jugo de determinada fruta es sangre o vino; si silbar es vicio o virtud;
si es mejor besar un poste, o lanzarlo al fuego; cuál es el mejor color para un abrigo, si negro,
blanco, rojo, o gris; y si debería ser largo o corto, delgado o ancho, sucio o limpio, y mucho
más38.

ridiculiza aquí Jonathan Swift las razones para la oposición visceral entre la Iglesia ca-
tólica y la Iglesia de Inglaterra o anglicana que se establecieron durante el reinado de en-
rique VIII, en particular, refiriéndose a la transmutación del vino y el pan en la sangre y
cuerpo de cristo. Sin embargo, el autor irlandés lo hace de tal manera que es capaz de res-
tarle toda posible razón, y dejar en evidencia cómo tan simples diferencias pueden causar
macabras guerras.

otro ejemplo de esta profundización psicológica en la mente de los soldados se puede
ver en la siguiente cita de Vonnegut, en la que billy, el protagonista, mantiene una con-
versación con un historiador militar: 
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37 VoNNeGUT, Slaughterhouse Five, p. 140: «rumfood was thinking in a military manner: that an inconve-
nient person, one whose death he wished for very much, for practical reasons, was suffering from a repulsive di-
sease».

38 SwIFT, Gulliver’s Travels, p. 261: « Difference in opinions has cost many millions of lives: for instance,
whether flesh be bread, or bread be flesh; whether the juice of a certain berry be blood or wine; whether whis-
tling be a vice or a virtue; whether it be better to kiss a post, or throw it into the fire; what is the best colour for
a coat, whether black, white, red, or gray; and whether it should be long or short, narrow or wide, dirty or clean;
with many more»
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‘Tenía que hacerse,’ dijo rumfood a billy, hablando de la destrucción de Dresde. 
‘lo sé,’ dijo billy. 
‘así es la guerra.’
‘lo sé. No me estoy quejando.’
‘la ciudad debió ser un infierno.’
‘lo fue,’ dijo billy Pilgrim. 
‘compadece a los hombres que tuvieron que hacerlo.’
‘lo hago.’
‘Debiste tener sentimientos encontrados, allí en la ciudad.’
‘No importa,’ dijo billy. ‘Todo está bien, y todo el mundo tiene que hacer lo que tiene que

hacer. eso lo aprendí en Trafalmadore39.’

De esta forma, Vonnegut, hasta cierto punto, reconoce el trauma de aquellos que tu-
vieron que masacrar al enemigo. Sin embargo, no puede evitar sentir compasión por aque-
llos que, al igual que él, lucharon sin tener muy claro por qué, aunque lo hicieran en el
bando contrario. así pone en cuestión el discurso dominante de odio en esta cita, en la
que se narra la reacción de los soldados alemanes ante la llegada de los prisioneros de gue-
rra americanos a Dresde: «Sonrieron, y luego se rieron abiertamente. Su terror se eva-
poró. No había nada que temer. aquí solo había más seres humanos tullidos, más pardillos
como ellos40». Todo este pensamiento podría resumirse en la frase acuñada por welling-
ton tras la batalla de waterloo en 1815, cuando escribe: «créeme, es posible que una ba-
talla perdida no sea ni la mitad de melancólica que una batalla ganada41». en esta famosa
cita, wellington reconoce que, pese a haber salido victorioso de la batalla, la visión de un
campo de batalla es melancólica y oscura, y que solo haber perdido la batalla puede hacerla
aún más tenebrosa.

Un punto esencial de la guerra, como afirma Vonnegut, es el hecho de que deshuma-
niza a aquellos que participan en ella. este proceso de deshumanización toma la forma,
normalmente, de animalización, por la simple razón de que el animal salvaje encarna la
versión clásica del soldado, su ferocidad. bien usando un campo semántico animal, o ver-
bos específicamente animales, Swift y Vonnegut (no tanto Jovellanos, al no haber escrito
tantas obras de ficción), se centran en la animalización del soldado como parte esencial de
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39 VoNNeGUT, Slaughterhouse Five, p. 144-145: «‘It had to be done,’ rumfood told billy, speaking of the des-
truction of Dresden. ‘I know,’ said billy. ‘That’s war.’‘I know. I’m not complaining.’‘It must have been hell on the
ground.’‘It was,’ said billy Pilgrim. ‘Pity the men who had to do it.’ ‘I do.’ ‘You must have had mixed feelings, there
on the ground.’ ‘It was all right,’ said billy. ‘Everything is all right, and everybody has to do exactly what he does.
I learned that on Tralfamadore.’»

40 VoNNeGUT, Slaughterhouse Five, p. 109: «They smiled, and then they laughed. Their terror evaporated.
There was nothing to be afraid of. Here were more crippled human beings, more fools like themselves». 

41 w. H. DaVeNPorT aDamS, Memorable Battles in English History, londres, Griffith and Farran, 1863: «be-
lieve me, nothing except a battle lost can be half so melancholy as a battle won».
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sus descripciones. Si bien se podría considerar una primera instancia de este proceso la re-
ducción de tamaño de Gulliver en comparación con los gigantes, el punto álgido de la ani-
malización en los Viajes es la reacción del rey de brobdignag tras haberle narrado Gulliver
la forma de gobierno y costumbres de Inglaterra. al finalizar  este relato mayormente pa-
triótico, pero ciertamente irónico, el rey, que ha sido alabado como un individuo de con-
siderable inteligencia y razón, argumenta: 

Por lo que deduzco de tu narración, y las respuestas que, con mucho esfuerzo, he exprimido
y sonsacado de ti, no puedo sino concluir que la mayoría de tus nativos son la raza más perni-
ciosa de gusanos que nunca ha reptado en la superficie de la tierra42.

en este extracto hay varias palabras dignas de analizar: el uso del término «nativos» es
ciertamente relevante, pues, en un contexto colonial, se utiliza, en muchos casos, despec-
tivamente. así mismo, los ingleses son incluso «gusanos» que «reptan» por la tierra. Solo
un capítulo más adelante, Gulliver pretende demostrarle al rey la utilidad de la pólvora,
aduciendo que:

No solo destruye tropas de soldados de golpe, sino que tira al suelo las más fuertes paredes,
hunde barcos, con mil hombres en cada uno, al fondo del mar, y cuando se le une una cadena,
puede cortar a través de mástiles y cordaje, dividir cientos de cuerpos por el medio, y dejar
todos los escombros a su frente. Que muchas veces se pone este polvo en grandes bolas de hie-
rro huecas, y se lanzan por medio de un ingenio a la ciudad que está siendo asediada, de forma
que destruye las aceras, destruye las casas, explota y lanza astillas a todos los lados, haciendo sal-
tar por los aires los cerebros de todas las personas que se encuentren cerca43. 

acerca de esta descripción de la pólvora, cabe decir que no hay una sola mención a las
utilidades más benévolas de este elemento, como la construcción de túneles o las voladu-
ras mineras. Gulliver espera que el rey de los gigantes, que no conocía la pólvora, esté
mucho más interesado en las aplicaciones bélicas. De hecho, intenta darle a conocer la
pólvora con el fin de volver a ganarse su confianza, perdida durante su descripción de In-
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42 SwIFT, Gulliver’s Travels, p. 136: «by what I have gathered from your own relation, and the answers I
have with much pains wrung and extorted from you, I cannot but conclude the bulk of your natives to be the most
pernicious race of little odious vermin that nature ever suffered to crawl upon the surface of the earth».

43 SwIFT, Gulliver’s Travels, p. 138: «would not only destroy whole ranks of an army at once, but batter the
strongest walls to the ground, sink down ships, with a thousand men in each, to the bottom of the sea, and when
linked together by a chain, would cut through masts and rigging, divide hundreds of bodies in the middle, and
lay all waste before them. That we often put this powder into large hollow balls of iron, and discharged them by
an engine into some city we were besieging, which would rip up the pavements, tear the houses to pieces, burst
and throw splinters on every side, dashing out the brains of all who came near».  
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glaterra. el rey sí está «sorprendido», pero al contrario de lo esperado, no por las funcio-
nes bélicas, sino por 

cómo un insecto tan impotente y rastrero […] puede tener ideas tan inhumanas, y con tanta
naturalidad, que para nada parece conmovido por las escenas de sangre y desolación que [Gu-
lliver] ha retratado como los efectos comunes de esas máquinas destructivas44.

este es uno de esos momentos en que Swift utiliza toda su maestría para jugar con las
expectativas de los lectores: primero, hemos de tener en cuenta que los gigantes de brob-
dignag no son las criaturas carentes de intelecto y propensas a la violencia que se supon-
dría. Su rey se descubre como una persona ilustrada y pacífica que, al contrario que sus
coetáneos europeos, está horrorizado ante el uso bélico de la pólvora. De esta forma Swift
logra ridiculizar -sin necesidad de siquiera mencionarlos- a los príncipes europeos, que
son peores que los gigantes, ávidos de masacres y guerras.

la pólvora es un símbolo común para referirse a la destrucción y la masacre de la gue-
rra. al fin y al cabo, una sola carga de pólvora de cañón puede matar a una gran cantidad
de soldados o civiles sin que el atacante que enciende la mecha ni siquiera los vea. esto es,
la catapulta y la pólvora son los primeros grandes pasos hacia la deshumanización de la
guerra; los drones que sobrevuelan, por ejemplo, oriente medio representan solo un paso
más avanzado, pero esencialmente funcionan según el mismo principio de distanciamiento
entre soldado-agresor y víctima. Vonnegut es aún más directo que Swift en su denuncia del
desarrollo armamentístico que describe como el cáncer del siglo XX y la metástasis del
XXI, por ejemplo, cuando apunta que

los chinos también nos dieron, por medio de marco Polo, la pasta y la fórmula de la pólvora.
los chinos eran tan estúpidos que solo utilizaban la pólvora para los fuegos artificiales. Y todo el
mundo era tan tonto entonces que nadie en ningún hemisferio sabía que había otro uso. Hemos re-
corrido un largo camino desde entonces. a veces me gustaría que no lo hubiésemos hecho45.

al igual que Swift, Vonnegut también habla de la humanidad como una plaga pero, en
su caso, en el sentido vírico: 
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44 SwIFT, Gulliver’s Travels, p. 139: «how so impotent and groveling an insect […] could entertain such in-
human ideas, and in so familiar a manner, as to appear wholly unmoved at all the scenes of blood and desolation
which [Gulliver] had painted as the common effects of those destructive machines».

45 VoNNeGUT, A Man Without a Country, p. 96: «The chinese also gave us, via marco Polo, pasta and the
formula for gunpowder. The chinese were so dumb they only used gunpowder for fireworks. and everybody
was so dumb back then that nobody in either hemisphere even knew that there was another one. we’ve sure
come a long way since then. Sometimes I wish we hadn’t».
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estamos acabando con este planeta como sistema que soporta la vida con todos los vene-
nos producidos por la locura termodinámica que estamos creando con la energía nuclear y los
combustibles fósiles, y todo el mundo lo sabe, y a casi nadie le preocupa. así de locos estamos.
creo que el sistema inmune del planeta está intentando librarse de nosotros con el SIDa y las
nuevas cepas de la gripe y la tuberculosis, y demás. creo que el planeta debería librarse de nos-
otros. Somos unos animales horribles46.

este extracto evoca claramente la descripción de «insecto impotente» y «gusanos»
que Swift utiliza, pero de una forma actualizada y que, además, es más universal: no es ya
una sociedad la que acusa a otra de ser una plaga, sino la propia Tierra la que intenta de-
fenderse de la infección que representa la humanidad. 

Si regresamos a la imagen del soldado que Jovellanos había propuesto, el que ya está de-
jando su ferocidad de lado, vemos que incluso los adjetivos «ágil» y «obediente» son
utilizados de forma habitual para describir animales. Y es que, en realidad, los humanos no
son nada más que mamíferos, como Vonnegut deja claro cuando habla de tres soldados
atrapados tras las líneas alemanas que «se arrastraron hacia el bosque como los grandes y
desafortunados mamíferos que eran47».

en cierta medida, bien se podría decir que la historia, tal como ha sido escrita en los libros
y recopilada en las memorias, es una sucesión de guerras, con ciertos periodos intermedios
de paz. Tanta es la influencia social y económica de una guerra que los periodos de nuestra
historia están marcados por ellas: las Guerras Napoleónicas, las mundiales, las civiles… son
marcas atemporales en las tumbas de quienes murieron y en las mentes de quienes sobrevi-
vieron. esta visión de la historia es compartida por los tres autores analizados, Jovellanos,
Swift y Vonnegut. Jovellanos, por ejemplo, en un discurso ante el real Instituto, se pregunta
«¿qué nos presenta la historia de diez siglos, sino violencias e injusticias, guerra, y destruc-
ción, horror y calamidad?48» Por otro lado, Swift narra que el rey de los gigantes

estaba totalmente asombrado con el informe histórico que le di de nuestros asuntos durante el
último siglo, quejándose de que “solo era un montón de conspiraciones, rebeliones, asesina-
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46 VoNNeGUT, A Man Without a Country, pp. 121-122: « we are killing this planet as a life-support system
with the poisons from all the thermodynamic whoopee we’re making with atomic energy and fossil fuels, and
everybody knows it, and practically nobody cares. This is how crazy we are. I think the planet’s immune system
is trying to get rid of us with aIDS and new strains of flu and tuberculosis, and so on. I think the planet should
get rid of us. we’re really awful animals».

47 VoNNeGUT, Slaughterhouse Five, p. 28: «they crawled into the forest like the big unlucky mammals they
were».

48 Gaspar melcHor de JoVellaNoS, «Noticia del real Instituto asturiano», Obras Completas, Tomo 14º,
escritos Pedagógicos 2º, pp. 1068-1110. oviedo. ayuntamiento de Gijón. Instituto Feijoo de estudios astu-
rianos del Siglo XVIII. ediciones krk. Versión Digital, accedida el 13 de junio de 2016: http://www.jovella-
nos2011.es/web/biblioteca-virtual-ficha/?cod=6091&k=guerra,batalla,p%c3%b3lvora,guerras
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tos, masacres, revoluciones, destierros, que eran los peores efectos que  la avaricia, la parciali-
dad, la hipocresía, la perfidia, la crueldad, la ira, la locura, el odio, la envidia, la lujuria, la mali-
cia y la ambición pueden producir”49.

es decir, la visión que ambos autores clásicos mantienen es que la historia es trágica y vio-
lenta, casi vergonzante, incluso la que ellos mismos están viendo desarrollarse ante sus propios
ojos. más de un siglo y medio después con respecto a  Jovellanos, y más de dos con respecto
a Swift, Vonnegut sigue manteniendo  una perspectiva nefasta similar, incluso más macabra: 

como saben, vengo de un planeta que ha estado enzarzado en una carnicería sin sentido desde
el inicio de los tiempos. Yo mismo he visto los cuerpos de niñas que habían sido hervidas vivas en
un depósito de agua por mis propios compatriotas, quienes estaban muy orgullosos de luchar con-
tra la maldad en ese momento. […] Y he iluminado mi camino en la cárcel por la noche con velas
fabricadas con la grasa de seres humanos que habían sido escarnizados por los hermanos y padres
de esas niñas que habían sido hervidas. ¡los terrícolas deben ser el terror del universo!50

este extracto pertenece a la parte final de la obra Matadero Cinco, cuando el protago-
nista, billy, es abducido por los alienígenas de Tralfamadore y mantenido durante años en
un zoo, donde explica su cultura a los extraterrestres. en este caso, billy rememora las ca-
lamidades de la Segunda Guerra mundial y el Nazismo. la verdad histórica es, en este
contexto, no tan relevante, pues el verdadero horror no yace tanto en la realidad de estas
narraciones, sino en su plausibilidad. También, y en esto Vonnegut se asemeja a Swift, es
la ironía presente en la hipócrita contradicción de compatriotas hirviendo niñas mientras
se enorgullecían de luchar contra los Nazis. en realidad, en este libro Vonnegut niega la
existencia de patriotismo o de los conceptos del bien y del mal absolutos en la guerra, no
permite que el lector se identifique con un bando, sino que narra las crueldades y las mi-
serias de ambas facciones al mismo tiempo. 

a resultas de todas estas consideraciones, puede que la única esperanza de la guerra
sea la paz. Jovellanos era consciente de la importancia de ésta, y escribe con frecuencia an-
helándola. Por ejemplo, en 1795, en referencia a la Paz de basilea, cuando escribe: 

127

49 SwIFT, Gulliver’s Travels, p. 135: « was perfectly astonished with the historical account I gave him of our
affairs during the last century; protesting “it was only a heap of conspiracies, rebellions, murders, massacres, re-
volutions, banishments, the very worst effects that avarice, faction, hypocrisy, perfidiousness, cruelty, rage, mad-
ness, hatred, envy, lust, malice, and ambition, could produce».

50 VoNNeGUT, Slaughterhouse Five, p. 84: «as you know I am from a planet that has been engaged in sen-
seless slaughter since the beginning of time. I myself have seen the bodies of schoolgirls who were boiled alive
in a water tower by my own countrymen, who were proud of fighting pure evil at the time.’ This was true. billy
saw the boiled bodies in Dresden. ‘and I have lit my way in a prison at night with candles from the fat of human
beings who were butchered by brothers and fathers of those schoolgirls who were boiled. earthlings must be the
terror of the Universe!»
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¡oh paz! ¡oh santa y suspirada paz! Por fin vuelves a enjuagar los ojos de la afligida y llo-
rosa humanidad. ¿Se habrán acabado para siempre los horrores de la guerra? empiezo a co-
lumbrar un tiempo de paz y fraternidad universal51.

bien equivocado estaba el prócer gijonés, pues pocos años quedaban para que esta-
llase la Guerra de la Independencia. con referencia a ésta, en 1811, desea «la paz, que
debe ser el más glorioso fruto de sus triunfos52». 

Tampoco hay mucha esperanza para Swift, cuyo Gulliver, tras su cuarto viaje, se ha
convertido en un enfermo mental afligido por la repugnancia hacia su propia humanidad.
Pasará su vida rodeado de caballos añorando su paso por el país de los Houyhnhnms, amar-
gado y atormentado. 

el caso de Vonnegut es, con todo, aún más dramático. los alienígenas que abducen a
su protagonista son capaces de percibir la realidad en cuatro dimensiones, es decir, de ver
la vida como una continuación de eventos, permanentemente recordando el pasado y
siendo conscientes del futuro, pero sin poder cambiarlo. Hablando con ellos, billy, el sol-
dado, comenta: 

‘así que––’ dijo billy tentativo, ‘supongo que la idea de prevenir la guerra en la Tierra es es-
túpida, también.’

‘Por supuesto.’
‘Pero vosotros sí tenéis un planeta en paz aquí.’
‘Hoy lo tenemos. otros días tenemos guerras más horribles que cualquier cosa que hayas

visto o leído. No hay nada que podamos hacer en relación a ellas, así que simplemente no les
prestamos atención. las ignoramos. Pasamos nuestra eternidad mirando los momentos agra-
dables––como hoy en el zoo. ¿No es este un momento agradable?53’
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51 Gaspar melcHor de JoVellaNoS, «cuaderno sexto. Viaje 19º. Gijón-oviedo-Gijón. Día 17 de agosto de
1795», Obras Completas, Tomo 7º, Diarios 2º, pp. 420-422. oviedo. ayuntamiento de Gijón. Instituto Feijoo de es-
tudios asturianos del Siglo XVIII. ediciones krk. Versión Digital, accedida el 13 de junio de 2016: http://www.jo-
vellanos2011.es/web/biblioteca-virtual-ficha/?cod=4604&k=guerra,batalla,p%c3%b3lvora,guerras

52 Gaspar melcHor de JoVellaNoS, «De Jovellanos a la Universidad de oviedo», Obras Completas, Tomo
5º, correspondencia 4º, pp. 488-489. oviedo. ayuntamiento de Gijón. Instituto Feijoo de estudios asturianos
del Siglo XVIII. ediciones krk. Versión Digital, accedida el 13 de junio de 2016: http://www.jovella-
nos2011.es/web/biblioteca-virtual-ficha/?cod=1532&k=guerra,batalla,p%c3%b3lvora,guerras

53 VoNNeGUT, Slaughterhouse Five, pp. 84-85: «‘So––’ said billy gropingly, ‘I supposed that the idea of pre-
venting war on earth is stupid, too.’ 

‘of course.’
‘but you do have a peaceful planet here.’
‘Today we do. on other days we have wars as horrible as any you’ve ever seen or read about. There isn’t

anything we can do about them, so we simply don’t look at them. we ignore them. we spend eternity looking
at pleasant moments––like today at the zoo. Isn’t this a nice moment?’» 
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aunque aparentemente menos pesimista que la de Swift, la de Vonnegut es una re-
flexión mucho más profunda y dramática: primero, la guerra se convierte en algo inevi-
table no porque los humanos se nieguen a la paz, sino porque el destino así lo determina;
pero más aún, la guerra se convierte en una condición intrínseca de todo ser, humano o
alienígena. No hay, por lo tanto, escapatoria a la tragedia de la batalla, a la muerte, y la
destrucción.

en este artículo se han comparado las menciones a la guerra que aparecen en la obra
de Jovellanos, Swift y Vonnegut, autores de contextos diferentes, pero con visiones de la
guerra ciertamente similares. Para los autores, la ambición y la codicia son las causas prin-
cipales de la guerra, y sus consecuencias son la ruina económica y la deshumanización de
los soldados. estos soldados dejan de ser humanos en tanto que renuncian a su humani-
dad, y se convierten en animales que terminan siendo una plaga para la propia tierra. Su vi-
sión de nuestra historia aparece manchada por la permanente secuencia de guerras y
asesinatos, y la del futuro no es mucho más halagüeña. Pese a que parece poco menos que
imposible que la humanidad deje de luchar entre sí, en 1782 Jovellanos exclama con an-
sias de paz: «¡cuándo aborreceremos la Guerra tanto como merece!54»
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54 Gaspar melcHor de JoVellaNoS, «cartas del Viaje de asturias (cartas a Ponz)», Obras Completas,
Tomo 9º, escritos asturianos, pp. 3-152. oviedo. ayuntamiento de Gijón. Instituto Feijoo de estudios astu-
rianos del Siglo XVIII. ediciones krk. Versión Digital, accedida el 13 de junio de 2016: http://www.jovella-
nos2011.es/web/biblioteca-virtual-ficha/?cod=405&k=guerra,batalla,p%c3%b3lvora,guerras
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La melancolía de Jovellanos1

en el retrato de Goya

Jovellanos’s Melancholia as depicted by Goya 
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Resumen:
Este artículo es una aproximación hermenéutica y personal al cuadro que Goya pintara a Jo-

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

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

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

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

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

Aristóteles3

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

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

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

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



La melancolía de Jovellanos en el retrato de Goya

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

José Vargas Ponce. Ficha técnica», Goya. 250 aniversario, Museo del Prado, Madrid, 1996, p. 394. Jeannine BA-
TIclE, Goya, Ediciones folio, Barcelona, 2004, pp. 104-128; Juan Agustín cEÁN BERMudEZ, Memorias para
la vida del Excmo. Señor D. Gaspar Melchor de Jovellanos y noticias analíticas de sus obras, Madrid, Imprenta que
fue de Fuentenebro, 1814, pp. 315-316.
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de cuya recomendable figura, considerada en este recomendable sitio y sobre estas obras, de-
bidas a su celo y constancia, no se pueden separar los ojos. Aunque flojamente pintado, y con
un colorido harto desvaído, todavía brillan en esta copia la gallardía de la figura original y la va-
lentía del pincel de Goya29. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Horta, 1943, p. 797 b.
45 Wolfgang STEcHoW, «A note on ‘The Poet’, for Ribera», Asllen Memorial Art Museum, Bulletin, XIV,
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46 Folke NoRdSTRÖM, «The crown of life and the crowns of Vanity», Idea and Form, upsala, uni-
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En los siglos XVI y XVII, la melancolía llegó a ser un lugar común en la literatura es-
pañola47 y Goya también pudo saber de su símbolo a través de ella48. Así, por ejemplo,
en cervantes la melancolía está presente con toda precisión iconográfica e ineludible
carga simbólica49. Es conocidísimo el gesto melancólico del escritor en el Prólogo del
Quijote: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

melancolía, y su mansión hicieran
las penas veladoras55.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

corrieron inocentes, consagrados
sólo al público bien62.

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

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

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

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

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

Minerva y ceres cubran vuestra tierra64.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

honrarán mi memoria...85.

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

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

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

¡El perecer de la belleza en el arca de San Millán de la cogolla! un momento supremo
de melancolía que recuerda la sintonía de las ideas y vivencias de Jovellanos, con el clasi-
cismo de Schiller (1759-1805) en su «también lo bello ha de morir», o con el de Herder
(1744-1803) en que el ser humano pone melancolía en la estatuas clásicas porque sabe lo
efímero de su resplandor89, pero, sobre todo, con las conjeturas estéticas de Winckelmann
(1717-1768) acerca del signifi cado de la tristeza que esbozaban en el rostro las estatuas
griegas90. los ilustrados españoles conocían el pensamiento de Winckelmann a través de

148

85 Gaspar Melchor de JoVEllANoS, Obras completas, t. I, p. 302.
86 Gaspar Melchor de JoVEllANoS, Obras completas, t. XIV, p. 1173.
87 Gaspar Melchor de JoVEllANoS, Obras completas, t. XIV, p.1175.
88 Gaspar Melchor de JoVEllANoS, Obras completas, t. VII, p.276. 
89 Michael lANdMANN, «Melancolías de plenitud», Concilium, 95, 1974, p. 181. 
90 Michael lANdMANN, «Melancolías de plenitud», Concilium, 95, 1974, p. 180. 
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algunas traducciones del alemán al francés o al italiano91 y hay quien ha mantenido que
existía influencia suya en Jovellanos92, aunque parece que una simple cita en el Elogio a las
Bellas Artes (1781)93 no es prueba suficiente de lectura e influencia94.

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

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

¿condición trágica del ser humano en el que contrariedades como belleza y muerte,
perfección y dolor, bien y mal son atributos esenciales del humano vivir? ¿Era la «pavorosa
tragedia de la existencia humana», de la que hablaba unamuno98, o el destino trágico de
la España negra que pintara Goya en el «duelo a garrotazos»? ¿o se trataba, más bien, de
una lucha dramática en una España escindida entre las ideas irreconciliables que motiva-
ban el enfrentamiento entre los absolutistas y los liberales? Es lo más probable. 
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91 Antonio BoNET coRREA, «Introducción», en Johann Joachim WINcKElMANN,  Historia de las
Artes entre los Antiguos, Madrid, Editorial RABASF, Madrid, 2014,  p. XII.

92 Salvador MAS, «Winckelmann y la recepción del legado clásico en la España de los siglos XVI-XVIII»,
en Max KuNZE, Jorge MAIER AllENdE (Eds.), El legado de Johann Joachim Winckelmann en España / Das
Vermächtnis von Johann Joachim Winckelmann in Spanien, Stendal 2013, pp. 223-252.

93 Gaspar Melchor de JoVEllANoS, Obras completas, I, Madrid, Biblioteca de Autores Españoles, 1963,
pp. 350-363. Gaspar Melchor de JoVEllANoS, Obras completas, t. XIV, oviedo, centro de Estudios del siglo
XVIII, Ayuntamiento de Gijón, 2010, p. 1173. 

94 Gloria MoRA RodRÍGuEZ, Historias de mármol. La arqueología clásica española en el siglo XVIII, Ma-
drid, consejo Superior de Investigaciones científicas, Madrid, 1998, p. 49.

95 Michael lANdMANN, «Melancolías de plenitud», Concilium, 95, 1974,  p.  183. 
96 Francisco FERNÁNdEZ PARdo, «Ruina y abandono en torno al Monasterio de Santa María la Real

de Nájera», Berceo, 126, 1994, p. 8. 
97 Begoña ARRuE uGARTE y Enrique MARTÍNEZ GlERA, «Valoración del patrimonio arquitectó-

nico del Monasterio de San Millán de la cogolla de Yuso»,  Berceo, 133, 1997, pp. 129-130.
98 Miguel de uNAMuNo, Obras completas, t. IX, Madrid, Editorial Escelicer, 1971, p. 936.
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JoSé MANuEl SAN BAldoMERo úcAR

Era la realidad de una España en la que, mientras los absolutistas gritaban con Fer-
nando VII a la cabeza «¡Vivan las cadenas!», la minoría ilustrada y liberal doceañista, vein-
teañera o jovellanista luchaba por lograr las máximas libertades posibles, pues, como
escribió Kant, podía haber suscrito don Quijote, y podía haber escrito el «diestro y vigo-
roso pincel» de Goya como lema junto a su firma en el papel doblado que en el retrato lleva
Jovellanos en su mano: «el melancólico aborrece todas las cadenas, sean las cadenas de oro
cortesano o los grilletes del galeote»99. 
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Alfaro (1828-1885), (2009).

dirección: Avenida de Jorge Vigón, 53, 3º dcha. 26003 logroño (la Rioja). España.
Tel.: +34-941235665; correo electrónico: sambal@eniac.es

150

99 Immanuel KANT, Observaciones acerca de lo bello y lo sublime, Madrid, Alianza Editorial, 1990, p. 54.
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Fundación Foro Jovellanos del Principado de asturias

En este XIII apéndice de la Bibliografía Jovellanista surge ante nuestros ojos la in-
agotable producción editorial y periodística que ha generado la pluma de historia-

dores, ensayistas, periodistas y escritores. la suma de registros nos vuelve a llamar la
atención un año más. Se han añadido 195 nuevos títulos, de los cuales más de una vein-
tena corresponden al último año 2016. además, como ocurre en otros apéndices, se
continúan localizando títulos que se vienen incorporando por los motivos ya comenta-
dos y que fueron omitidos en su momento.

la Bibliografía Jovellanista viene a ser como un termómetro que nos ayuda a conocer
la trascendencia que tuvo y tiene don Gaspar y que, año tras año, se repite en la línea de
los grandes personajes de la historiografía española.

omoratinos@telecable.es
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ÍNDICE DE LOCALIZACIÓN DE REGISTROS

desde la edición de la Bibliografía Jovellanista en 1998, se han añadido miles de entra-
das a través de sucesivos apéndices. Con el fin de facilitar su consulta se debe tener en
cuenta que su ubicación a sufrido cambios de forma que, los apéndices I al VI forman parte
de las correspondientes ediciones del Boletín Jovellanista y, a partir del apéndice VII, se han
ido incorporando a la revista Cuadernos de Investigación que, a su vez, a partir del núm. u,
ha pasado a denominarse Cuadernos Jovellanistas. De la Ilustración a la Modernidad.

Con el fin de ubicar al lector y así facilitar la búsqueda de registros, a continuación se
detalla de forma esquemática la localización exacta de cada uno de los apéndices:

Bibliografía Jovellanista, 1998.
registros 1-1984

Boletín Jovellanista, I, 1999.
apéndice I. registros 1985-2093

Boletín Jovellanista, II, 2001.
apéndice II. registros 2094-2327

Boletín Jovellanista, III, 2002.
apéndice III. registros 2328-2667

Boletín Jovellanista, IV, 2003.
apéndice IV. registros 2668-2866

Boletín Jovellanista, V, 2004.
apéndice V. registros 2867-3023

Boletín Jovellanista, VI, 2005.
apéndice VI. registros 3024-3224

Cuadernos de Investigación, 1, 2007.
apéndice VII. registros 3225-3466

Cuadernos de Investigación, 2, 2008.
apéndice VIII. registros 3467-3746

Cuadernos de Investigación, 3, 2009.
apéndice IX. registros 3747-3902

Cuadernos de Investigación, 4, 2012.
apéndice X. registros 3903-4658

Cuadernos Jovellanistas, 8, 2014
apéndice XI. registros 4659-4951

Cuadernos Jovellanistas, 9, 2015.
apéndice XII. registros 4952-5042

Cuadernos Jovellanistas, 10, 2016. 
apéndice XIII. registros 5043-5238
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ABREVIATURAS EMPLEADAS

ap. apéndice
art./arts. artículo/s
b/n o bn blanco y negro
cap./caps capítulo/s
cat. catálogo
cía. compañía
cm. centímetros
coord. coordinador/ra

coordinación
corr. corregido/a
col. colección
ed./eds. edición/nes-editor/es
edit. editorial
enc. encuadernación
est. tip. establecimiento tipográfico
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
sup. suplemento
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, 
Documentalistas y Museólogos (Oviedo).

aedeaN. Asociación Española de Estudios Anglo-Norteamericanos (Sevilla).
FaP. XVIII Francisco aGuIlar PIñal.Bibliografía de autores españoles del siglo XVIII. 
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).
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).
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).
reP Revista de Estudios Políticos (Madrid).
rIdea. Real Instituto de Estudios Asturianos (Oviedo).
rSMaP. Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País. (Madrid).
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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 (estudios, ensayos, artículos y reseñas sobre Jovellanos en la

red. (Por orden alfabético).

I. EDICIONES DE OBRAS DE JOVELLANOS
Obras completas, parciales y antologías
(Por orden cronológico)

5043. Jovellanos, Gaspar Melchor de.- «Fabio a anfriso. epístola» [poética al duque
de Veragua, don Mariano Colón]. en Viaje por España, de Antonio Ponz.- Ma-
drid, Joaquín Ibarra, Impresor de Cámara de S. M., t. X, 1783.- Págs. 103-110. 

5044. «Munuza». en Colección de las mejores comedias nuevas que se van representando
en los teatros de esta Corte. Tomo V. que comprenden [sic] las representadas en el año
de 1792.- Madrid, Imprenta de ramón ruiz, s. a., [1793].- Pág. 39 y ss.

5045. —El delinquente honrado. Comedia en prosa. Publícala Don Toribio Suárez de Lan-
gredo (sic). Fielmente corregida, adiccionada (sic) y enmendada en esta sexta impre-
sión.- Madrid, 1793. Se hallará en la librería de Quiroga calle de la Concepción.-
Cambrigde. Harvard university.- 1793.- 32 págs.

5046. —«Sátira». en Diario Curioso, t. XlIII, Madrid, 19 de septiembre, 1797.- Págs.
1113-1115.
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5047. —«Sátira». en Diario Curioso, t. XlV Madrid, 16 de enero, 1798.- Pág. 61.

5048. —Brot und Stiergefechte. Ein Beitrag zu einer Schilderung Spaniens am Schlusse des
18. Jahrhunderts. Aus dem Spanischen des Don Gasper Melchior de Jovellanos über-
setzt von Mooyer, Ernst Friedrich.- [Pan y toros. una contribución a la descripción
de españa a finales del siglo 18. traducido del español don Gaspar Melchor de Jo-
vellanos por Mooyer, ernst Friedrich].- Minden Müller, 1834.- 32 págs.

5049. —«representaciones de Jovellanos». en El esclarecido Jovellanos perseguido de muerte
por Godoy, y encerrado en la fortaleza del Belver (sic), en Mallorca, dirigió a Carlos IV los
escritos siguientes que son dechados de sublime elocuencia y de castizo lenguaje.- Barce-
lona, El Museo de familias, t. I, Imprenta de a. Bergnes, 1838.- Págs. 317-320.

5050. —Discurso histórico político sobre el origen y vicisitudes de los espectáculos y diversio-
nes públicas en España.- Madrid, Imp. de Sancha, 1842.- 124 págs.

5051. —«romance inédito de Jovellanos. [antioro]». en Semanario Pintoresco Español,
tercera Serie, tomo II, Madrid, 28 de julio de 1844.- (Firmado por l. Villa-
nueva).- Págs. 210-212 [por error en paginación  figura 221], 222-224, 238-240.

5052. —Lecciones de retórica y poética contraídas a la lengua castellana por Don ___ e ilus-
tradas y aplicadas a la Lengua Latina por D. Plácido María Orodea. Profesor inte-
rino de perfección de latín en la Universidad Literaria de Valladolid.- Valladolid,
Imprenta de don dámaso Santarén, 1846.- 312 págs.

5053. — «exposición de Jovellanos a la Junta Central sobre la conducta de los genera-
les españoles. Sevilla, 5 de abril de 1809». en Cultura Española, X, Mayo, Madrid,
1908.- Págs. 338-341. 

es parte de un artículo titulado: «los generales y la Central en la Guerra de la In-
dependencia», de José Ibáñez Marín.

5054. —«documentos relativos a la Junta Montevideana de Gobierno de 1808».- Mon-
tevideo, Museo de Historia Nacional, 3 vols., 1958-1960. 3 vols.- Págs. 242-245. 

el vol. III contiene el “dictamen de Gaspar Melchor de Jovellanos sobre los hechos
ocurridos en el río de la Plata en 1808”.

5055. —«antología de textos de Jovellanos». recopilados por Francisco Sanabria. en
Veintiuno: revista de pensamiento y cultura, Fundación Cánovas del Castillo, núm.
23, CIaN. Madrid, Otoño, 1994. Págs. 85-104.
también en línea: http://anleo.jgpa.es:8080/docuast/jovellanos/
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5056. —«diario». «Informe en el expediente de la ley agraria». en Palencia en los li-
bros de viajes. ed. de Luis Antonio Arroyo Rodríguez et al.- Palencia, diputación
Provincial de Palencia. Institución tello téllez de Meneses, 2008.- Págs. 151-181
(diario) y 512-513; (Informe en el expediente de la ley agraria).

5057. —«Memoria en que se rebaten las calumnias divulgadas contra los individuos de
la Junta Central y se da la razón de la conducta y opiniones del autor desde que se
recobró su libertad». en La nación se hizo carne: España, 1808.- Madrid, espasa,
Fundación dos de mayo. Nación y libertad, 2009.- 369 págs. 

Sobre Jovellanos vid. págs. 145-210.

5058. «Oración sobre la necesidad de unir el estudio de la literatura al de las ciencias»
y «epístola de Jovino a anfriso desde el Paular». en Textos Literarios Españoles
de los siglos XVIII y XIX. ed. de Margarita Almela Boix.- Madrid, uNed, edito-
rial universitaria ramón areces, 2013.- 504 págs. 

Sobre Jovellanos vid. págs. 61-69 y 136-140.

5059. —Carta de Jovellanos al marqués de Camposagrado sobre el blasón del Principado de
Asturias. estudio de Elena de Lorenzo Álvarez. transcripción de Roberto An-
tuña Castro y Teresa Soto González.- Oviedo, Junta General del Principado de
asturias, ed. trea S.l., 2015. 2ª edición.-  estudio preliminar: 10 págs. trans-
cripción y edición: 17 págs. (sin encuadernar). Facs: 8 hojas [sin numerar]. [1ª ed.
apéndice X. reg. 3923].

5060. —«Prosa selecta».- (estudio y anotaciones de Ana María Freire López).- ed.
Penguin, Col. Penguin Clásicos, Número 0, Barcelona, 2016.- 224 págs.

II. ESTUDIOS, ENSAYOS Y ARTÍCULOS SOBRE JOVELLANOS
(Por orden alfabético)

5061. Abril, Paco. (Guión).- Jovellanos, el videojuego.- Gijón, escuela taller “e-Gijón II”.
Servicios de empleo del ayuntamiento de Gijón. agosto, 2011.

Juego interactivo dedicado a descubrir quién fue Jovellanos y cuales fueron los
hitos más importantes de su vida y obra. Guión original galardonado en 2012 por
la asociación de telespectadores y radioyentes de asturias.

5062. Almela Boix, Margarita.- (Vid. 5058).
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5063. Álvarez Faedo, María José.- «experiencias, emociones y preocupaciones de dos
escritoras dieciochescas europeas: Josefa de Jovellanos y Sarah trimmer». en Las
mujeres y las emociones en Europa y América. Siglos XVII-XIX.- Mª luisa Candau
Chacón (ed.).- Santander, editorial universidad de Cantabria, Col. difunde,
2016.- Págs. 273-297.

5064. Álvarez-Valdés y Valdés, Manuel.- (Vid. 5099, 5114, 5217).

5065. Angosto, Javier.- «¡Pobre Jovellanos!».- Madrid, El País, 16 de agosto, 1998.

5066. Anes Álvarez de Castrillón, Gonzalo.- (Vid. 5224).

5067. Anónimo.- «don Gaspar Melchor de Jovellanos. Grabado. estatua en bronce re-
cientemente inaugurada en Gijón, obra de don Manuel Fuxá, fundida en los ta-
lleres de don Federico Masriera y Cía. de Barcelona». en La Ilustración Artística,
nº 504, Barcelona, 24 de agosto, 1891. [Periódico semanal de literatura, artes y
ciencias].- Págs. 533, 538.

Noticia y fotografías de la sesión oficial del homenaje, estatua y casa natal de Jo-
vellanos.

5068. —«Inauguración de la estatua de Jovellanos».- Gijón 6 de agosto de 1891. Pre-
cede al título: Traslación de las cenizas de Jovellanos el 20 de abril de 1842.- [Gijón].
[s.n.], [Imp. y lit. de torre y Comp.], 1891.- [4] hh.

5069. —«donativo de Jovellanos». en BSAL, 4, Mallorca, 1891.- Págs. 11-12.

5070. —«el centenario de Jovellanos en Gijón». en Nuevo Mundo, nº 918. Madrid, 10
de agosto, 1911.

5071. —«Gijón. el Centenario de Jovellanos». en La Hormiga de Oro, Ilustración Ca-
tólica. Barcelona, nº 49, 9 de diciembre, 1911.- Pág. 776.

5072. —«Jovellanos, un adelantado a su tiempo». en aula deEl Mundo, Madrid, 18 de
octubre, 2004.

5073. —Agenda Jovellanos. 2008.- Palma, ayuntamiento de Palma, 2008.

agenda, anillada, que contiene textos de Jovellanos, en mallorquín, de la “des-
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160 págs.
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Molina, Cesar Antonio.- “un amigo del pueblo”.- Págs. 157-162.
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el PerSONaJe

“agustín de Pedrayes”.- Págs. 193-194.
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175

Cuadernos Jovellanistas, 10, 2016, 153-178



OrlaNdO MOratINOS OterO

IN MeMOrIaM

Moratinos Otero, Orlando.- “Martín González del Valle, todo un caballero”.-
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presariales. universidad Complutense, Madrid, 1991.- 43págs. Mecanografiado
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5. JOVELLANOS, Gaspar Melchor de.- El «Diario» de los viajes.-Gijón, Foro Jovella nos,
ALSA Grupo, 1998.- 238 págs., il. (Agotado).

6. CASOGONZÁLEZ, José Miguel.-Biografía de Jovellanos; adapta ción y edición de María
Teresa CASO.- Gijón, Fundación Foro Jovellanos del Principado de Asturias, 1998.-
122 págs. (Agotado). Hay 2º edi ción revisada. Véase nº 18.

7. BOLETÍN Jovellanista.- Nº 1 (Vid. apartado Boletín Jovellanista).
8. VV. AA.- JOVELLANOS y el siglo XXI.- Conferencias orga nizadas por la Funda ción Foro
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Fundación Foro Jovellanos. ISBN 84-607-0169-7. (Agotado).

10. INFORME de la Sociedad Económica de Madrid al Real y Supremo Consejo de Castilla
en el expediente de Ley Agraria / extendido por su indi viduo de número el Sr. D. Gaspar
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Melchor de Jovellanos.- Gijón, Fundación Foro Jove llanos, 2000.- 192 págs. Rep. facs.
de la ed. de Palma, Imprenta de Mi guel Domingo, 1814. 

11. BOLETÍN Jovellanista.Nº 2 (Vid. apartado Boletín Jovellanista).
12. GUZMÁN SANCHO, Agustín.- Biografía del insigne jovellanista Don Julio Somoza y Gar-

cía-Sala, correspondiente de la Academia de la Historia, Cronista de Gijón y de As turias,
escrita y anotada por Agus tín Guzmán Sancho, para la Fundación Foro Jovellanos del
Principado de Asturias.- Gijón, Fundación Foro Jovellanos del Prin cipado de Astu-
rias, Fundación Hidrocantábrico, 2001.- 427 págs. ISBN 84-607-2737-8.

13. ÁLVAREZ-VALDÉS Y VALDES, Manuel.- Jovellanos: enigmas y certe zas. Gijón, Fundación
Al vargonzález y Fundación Foro Jovellanos del Princi pado de Asturias, 2002.- 585
págs. + 2 hh.  ISBN 84-922-159-2.

14. RUIZ ALONSO, José Gerardo.- Jovellanos y la Educación Física.- Estu dio introductorio,
selec ción y comentarios de ___.- Gijón, Funda ción Foro Jovellanos del Principado
de Asturias, Real Grupo de Cultura Covadonga y Fundación Ángel Varela, 2002.-
154 págs. ISBN 84-607-6207-6. (Agotado).

15. ADARO RUIZ, Luis.- Jovellanos y la minería en Asturias.-Gijón, Fundación Foro Jove-
llanos del Principado de Astu rias, Unión Espa ñola de Explosivos, S.A., 2003.- 481
págs. ISBN 84-933191-0-4.

16. Homenaje al Ateneo Jovellanos. «La muerte “civil” de Jovella nos. Mallorca, 1801-1808)».
(Conferencia pronunciada por Teresa Caso Machicado en el castillo de Bellver (Mallorca)
el día 21 de marzo de 2003).- Gijón, Fundación Foro Jovellanos del Principado de As-
turias, Ateneo Jovellanos, 2004.- 44 págs.

17. CIENFUEGOS-JOVELLANOS GONZÁLEZ-COTO, Francisco de Borja.- Memorias del arti-
llero 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. CASOGONZÁLEZ, José Miguel.- Biografía de Jovellanos.- Gijón, Fundación Foro Jove-
llanos del Principado de Asturias, 2005.- 145 págs., il.- ISBN 84-933191-2-0.

19. CASOGONZÁLEZ, José Miguel, Bernardo CANGA y Carmen PIÑÁN.- Jovellanos y la Na-
turaleza.- Gijón, Fundación Foro Jovellanos del Principado de Asturias, 2006 (1ª
ed.).– 250 págs., 16 págs. il. color.- (2ª edición., Fundación Foro Jovellanos del Prin-
cipado de Asturias - Fundación Hc Energía, 2011).- ISBN 978-84-933191-3-7.

20. ROBLESMUÑIZ, Emilio, (Pachín de Melás). [et. al]. Ed., selección y notas de Orlando
MORATINOS OTERO.- Minucias tras cendentales en torno a Jovellanos. Homenaje al Ate-
neo Obrero de Gijón (1881-2006).-Gijón, Fundación Foro Jovellanos del Princi pado
de Asturias, 2006.- 198 págs. il.- ISBN 84-933191-5-5 (Ago tado).

21. RODRÍGUEZ DEMARIBONA YDÁVILA,Manuel Mª.- Don Gaspar de Jovellanos y Ramírez
de Jove, caballero de la Orden de Alcántara: genealogía, nobleza y armas. Gijón, Funda-
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ción 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 tránsito
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 Pre-
mio Internacional de Investigación Fundación Foro Jovellanos del Principado de As-
turias.- 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 Prin-
cipado 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 Prin-
cipado 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 Prin-
cipado de Asturias, 2009.- 246 págs.

10. BOLETÍN Jovellanista.- Año X, nº 10.- Gijón, Fundación Foro Jove llanos del Prin-
cipado de Asturias, 2010.- 272 págs.

11. BOLETÍN Jovellanista.- Año XI, nº. 11.- Gijón, Fundación Foro Jove llanos del
Principado de Asturias, 2012.- 314 págs.

12-13. BOLETÍN Jovellanista.- Años XII-XIII. Núms. 12-13.- Gijón, Fundación Foro Jo-
ve llanos del Principado de Asturias, 2013.- 450 págs.

14. BOLETÍN Jovellanista.- Año XIV, nº. 14.- Gijón, Fundación Foro Jove llanos del
Principado de Asturias, 2014.- 338 págs.

15. BOLETÍN Jovellanista.- Año XV, nº. 15.- Gijón, Fundación Foro Jove llanos del
Principado de Asturias, 2016.- 350 págs. 
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CUADERNOS DE INVESTIGACIÓN.  MONOGRAFÍAS

I. MARTÍNEZNOVAL, Bernardo.- Jovellanos.- Int. de Pipo ÁLVAREZ.- Gijón, Fundación
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 Cua-
dra 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 Jovella-
nos; Ideas en Metal S.A., 2007.- 396 págs. ISBN 978-84-936171-0-3.

IV. CORONASGONZÁLEZ, 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 MENÉNDEZ, 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 In-
vestigación 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 Princi-
pado de Asturias, Ideas en Metal S.A., 2008.- 227 págs. Obra galardonada en 2008
con el X Premio Internacional de Investigación Fundación Foro Jovellanos del Prin-
cipado 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, Fun-
dación 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 Astu-
rias – Ideas en Metal S.A., 2009.- 282 págs. Obra galardo nada en 2009 con el XI Pre-
mio Internacional de Investi gación Fundación Foro Jovellanos del Principado de
Asturias.  ISBN 978-84-936171-6-5.

IX. RODRÍGUEZMÉNDEZ, Vilda.- Humanismo e ilustración en los orígenes del pensamiento
cubano. Un enfoque desde la indagación en el pensamiento de Juan Luis Vives y Grego-
rio Mayans.- Gijón, Fundación Foro Jovellanos del Principado de Asturias, Funda-
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ción 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 DE INVESTIGACIÓN (ISSN: 1888-7643)

CUADERNOS DE INVESTIGACIÓN, 1 - 2007.- Gijón, Funda ción Foro Jove llanos del Principado
de Asturias.- 356 págs.

CUADERNOS DE INVESTIGACIÓN, 2 - 2008.- Gijón, Funda ción Foro Jove llanos del Principado
de Asturias.- 235 págs.

CUADERNOS DE INVESTIGACIÓN, 3 - 2009.- Gijón, Funda ción Foro Jove llanos del Principado
de Asturias.- 302 págs.

CUADERNOS DE INVESTIGACIÓN, 4-5- 2010-2011.- Gijón, Fundación Foro Jove llanos del
Principado de Asturias.- 434 págs.

CUADERNOS DE INVESTIGACIÓN, 6-7- 2012-2013.- Gijón, Fundación Foro Jove llanos del
Principado de Asturias.- 368 págs.

CUADERNOS JOVELLANISTAS (ISSN 2386-4443) 2ª ÉPOCA

CUADERNOS JOVELLANISTAS. DE LA ILUSTRACIÓN A LA MODERNIDAD, 8 – 2014.- Gijón, Fun-
dación Foro Jove llanos del Principado de Asturias.- 268 págs.

CUADERNOS JOVELLANISTAS. DE LA ILUSTRACIÓN A LA MODERNIDAD, 9 – 2015.- Gijón, Fun-
dación Foro Jove llanos del Principado de Asturias.- 144 págs.

ALMANAQUE (ISSN: 2340-8979)

ALMANAQUE. Nº 1.- Francisco CARANTOÑA.-Dinusiña, la hija de Betulio el alberguero. Ilus-
traciones de Orlando PELAYO. Gijón, Fundación Foro Jovellanos del Principado de
Asturias, 2014.- 92 págs. 

ALMANAQUE. Nº 2.- Edmund BURKE.- La segunda acometida de Edmund Burke contra la Re-
volución en Francia. Un manuscrito inédito de la Biblioteca Nacional: Extracto de una
carta de Mr. Burke a un miembro de la Asamblea Nacional de Francia (1791). Trans-
cripción, introducción y comentarios de Lioba SIMON SCHUHMACHER. Ilustraciones
de Jesús GALLEGO. Gijón, Fundación Foro Jovellanos del Principado de Asturias,
2015.- 135 págs. 

ALMANAQUE. Nº 3.- Lennart KOCH.- El Romanticismo alemán y la identidad europea. Gijón,
Fundación Foro Jovellanos del Principado de Asturias, 2016.- 128 págs. 
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VARIA

Revista. X aniversario.- Gijón, Gijón, Fundación Foro Jovellanos del Principado de Astu-
rias, 2005.- 62 págs. il.

Vv. Aa.- Luis Adaro Ruiz-Falcó. Gijón, Fundación Foro Jovellanos del Principado de As-
turias; Cámara de Comercio, Industria y Na vegación de Gijón, 2007.- 75 págs. il.
ISBN 978-84-933191-9-9.

MENÉNDEZ PELÁEZ, Jesús / Isabel BARTHEGARCÍA DECASTRO.- Colección de documentos 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.

CASO GONZÁLEZ, José Miguel. Adaptación de textos: María Teresa CASO MACHICADO.
Traducción: María José ÁLVAREZ FAEDO.- Jovellanos. Biografía / Biography.- Gijón,
Fundación Mª Cristina Masaveu Peterson - Fundación Foro Jovellanos del Princi-
pado de Asturias, 2011.- 296 págs., il.- ISBN: 978-84-614-6320-6. 

ABOL-BRASÓN Y ÁLVAREZ-TAMARGO, Manuel. (Estudio introductorio y transcripción).-
Documentos escogidos de la Casa de Jovellanos en el Archivo de Mohías.- Gijón, Funda-
ción 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 As-
turias, 2011. DL.AS. 4267-2011. DVD conteniendo todas las publicaciones editadas
por la Fundación entre los años 1996 y 2011.

CANSECO CANSECO, José Emilio.- La evolución política e ideológica de Jovellanos.- Gijón,
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 proyecto
educativo en la España de la Ilustración.- Valladolid, Universidad de Valladolid, Se-
cretariado de Publicaciones e Intercambio Editorial, Vol. 159 de Historia y sociedad;
Fundación Foro Jovellanos del Principado de Asturias, 2013.- 576 págs. Obra galar-
donada en 2011 con el XIII Premio Internacional de Investigación Fundación Foro
Jovellanos del Principado de Asturias. ISBN 978-84-8448-726-5.

MENÉNDEZ PELÁEZ, Jesús.- La religiosidad de Jovellanos.- Gijón, Fundación Foro Jovellanos
del Principado de Asturias y Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA), 2013.-
93 págs.- ISBN 978-84-940373-3-7.

GUZMÁN SANCHO, Agustín.- Jovellanos. Retrato íntimo.- Gijón, Fundación Foro Jovellanos
del Principado de Asturias, 2015.- 219 págs.- ISBN 978-84-941189-0-6.

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 LAMODERNIDAD

Los manuscritos enviados para su publicación a CUADERNOS JOVELLANISTAS se ajusta-
rán a las siguientes normas. 

ARTÍCULOS

Los originales se enviarán a la Secretaría de la Fundación Foro Jovellanos del Princi-
pado de Asturias (secretaria_foro@jovellanos.org). La FFJPA acusará recibo por correo
electrónico. 
Los autores habrán de indicar que sus trabajos son originales y que no han sido publi-

cados previamente, ni ha sido enviados simultáneamente a otra publicación.
Las editoras someterán los trabajos de forma independiente y anónima a dos evalua-

dores externos, miembros del comité científico de CUADERNOS JOVELLANISTAS. Procura-
rán informar lo antes posible del resultado, y de las revisiones que, en su caso, los autores
habrán de emprender.
Una vez que el artículo haya sido aceptado para su publicación, el autor o autora  habrá

de inscribirse como «Amigo de Jovellanos» http://www.jovellanos.org —si no lo es ya—.
Recibirá el ejemplar de la revista con su artículo, así como ejemplares de las demás publi-
caciones e información de todas las actividades de la Fundación.
Se aceptan originales en español y en inglés. La proporción de artículos en inglés podrá

llegar hasta el 40% en cada número.

Título, resumen, palabras clave
El título figurará en español y en inglés, en letra de tamaño 14.
En letra de tamaño 10 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 pa-
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labras clave (key 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 re-
donda (Times New Roman o similar), en 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 núme-

ros arábigos.
No se dejarán espacios entre párrafos (salvo en las citas sangradas) y cada párrafo em-

pezará con una sola pulsación del tabulador, nunca con el espaciador. 
No se requiere bibliografía de referencia al final del artículo. Las referencias bibliográ-

ficas oportunas se realizan en las notas 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 ca-

racteres árabes y voladas sobre el texto (superíndice). Los signos de puntuación siguen a
la llamada (p.ej.: abrir nuevos horizontes a la investigación histórica7.) Las excepciones
serán los signos de interrogación y de admiración (p. ej.: ¿en que año tuvo lugar el descu-
brimiento?1). 

Formato de las notas a pie de página:
a) Libro o monografía:
Nombre y APELLIDO del autor (si se cita por vez primera), título de la obra, (APE-
LLIDO en adelante y título abreviado), lugar de publicación, editorial o imprenta, año
de edición, la página (p.) o las páginas (pp.).
Ejemplo: 
José Miguel CASOGONZÁLEZ, La poética de Jovellanos, Madrid, Editorial Prensa Es-
pañola, 1972, pp. 78-80.

b) Artículo y capítulo de libro: 
Nombre y APELLIDO del autor si se cita por vez primera (APELLIDO, en adelante), tí-
tulo del artículo entre «comillas españolas», seguido del título de la revista (en cur-
siva), número o volumen de la revista, año, la página (p.) o las páginas (pp.).
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Ejemplo: 
Genara PULIDO TIRADO, «La escritura epistolar en la actual encrucijada gené-
rica». Signa. Revista de la Asociación Española de Semiótica, Núm. 10, 2001, p. 436.

c) Volumen colectivo:
Si se trata de un trabajo colectivo, las siglas Vv. Aa. servirán para refe rirse a la auto-
ría 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 coordi-
nador/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:
Nombre del autor en minúscula seguido de apellido/s en VERSALITA, título del ar-
tículo «entre comillas», nombre del volumen o de la revista en cursiva, número,
editor, ciudad, fecha y páginas.
Ejemplos:
Íñigo NORIEGA, «Vigencia y necesidad de Jovellanos», El Comercio, Gijón, 27 de di-
ciembre de 2009, p. 2.
Santos M. CORONAS, «Entre Minerva y Temis»: magistrados y poetas en la España
de la Ilustración». En Anuario de historia del derecho español, 74, BOE., Ministerio
de Justicia, Madrid, 2004, pp. 59-96.

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 apellido del autor en
VERSALITA y el título abreviado de la obra.
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g) Para las citas de las obras de Jovellanos deberá utilizarse como texto base la edición
crítica de las Obras completas (Ayto. de Gijón- IFES XVIII) Ayuntamiento de Gijón.
Instituto Feijoo de Estudios del Siglo XVIII. Ediciones KRK. Se puede acceder a
esta versión de forma electrónica:  http://www.jovellanos2011.es/web/biblio/

Citas literales
Las citas de pasajes literales de más de dos líneas en el artículo se harán en párrafo

aparte, con un espacio en blanco antes y otro después, sangradas, sin entrecomillar, en
letra tamaño 11 (inferior que el resto del texto). Las citas breves incluidas dentro del texto
irán siempre «entrecomilladas».

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 correla-
tivamente, 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 llamar la atención, la
negrita puede ser adecuada, sin caer en un uso abusivo e 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 propios, no tie-
nen 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.

Uso de comillas y otros signos 
Se emplearán exclusivamente las «comillas españolas o angulares», y solo en el inte-

rior de un periodo ya entrecomillado se usarán las “comillas dobles rectas, inglesas o sajo-
nas” y dentro de éstas ‘las simples’.
Ejemplo: 
«Dijo: “eso no lo escribió ‘Jovino’ en ningún sitio”». 
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Irán entrecomillados los títulos de artículos (tanto de revistas científicas como de prensa
periódica), conferencias, capítulos de libros o de misceláneas; los textos, periodos, frases y pa-
labras 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 término

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 in-
dicar periodos, oraciones, aclaraciones o incisos, cuyo signo ortográfico son los (parénte-
sis), o 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 finalizar 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 no-

bleza, tomos, volúmenes se teclearán en versalita o mayúsculas.

Algunos términos latinos y abreviaturas de uso frecuente
Se teclean en cursiva, respetando la acentuación ortográfica propia del castellano: infra,

vid, ídem (íd.), cfr., pássim, ápud o apud (según DRAE), op. cit., v. gr., e. gr., loc. cit., sic, supra,
etc. No se usará: Ibídem (cfr.: Notas a pie de página, f) ¾ Referencias repetidas).

cfr. (siempre con minúscula, aunque sea a comienzo de párrafo o nota), significa con-
fer = 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 atención.

Ver: es semejante o equivalente a cfr.
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 («por todas partes»); si emplea cuando se desea 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.
P./pp. = Página / páginas.

Corrección de pruebas 
Una vez aceptados los manuscritos para su publicación, los autores habrán de colabo-

rar activamente en la revisión siguiendo las indicaciones de las editoras. Luego recibirán
una prueba de imprenta para su corrección final, en formato pdf, a su correo electrónico. 
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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.
El Consejo de Redacción será respetuoso con la libertad intelectual de los autores aun-

que no compartirá necesariamente las opiniones expresadas por  los mismos.

RESEÑAS

Las reseñas podrán alcanzar los cinco folios mecanografiados a doble espacio, en hojas
DIN A-4, con un máximo de 15.000 caracteres. Los libros reseñados deben haber sido pu-
blicados durante los dos años previos al número de Cuadernos Jovellanistas correspondiente.
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Este número 10 de Cuadernos Jovellanistas, correspondiente al año 2016,
se terminó de imprimir en Gráficas Covadonga, de Gijón, el día
27 de noviembre de 2016, coincidiendo con el CCV aniversario

de la muerte de Gaspar Melchor de Jovellanos.
Fecha en la que la Iglesia Católica celebra la onomástica del Beato

Ramón Llull o Raimundo Lulio, también conocido como
el «Doctor Illuminatus», filósofo, poeta y teólogo,

(Mallorca, h. 1232 – (lugar incierto), 1315).








