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Introducción

Nos complace presentarles esta decimocuarta entrega de Cuaderno Jovellanistas: 
de la Ilustración a la Modernidad, que se publica tanto en versión impresa como 

en formato electrónico. El lector hallará cuatro apartados, que se desglosan como sigue. 
El primero ofrece cinco artículos que abordan, desde diversas perspectivas, temas de gran 
relevancia para los estudios dieciochescos. 

El primero de ellos, «Alcalá Galiano: estética e historiografía literaria a la luz de las 
literaturas inglesa e italiana del siglo XVIII», ofrece el estudio de Loreto Busquets sobre los 
criterios estéticos e historiográficos de Antonio Alcalá Galiano, revelados en las conferen-
cias que pronunció en el Ateneo de Madrid en 1845, en relación con las literaturas inglesa 
e italiana del s. XVIII. 

Hans-Joachim Lope aborda, en el segundo artículo, «Viaje por una parte de España 
(1793). Friedrich G. Baumgärtner recorre el norte de España y Madrid», el estudio de las 
impresiones de este viajero alemán durante su periplo por el norte de la península y su ca-
pital. Ofrece su visión de una España que aún ni sospecha la inminencia de la Revolución 
francesa, pues su capital es el centro de un imperio todavía importante. Así, alaba los prin-
cipales enclaves turísticos de la misma, sus contactos entre la alta sociedad madrileña, los 
indicios de nuevos avances tecnológicos, toda vez que indaga en la cultura popular, y opina 
sin reparos sobre temas controvertidos como la Inquisición, las corridas de toros o la crisis 
monetaria, mientras señala la relación entre la deforestación del campo y una agricultura en 
declive que observa en el norte del país.

En el tercer artículo, titulado «Erasmus Darwin: Convergencias con Jovellanos y Mo-
ratín en pautas de educación y de instrucción femenina a finales del siglo XVIII», María 
Losada Friend, inspirándose en el análisis de la literatura conductual de finales del s. XVIII 
que lleva a cabo Mónica Bolufer, elije la contribución del científico Erasmus Darwin (A 
Plan for the Conduct of Female Education, 1797) como objeto de estudio y explora el modo 
en que converge con las ideas que Jovellanos plasmaría más tarde en sus escritos durante 
su destierro en Mallorca (Memoria sobre educación pública, 1801) o con las observaciones 
que, sobre la mujer inglesa, había publicado Moratín años antes en sus Apuntaciones sueltas 
de Inglaterra (1792-93).
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María del Carmen Montoya Rodríguez, en el cuarto artículo de este número, que lleva 
por título «El desafío escolástico a la modernidad: papeles satíricos de Alvarado contra la 
Universidad de Sevilla (1789)», presenta unos papeles inéditos de Francisco de Alvarado, 
de carácter crítico-satírico, en los que el dominico confronta a los universitarios sevillanos 
en relación con las fiestas por la proclamación de Carlos IV. A raíz de las críticas a las más-
caras del bando rival, y utilizando un tono humorístico y festivo, Alvarado se pone del lado 
de la escolástica y en contra de la modernización de la educación superior.

En el quinto artículo de esta revista, titulado «Scotland, United Kingdom, Europe, Re-
ferenda: An Updated View of Walter Scott’s Waverley» Eva María Pérez Rodríguez y Miguel 
López Moreno disertan sobre la novela Waverley, de Walter Scott, ofreciendo una renovada 
perspectiva sobre la visión que ofrecía Scott del nacionalismo escocés 200 años atrás, a la 
luz de los resultados arrojados por el referéndum escocés de 2014, donde se decidía sobre 
independizarse o continuar en el Reino Unido. Este artículo ahonda es esos rasgos que 
caracterizan la individualidad escocesa en tiempos convulsos (el paisaje, la poesía, la hospi-
talidad, la lealtad), que incidían en los acontecimientos descritos en la novela de Scott, pero 
que, sin duda, también iban a incidir en el electorado escocés a la hora de decidir su voto en 
2014. Pero el artículo también diserta sobre el complejo sentir de Scott respecto a Escocia 
y a Inglaterra, que se decanta, en última instancia, a favor de la unión.

En el segundo apartado de este volumen se incluye una recensión que Lioba Simón 
Schumacher escribe sobre el libro de Agustín Coletes Blanco y Alicia Laspra Rodríguez, 
Romántico país: poesía inglesa del Trienio Liberal, publicado por Ediciones Universidad de 
Salamanca en 2019, y que titula «Romántico país: poesía inglesa del Trienio Liberal. Una 
importante aportación al Bicentenario de la fallida revolución liberal española (1820-2020)».

El tercer apartado ofrece al lector la tradicional «Bibliografía Jovellanista», que ya 
constituye el apéndice número XVII, fruto de la infatigable dedicación, la admirable labor 
de compilación y la abnegada dedicación del director de la Fundación Foro Jovellanos del 
Principado de Asturias, Orlando Moratinos Otero.

El cuarto y último apartado contiene, por una parte, una recopilación de las publicacio-
nes de la Fundación Foro Jovellanos del Principado de Asturias y, por otra, la información y 
normas de publicación actualizadas de la revista Cuadernos Jovellanistas, así como el boletín 
de inscripciones para potenciales socios o Amigos de Jovellanos.

Este año estrenamos versión electrónica de la revista, con su propio ISSN digital. Se 
puede acceder a ella a través de:

https://jovellanos.org/gaspar-melchor-de-jovellanos/obras/cuadernos-jovellanistas-
de-la-ilustracion/. Estamos en proceso de reevaluación, por parte de Latindex, para ser in-
cluidos también en su nuevo catálogo 2.0 de revistas electrónicas. Nuestra revista ha sido 
incorporada a la base de datos de MIAR (Matriz de Información para el Análisis de Revis-
tas), que es la base de datos más consultada a la hora de evaluar la actividad de los investi-

14 María José Álvarez Faedo y Juan Díaz Álvarez

https://jovellanos.org/gaspar-melchor-de-jovellanos/obras/cuadernos-jovellanistas-de-la-ilustracion/
https://jovellanos.org/gaspar-melchor-de-jovellanos/obras/cuadernos-jovellanistas-de-la-ilustracion/
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gadores de este país) y estamos en proceso de inclusión en la base de datos internacional 
MLA. Seguiremos trabajando en aras del reconocimiento de la calidad de la revista. Con-
fiamos en que los estudios incluidos en este número sean del agrado de los lectores de esta 
revista —amigos de Jovellanos, patronos de la Fundación, especialistas y estudiosos del s. 
XVIII—, cuyo apoyo agradecemos de corazón.

Vaya también nuestro agradecimiento para los autores que han contribuido con sus ar-
tículos a que este volumen sea una realidad. Todos sus trabajos han sido sometidos a la 
evaluación anónima de doble par, y se han acometido las modificaciones oportunas para 
cumplir los criterios de formato y estilo de la revista.

Finalmente, como en cada número, invitamos a los estudiosos del siglo XVIII desde las 
distintas áreas de conocimiento, a que colaboren con sus investigaciones en los próximos 
volúmenes de esta revista. Hallarán las normas de publicación en las últimas páginas de este 
volumen y en la página web de Cuadernos Jovellanistas. De la Ilustración a la Modernidad. 
https://jovellanos.org/gaspar-melchor-de-jovellanos/obras/cuadernos-jovellanistas-de-la-
ilustracion/informacion-para-autores/

Los editores de este número:
María José Álvarez Faedo y Juan Díaz Álvarez

Introducción





I

Artículos
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Alcalá Galiano: estética e historiografía 
literaria a la luz de las literaturas 
inglesa e italiana del siglo XVIII

Alcalá Galiano: Aesthetics and literary 
historiography in light of eighteenth-
century British and Italian literatures

Loreto Busquets
Università Cattolica del Sacro Cuore . Milán

Resumen:
Se estudian los criterios estéticos e historiográficos de Antonio Alcalá Galiano exhibidos en 

las conferencias que en 1845 pronunció en el Ateneo de Madrid sobre las literaturas inglesa e 
italiana del siglo XVIII. Se ponen en evidencia su novedosa metodología historiográfica, inspira-
da en la de Abel-FrançoisVillemain, heredero del foyer de Mme de Staël, y, a través de sus juicios 
críticos, una estética y una poética adscribibles al romanticismo clásico cultivado en varios países 
europeos a inicios del siglo XIX. 
Palabras clave: literaturas inglesa e italiana del siglo XVIII, Antonio Alcalá Galiano, historiogra-
fía literaria, Mme de Stael, Abel-François Villemain, Simonde de Sismondi, clasicismo/romanti-
cismo, romanticismo clásico.

Abstract:
This essay examines the historiographic and aesthetic principles Antonio Alcalá Galiano 

put forth in his lectures on eighteenth-century British and Italian literatures at the Madrid Ath-
enaeum in 1845. The discussion highlights Antonio Alcalá Galiano’s innovative historiographic 
methodology, inspired by Abel-François Villemain, heir to Mme de Staël’s foyer, and, through 
Alcalá Galiano’s critical thinking, an aesthetics and a poetics that can be ascribed to the classical 
romanticism cultivated in several European countries in the early nineteenth century. 
Key words: eighteenth-century British and Italian literatures, Antonio Alcalá Galiano, literary 
historiography, Mme de Staël, Abel-François Villemain, Simonde de Sismondi, classicism / ro-
manticism, classical romanticism.    
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“La literatura europea es una totalidad”.
    José Echegaray1

“En la época de Mme de Staël de hecho no se conocía más que una
definición de clásico, y es perfección”. 

  Pierre Moreau2

1. Desde sus albores, el siglo XIX observa con ojo crítico la centuria de las Luces apenas 
concluida. Los intelectuales europeos contemplan con admiración y desazón a un tiempo 
la grandeza de un pensamiento que ha esclarecido las conciencias partiendo de la duda y 
ha dado lugar a una Revolución que ha transformado el mundo, cuyos principios, a estas 
alturas, aparecen ya traicionados por el cesarismo napoleónico. 

Al grupo de intelectuales liberales que se reúnen en torno a Mme de Staël en el castillo 
de Coppet, a orillas del lago de Ginebra, les une su condición de exiliados y su actitud crí-
tica ante el pensamiento ilustrado y ante los excesos de la Revolución y la sucesiva deriva 
napoleónica, así como el rechazo a toda forma de restauración, política, religiosa y estética. 

Antonio Alcalá Galiano estuvo en contacto con ellos a través sobre todo de Simonde 
de Sismondi (1773-1842) y siguió con atención las teorías de quienes se formaron en esa 
«escuela», especialmente las del crítico y profesor de literatura Abel-François Villemain 
(1790-1870), heredero directo de la tradición staëliana, de quien se declara admirador y en 
cierto modo discípulo. 

En Coppet se habla y se discute de política, de historia, y de literatura. Justo en 1800, 
Mme de Staël, tras haber publicado diversas obras teóricas (Essai sur les fictions, 1795, De 
l’influence des passions, 1796), escribe su De la littérature 3, texto que se convierte en la base 
doctrinal de los trabajos de todo el grupo. El estudio de la literatura más reciente, la del 
siglo XVIII, permite observar de cerca un fenómeno y esbozar prudentemente las grandes 
líneas de su ulterior evolución y progreso. A ella Prosper de Barante (1782-1866) dedica 
un Tableau de la litterature française au XVIIIe siècle, Benjamin Constant (1767-1830) un 

1  José Echegaray, Discurso leído por José Echegaray ante la Real Academia Española en su recepción públi-
ca el día 20 de mayo de 1894, Madrid, Hijos de J.A. García, 1994, 56 pp., p. 749; ed. facsímil en “Arbor”, http://
arbor.revistas.csic.es. 

2 «On ne connaît guère au temps de Mme de Staël qu’une définition de classique, et c’est perfection» 
(Pierre Moreau, Le classicisme des romantiques, París, Librairie Plon, 1932, p. 7); el concepto provenía de 
Mme de Staël, De l’Allemagne, I. II, cap. XI.

3 Mme de Staël, De la littérature considérée dans ses rapports avec les institutions sociales [1800], 2 vols., 
ed. crítica de Paul Van Thighem, Ginebra/París, Droz/J. Minard, 1959; en adelante y salvo indicación contra-
ria, las citas de Mme de Stael seguidas del número de la página pertenecen a este texto.
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Esquisse d’un essai sur la littérature du XVIII siècle (1807)4, y el mentado Abel-François Ville-
main, un Cours de littérature française. Tableau de la littérature au XVIII siècle (1828-1829)5. 
Alcalá Galiano se declara deudor de esta última obra al confeccionar el curso de lecciones 
que dictará en el Ateneo madrileño en 1845, publicadas el mismo año bajo el título de His-
toria de la literatura española, francesa, inglesa é italiana en el siglo XVIII6, objeto del presente 
ensayo. 

El término tableau que esos autores aplican a sus historias literarias designa un panora-
ma contemplado a vista de pájaro en el que se disciernen singularidades conectadas entre sí 
por una red de influencias recíprocas: «Me he propuesto –escribe Mme de Staël– examinar 
cuál es la influencia de la religión, de las costumbres y de las leyes en la literatura, y cuál 
es la influencia de la literatura en la religión, las costumbres y las leyes»7. Se trata de una 
historiografía literaria distinta de la tradicional, «nueva», dice Galiano, «una crítica sana 
y propia de una generación filosófica en sus atrevimientos», como escribía en el prólogo a 
El moro expósito de Rivas8 y repetirá ahora a su auditorio: «La crítica de nuestros dias […] 
ha tomado el carácter de trascendental [y] porque abraza muchas consideraciones cuando 
la anterior se ceñia por lo comun a la de las formas»9. Ya Mme de Staël había remarcado la 
novedad representada por este nuevo tipo de aproximación a la literatura al oponer los «ta-
bleaux de la littérature», que son un estudio comparativo de las instituciones y de las obras 
literarias, a los textos que son «simplemente una nomenclatura razonada de los autores 
célebres y de sus obras»: «El primer trabajo exige una ojeada filosófica, atrevida, indepen-
diente; el segundo es la obra de una paciencia espiritual que pone tras cada nombre propio 
una alabanza o una crítica ingeniosa»10.

4 Benjamin Constant, Esquisse d’un essai sur la littérature du XVIII siècle, París, Pichou et Didier, 1828, 
2ª ed.

5 Abel-François Villemain, Cours de littérature française. Tableau de la littérature au XVIIIe siècle [1828–
1829], 5 vols., París, Didier Libraire-Editeur, 1841; en adelante, las citas de Villemain seguidas del número del 
volumen y de la página pertenecen a ese texto.

6 Madrid, Imprenta de la Sociedad literaria y tipográfica, 1945.
7 «Me he propuesto examinar cuál es la influencia de la religión, las costumbres y las leyes en la literatura 

y cuál es la influencia de la literatura en la religión, las costumbres y las leyes» (“Je me suis proposé d’examiner 
quelle est l’influence de la religion, des moeurs et des lois sur la littérature, et quelle est l’influence de la litté-
rature sur la religion, les moeurs et les lois”, I, p. 17).

8 Antonio Alcalá Galiano, «Prólogo», en Duque de Rivas, El moro expósito, 2 vols., Madrid, Espasa-
Calpe, 1982, I, pp. 7-32, p. 31.

9 Alcalá Galiano, Historia de la literatura, p. 466.
10 «Simplement une nomenclature raisonnée des auteurs célèbres et de leurs ouvrages»; «Le premier 

travail exige un coup d’oeuil philosophique, hardi, indépendant; le second est l’oeuvre d’une patience spiritue-
lle qui mettrait après chaque nom propre une louange ou une critique ingénieuse» (Mme de Staël, «Pré-
face», en Prosper de Barante, Tableau de la littérature française au XVIIIe siècle, París, Charpentier, 1847, 7ª 
ed.).
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Prevalece pues en la aproximación historiográfica de Galiano, de un lado, un compara-
tismo implícito entre los movimientos y autores literarios de las cinco naciones considera-
das, y de otro, la concepción del fenómeno literario como expresión de un estado de cultura 
que hunde sus raíces en un substrato geográfico, biológico y psíquico que, intersecándose 
con las condiciones históricas, políticas y sociales en evolución constante, determinan la 
índole, genio, temperamento o espíritu peculiar de las naciones. Contemplada la literatura 
mundial (Weltliteratur, dirá Goethe en 1825) desde lo alto se ve cómo las literaturas nacio-
nales están vinculadas entre sí a través de trasvases y transfusiones, recibiendo de un lado y 
dando de otro, sin por ello renunciar a contenidos y a rasgos lingüísticos y estilísticos que 
les son propios. Panorama pues unitario de la literatura europea en la que Mme de Staël 
traza una línea fronteriza que separa los países del Norte de los del Sur, con características 
propias e inconfundibles. Tesis que será asumida por sus correligionarios y gozará de larga 
fortuna por lo menos hasta fines de siglo; ella determina el criterio adoptado por Simonde 
de Sismondi en su libro De la littérature du Midi de l’Europe (1813)11.

En otras dos ocasiones he estudiado las conferencias de Galiano a las que dedico aquí 
algunas reflexiones inéditas relativas a las literaturas inglesa e italiana: La literatura francesa 
del siglo XVIII vista por Alcalá Galiano (2001) y El romanticismo clásico de Antonio Alcalá 
Galiano (2002)12. En ellos compuse parte de un mosaico que ya mostraba la incidencia del 
pensamiento elaborado en Coppet en la obra de Galiano, la cual, a mi parecer, representa 
una aportación novedosa en una España que no había abandonado los esquemas estéticos 
tradicionales tanto en la concepción de la obra literaria como en su acercamiento crítico.

 Complemento pues ahora dicho mosaico con dos teselas a las que renuncié entonces 
por motivos de espacio. Al peso que en aquella ocasión otorgaba al Tableau del profesor 
Villemain, añado ahora, sobre todo al tratar de la literatura italiana, el libro mencionado 
de Sismondi. De ambos precedentes o modelos Galiano asume, junto con algunos juicios 
críticos, la forma expositiva, el rigor crítico, la finalidad didáctica, y el intento de mostrar a 
un público de no especialistas el movimiento de la «vida del espíritu» a través de la evolu-
ción de la literatura y de algunos autores privilegiados que son la voz –el eco sonoro, dirá 
Hugo– de la sociedad a la que pertenecen, dentro del cuadro general de la Historia. Visión 
y criterios que se han ido forjando en el foyer de Mme de Staël, crisol de una sensibilidad 
nueva que une al espíritu de las Luces el del Romanticismo incipiente. 

2. Galiano presenta las varias literaturas que examina como un solo organismo, que ora 
compara con nuestro sistema planetario solar en movimiento y transformación constantes, 

11 J.C.L. Simonde de Sismondi, De la littérature du Midi de l’Europe, París, Treuttel et Würtz, libraires, 
tomo II, 1829; en adelante, las citas de Sismondi seguidas del número de la página pertenecen a ese texto.

12 Publicados respectivamente en Ensayos de literatura comparada, Córdoba, UCOPress, 2018, pp. 75-87, 
y Studi ispanici, 2002, pp. 117-37.
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ora con un paisaje orográfico visto en perspectiva cenital o caballera, en el que se perci-
ben altas cumbres, colinas de media altura, depresiones y valles, representando las primeras 
aquellos autores que no solo sobresalen por encima de las medianías, sino que significan el 
espíritu de un determinado lugar y tiempo. Si en ese firmamento dieciochesco el sol en tor-
no al cual giran los planetas de magnitud variable es Francia, Galiano no se olvida de otros 
países que, en distintos momentos de la historia humana, han ocupado ese puesto privile-
giado, manteniendo un intercambio hemodinámico con las literaturas menores. Vemos así 
cómo Voltaire, que en ese paisaje sideral encarna como ningún otro la hegemonía francesa, 
se abreva ora en las aguas de la Gran Bretaña, ora incluso en aquellas algo estancadas de la 
Italia contemporánea, aun siendo imán que atrae a sus vecinos y ejerce sobre ellos irresisti-
ble influencia.

La contemplación del panorama literario de las naciones no impide que el punto de 
vista del autor privilegie cuanto esté relacionado con la literatura española –como hace Vi-
llemain con la literatura francesa–, en ese momento planeta menor en estado de transitoria 
inferioridad, expuesto, por su condición misma, a un contagio no necesariamente benéfico:

en el último tercio del XVIII cuando se iba la literatura española cada vez mas afrancesando, y en 
cuanto consentia el escaso conocimiento que de las obras inglesas tenian los españoles un tanto 
inglesando, y por la fama de Metastasio en aquella hora, y el deseo de ponerse á la par con él 
tambien en algunas cosas italianizando […]13. 

Parecidamente a Sismondi con sus lectores, Galiano se presenta ante un auditorio va-
riadamente profano con la modestia del no especialista que aspira a extender el horizonte 
intelectual de sus oyentes y a fortalecer su conciencia crítica, contribuyendo de tal modo 
a agitar las «aguas estancadas» del país14 y a contribuir al «adelantamiento del linage 
humano»15. Objetivo que le autoriza a salirse del marco de lo estrictamente estético y lite-
rario para examinar expresiones significativas del pensamiento; con mayor razón tratándose 
de un período en el que prevalece el fermento y la propulsión de las ideas a expensas del 
arte, pues como escribe Villemain, «que tan a menudo me sirve de guía»16, «el arte había 
degenerado [y] el gusto se perdía en medio de los análisis de la crítica»17: 

si el gusto literario se considera aparte de los demas adelantamientos del linage humano; si la 
belleza sencilla y pura de las formas y el adaptarse bien á ellas los pensamientos tambien grandes 

13  Alcalá Galiano, Historia de la literatura, p. 251.
14 Tal era, según Lloréns, la aspiración de Alcalá Galiano (Vicente Lloréns, Liberales y románticos, Ma-

drid, Castalia, 1979, p. 422).
15 Alcalá Galiano, Historia de la literatura, p. 467.
16 Alcalá Galiano, Historia de la literatura, p. 299.
17 «L’art, en effet, était dégénéré; le goût se perdait au milieu des analyses de la critique» (I, p. 25).
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y sin fausto, y el ser los afectos vehementes é intensos son calidades que constituyen el valor lite-
rario mas subido, el siglo XVIII […] no se puede citar como aquel donde se encuentran los mas 
perfectos modelos de composicion literaria. Estos hay que buscarlos en Francia en el siglo XVII 
reinando Luis XIV; en Italia en parte del mismo siglo y sobre todo en el  XVI; en España, al acabar 
este y comenzar aquel; y en Inglaterra, donde clásico significa otra cosa, en la irregularidad de 
Sahkspeare [sic], y Benyouson y otros reinando Isabel, ó en la regularidad de Milton al comenzar 
el reinado de Carlos II, todo ello mucho antes del año de 170018. 

3. No debe pues extrañar que, al encarar la literatura inglesa, Galiano inicie con la ora-
toria, género por lo general ausente de la historiografía literaria británica, pero sumamente 
representativo de las condiciones sociales e institucionales del país en que ella se produce. 

La elocuencia, o arte del bien decir y persuadir, constituye lo que, a los ojos del resto 
de Europa, hace de Inglaterra un modelo a imitar. Es posible –conjetura Villemain (el pro-
pio Galiano dice que para la oratoria sigue al Maestro19)– que los ingleses, acostumbrados 
desde antiguo a hablar en las Cámaras, no sean «lo bastante conscientes de su gloria de 
tribuna»20. O no lo sean de su trascendencia en la Europa del momento. 

Y, sin embargo, en esos años el arte de la elocuencia política asume un rol histórico 
decisivo y ejemplifica ese circuito transfusional que transita entre las naciones. El pensa-
miento ilustrado francés alimenta la oratoria británica que luego pasará a la Francia prerre-
volucionaria incubando su manifestación explosiva en los años de la Convención. Lo dice 
Galiano al séquito del Maestro: «El genio especulativo de nuestros escritores engrande-
ciendo la elocuencia política de los pueblos libres, antes de que nosotros tuviéramos una 
asamblea nacional»21. Esa concreta transmisión de la elocuencia evoca en ambos autores 
la oratoria de la Antigüedad grecorromana, crecida en coyunturas históricas favorables a la 
libertad. Las circunstancias políticas y socio-económicas favorecen o entorpecen el debate 
público. Tras la revolución de 1688 –recuerda Villemain– los ingleses habían conseguido 
un gobierno parlamentario estable, la libertad legal de la prensa y el derecho ilimitado a la 
controversia. Fue ello lo que sugestionó a Voltaire durante su estancia en la Inglaterra del 
conservador Jorge I. Bajo la estabilidad monárquica de los Hannover, el país está totalmen-
te en manos de los jefes del Gobierno: Robert Walpole, William Pitt… La política británica 
se hace en el parlamento: whigs y tories derriban a sus adversarios con inflamados discursos 
en los que Villemain encuentra «una mezcla de imaginación y razonamiento, de fuerza y 

18 Alcalá Galiano, Historia de la literatura, pp. 465-466.
19 Alcalá Galiano, Historia de la literatura, p. 205. 
20 «Je ne sais si les Anglais eux-mêmes sont assez sensibles à leur gloire de tribune» (III, p. 244).
21 «[…] le génie spéculatif de nos écrivains agrandissant l’éloquence politique des peuples libres, avant 

qu’il y eût parmis nous une assamblée nationale» (I, p. iii). Y Galiano: «la elocuencia hablada, y especialmen-
te la elocuencia política, que resucitó para los pueblos en el siglo XVIII en el parlamento británico, y que á 
fines del mismo siglo hubo de extenderse á Francia […]», pp. 306-307).
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de verdad»22. Los unos defienden al rey, la Iglesia oficial y las grandes propiedades, contras-
tando a los que sostienen los intereses del comercio y de la industria que la aristocracia y 
la burguesía de los negocios pretenden libres de trabas religiosas, políticas y económicas. 

Galiano piensa en España. En 1845, año en que pronuncia sus lecciones, los progresistas 
liberales, tras la expulsión de Espartero por el gobierno «moderado» de Narváez, conspi-
ran contra la represión del Estado, reclamando la libertad de la prensa y un mayor poder de 
las Cortes frente al Rey. Son ideas indirectamente alentadas por la vecina Francia, donde 
la revolución del 48 por lo menos conseguirá deponer al monarca reinante (Luis Felipe I). 
Para un liberal como Galiano referirse a un género literario que ya en el círculo de Coppet 
se había puesto en relación con el tema de la libertad política, representaba la oportunidad 
de tratar blandamente el espinoso tema de la libertad en una España en la que el libre de-
bate parlamentario apenas se sabía lo que era. Afrontando el asunto desde la literatura y las 
artes, puede recordar al público preponderantemente conservador del Ateneo madrileño23, 
la «gran verdad» sostenida por Benjamin Constant, es decir, la tesis clásica según la cual las 
artes, la poesía, la elocuencia no pueden prosperar más que en un clima de libertad24; tesis 
efectivamente clásica que formularan D’Alembert y Diderot, y luego Winkelmann. Más ex-
plícito pudo ser Galiano en el mentado prólogo a El moro expósito de Rivas, donde explica 
que la decadencia en las letras de nuestro siglo XVII y la pobreza de ideas nuevas y de só-
lidas meditaciones eran debidas al «no ser el gobierno, y las leyes y la religión materia de 
examen libre y de atrevida controversia, sino objetos de resignación violenta, de obediencia 
precisa y de veneración medrosa»25. Circunstancias, dicho sea de paso, que a su juicio ha-
bían dado lugar a las vacuidades del gongorismo y afines. 

En Coppet la tesis en cuestión fue aceptada con matices a la luz de los excesos decla-
matorios que se habían producido en la Francia revolucionaria. La misma Staël había de-
nunciado la intemperancia oratoria en el periodo jacobino de la Convención y consideraba 
«enfermedad del lenguaje» la elocuencia persuasiva puesta al servicio de la fuerza26. Lo 
que no le impedía sostener –como hiciera Constant– que en un régimen auténticamen-
te representativo es preciso abrir un espacio a la elocuencia parlamentaria, con tal de que 
evite la violencia, como considera Villemain la de Gran Bretaña: «Esta elocuencia política 
que turbaba a Francia, la veremos en Inglaterra más calma e igualmente poderosa; […] 

22 «Le mélange de l’imagination et du raisonnement, de la force et de la vérité» (III, p. 247).
23 Vicente Lloréns habla del Ateneo de Madrid como de un centro relativamente progresista, habida 

cuenta de que en general prevalecía en España no solo el tradicionalismo sino el reaccionarismo político y, 
desde el punto de vista estético, no se salía de las unidades dramáticas (hablo de ello en mi «La literatura 
francesa…», pp. 86–87).

24 Benjamin Constant, De la littérature dans ses rapports avec la liberté (1817).
25 Alcalá Galiano, «Prólogo», p. 16.
26 Alcalá Galiano, Historia de la literatura, p. 321.
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encontraremos en este alejamiento algo más desinteresado y más calmo que favorece la 
reflexión»27. Al recordar Galiano que existe una oratoria que es intensa y al mismo tiempo 
razonable, vehemente de pasiones, pero templada –a causa del «clima frio y nebuloso, de 
los hábitos de vida doméstica de los ingleses y de sus estudios»28 –apunta discretamente a 
que ella pueda servir de modelo a aquellos pueblos que –escribe Villemain– son llamados 
a la «prudente libertad de los tiempos modernos»29. Prudencia que no le impide evocar la 
eficacia política de los discursos de John Pym y John Hampden, oradores en la cámara de 
los Comunes que contribuyeron a derribar a su rey del trono, o la oratoria de Cromwell, 
con cuyo «modo de hablar confuso y enmarañado»30 consiguió abatir temporáneamente 
la monarquía instaurando la república del Commonwealth of England, o la del vizconde de 
Bolingbroke (1678-1751), antiguo ministro tory de la reina Ana, cuya elocuencia como 
orador de la oposición a los whig se remontó a la más alta fama. 

Acaso para atenuar la verdadera intención de sus palabras, nuestro orador (la oratoria 
de Galiano fue muy apreciada por sus contemporáneos) se demora en aspectos estéticos 
y estilísticos de unos discursos cuyo mérito literario era difícil de evaluar, dado que, como 
recuerda él mismo, «todavía no era conocida en Inglaterra la costumbre de recoger por es-
crito las oraciones pronunciadas en el parlamento para despues publicarlas»31. En cualquier 
caso, señala la alta estima en que tenía Voltaire la elocuencia exhibida en el parlamento 
inglés, cuyos discursos hechos de repente excedían, a su juicio, los pronunciados con la 
debida preparación y cuidado por los mejores oradores de Grecia y Roma. Una forma de 
legitimar la libertad de palabra inherente a la libertad política con los prestigiosos ejemplos 
de la Antigüedad y, en el momento, del gran Voltaire, y de sostener que en una monarquía 
constitucional que se respete, el protagonismo en la gestión del Estado corresponde a los 
ciudadanos y a sus representantes en el parlamento.

También las circunstancias históricas e institucionales condicionan el ejercicio de otras 
formas de elocuencia. La oratoria forense debe su esplendor a la existencia de los jurados 
del pueblo, «gente por lo comun sin letras, ó cuando menos sin estudios legales», que sin 
duda cumplía esa tarea sin gusto y con espíritu de rutina32, pero pone igualmente de ma-
nifiesto el protagonismo de la ciudadanía en las instituciones del Estado. En cuanto a la 
oratoria sagrada, Galiano ve en ella un ejemplo del nexo siempre existente entre el tempera-

27 «Cette éloquence politique qui troublait la France, nous la verrons en Anglaterre plus calme et autre-
ment puissante; […] nous trouverons dans cet éloignement quelque chose de plus désintéressé et de plus 
calme qui favorise la réflexion» (III, p. 243).

28 Alcalá Galiano, Historia de la literatura, p. 326.
29 «Parmi les peuples appelés à la sage liberté des temps modernes» (III, p. 247).
30 Alcalá Galiano, Historia de la literatura, p. 326.
31 Alcalá Galiano, Historia de la literatura, p. 327. 
32 Alcalá Galiano, Historia de la literatura, pp. 318-319.
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mento o espíritu de los pueblos (Volkgeist), las instituciones y las producciones intelectuales 
de las naciones: «la falta de oradores sagrados de primera» cabe atribuirse a una idiosin-
crasia «mas racional», que no consiente a la predicación de aquel pueblo dar vuelo «á la 
fantasía, ó á los afectos, expresión en sumo grado ya tierna, ya vehemente», dando lugar a 
«frios, aunque elegantes, disertadores», que, en última instancia, responden a «la índole 
misma de la religion protestante», apegada a la lectura de la Biblia y a un «culto sencillo y 
severo»33. Gente devota y no incrédula, sentencia Galiano, que bien explica su tendencia 
moralizante y su execrado puritanismo, pese a que, paradójicamente, los franceses busquen 
en tierra británica el fundamento de su irreligiosidad y anticlericalismo.

Sigue la atención a otras facetas de la cultura inglesa que se desarrollan al margen de lo 
estrictamente literario, pero que representan lo más significativo del pensamiento inglés 
ilustrado: la filosofía, la historia, la economía. Contemplando el panorama cultural y litera-
rio desde la mencionada perspectiva étnico-geográfica, Galiano señala la presencia en Es-
cocia, a mediados del siglo, de un grupo de hombres «ingeniosos y eruditos» que dieron 
en llamar a Edimburgo la «Atenas del Norte». En esa tierra considerada casi bárbara, surge 
la figura señera de David Hume (1711-1776), que sitúa en la escuela de los enciclopedistas 
franceses «con algo de su patria». Filósofo de la duda, motor de la conciencia crítica que 
Galiano encomia reiteradamente como origen de todo progreso, impresionó por su escepti-
cismo radical nada menos que a Kant, quien dijo le había despertado del sueño dogmático. 
Acaso por complacer o no alarmar al auditorio, concluye su elogio lamentando que «su 
espíritu de duda le llegó á encontrar certidumbre solo en su ateísmo frío y desacertado»34.

El interés en destacar el influjo del pensamiento ilustrado francés en Gran Bretaña hace 
que nuestro orador dedique parte de su discurso al historiador William Robertson (1721-
1793), salido también de Escocia, autor de una History of the Reign of the Emperor Charles 
V (además de una anterior History of Scotland y una posterior History of America). En ella 
remarca el estilo de «extremada elegancia», arguyendo que la elegancia, cuando es extre-
ma, traiciona aquella «sencillez y naturalidad, que es una de las dotes mas preciosas de 
los escritores»35. Es significativo que de la primera obra mencionada prefiera la dilatada 
introducción titulada View of the State of Europe, una «ojeada» que pone de relieve el influ-
jo del estado de la sociedad en las manifestaciones del espíritu. No lo es menos que objete 
a su visión de la historia, que juzga influida por la de Voltaire, ignorar que los periodos 
aparentemente muertos o inútiles representan momentos vitales del decurso histórico36. 
Objeción que extiende al por lo demás admirado Edward Gibbon (1737-1794), también 
influido por los escritores franceses, en cuya famosa History of the Decline and Fall of the Ro-

33 Alcalá Galiano, Historia de la literatura, pp. 315-316.
34 Alcalá Galiano, Historia de la literatura, p. 192.
35 Alcalá Galiano, Historia de la literatura, p. 192.
36 Alcalá Galiano, Historia de la literatura, pp. 192-193.
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man Empire (1776-1788) incurre, por la misma razón, en el error de «no haber conocido 
la índole de la edad media» y de ofrecer una discutible interpretación negativa de la Revo-
lución francesa37. Críticas, especialmente la de esta última, que alimentaron los debates del 
salón staëliano, aun refutando el rechazo acrítico de los restauradores, emblemáticamente 
representado por Edmund Burke (1729-1797), quien en sus Reflections on the Revolution in 
France (1790) la atacaba con vehemencia. Momentos de una incansable controversia sobre 
la Revolución francesa que alcanza hasta nuestros días. 

Sobrevolando las figuras del economista político Adam Smith, de Thomas Reid, filóso-
fo del sentido común, e incluso de Jeremy Bentham, por resultar demasiado alejados de la 
literatura propiamente dicha, Galiano se concentra en la figura polifacética y celebérrima de 
Samuel Johnson (1709-1784), representante del «clasicismo», emblemáticamente encar-
nado en Alexander Pope. Sus comentarios acerca del estilo de los artículos publicados en 
The Rambler son particularmente significativos: «sobre ser latinizado, es hueco y campanu-
do, complaciéndose el autor en las perífrasis y en espresar las ideas en términos abstractos, 
cosa la mas distante posible del gusto clásico griego». Aparte del «defecto de nacer de un 
alma, aunque irritable, fria», halla con todo en su expresión «notables prendas, elegancia, 
correccion, número»38. Volveré a ello.

Interesante para mi objetivo es el comentario a las anónimas Cartas a Junius (1769-
1771), publicadas en varios periódicos londinenses contra Jorge III, las cuales acabaron 
formando un librito repetidamente reimpreso y todavía apreciado en la época de Galiano. 
En ellas ve trozos de verdadera elocuencia y «un mérito indudable», es decir, el que vaya 
«hermanada la invectiva vehemente con una atencion demasiado esmerada, á la belleza de 
las formas». Esmero pues excesivo que se traduce en un uso no menos excesivo «de lo que 
en pintura y poesia es conocido con el nombre de manera en sus limados y correctos perio-
dos». Dado que esas misivas eran disputas con un rival que se presentaba como anónimo 
(se trataba de Huan Horne Tooke), encuentra que éste supera a su contrincante por «la 
espontaneidad de su estilo y en lo castizo de su diccion» sin menoscabo de la corrección y 
aun belleza de la forma, «tan fácil y natural»39. 

En función de la mentalidad de las clases hegemónicas (burguesía y aristocracia de los 
negocios), así como del aumento de los lectores debido a la enseñanza gratuita impartida 
a las clases medias y aun humildes y a la creación del préstamo bibliotecario, la literatura 
se ocupará prevalecientemente de ellas, mostrando tipos, costumbres y actividades que les 
pertenecen, casi siempre a la luz de un puritanismo radicado, como se ha dicho, en la propia 

37 Alcalá Galiano, Historia de la literatura, p. 201.
38 Alcalá Galiano, Historia de la literatura, p. 197-199.
39 Alcalá Galiano, Historia de la literatura, pp. 200-201.
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idiosincrasia y cultura. A tales objetivos y destinatarios miran la poesía y el ensayo y sobre 
todo la novela, la gran novedad del siglo. 

Tras haberse explayado con el Gil Blas de Lesage, vuelve Galiano en su zigzagueante 
itinerario a la literatura inglesa con una mención más bien desdeñosa a Tobias George Smo-
llet (1721-1771), de quien nombra sus obras Roderick Random (1748) y Peregrine Pickle 
(1751), donde señala que, «entre groseros chistes y figuras grotescas, acierta á veces con 
algunas gracias, y con pintura de caracteres no faltos de verdad ni de novedad» (175). Es 
curioso que recuerde a Smollet como el continuador de la Historia de Inglaterra de Hume 
y no por sus traducciones del Gil Blas y del Quijote, que luego imitó en las aventuras de Sir 
Launcelot Greaves (1762): trasvases culturales que venían a ejemplificar su visión transver-
sal de la literatura. 

Merece la pena detenerse en el asunto de los chistes, la grosería y el mal gusto unidos a 
«la verdad y novedad» que Galiano destaca no solo en la obra de Smollet. Son rasgos que 
llamaron la atención de los observadores extranjeros y que solían ponerse en relación con 
la escritura de Shakespeare, autor cuya grandeza se rehabilita en esos años. Se veía en ellos 
una peculiaridad constante de la literatura inglesa derivada del carácter o espíritu sui generis 
de ese pueblo. Mme de Staël ya había consagrado un capítulo de su De la littérature a «La 
plaisanterie anglaise»40, humorismo o chanza que ya Marmontel consideraba se había re-
bajado «hasta el tono de la broma más grosera y más obscena»41. El crítico francés atribuía 
esa peculiaridad a la constitución política de Inglaterra, dado que –opinaba– en un Estado 
donde el pueblo reina se busca complacer al pueblo. Le sigue Mme de Staël, quien estima 
que las bromas groseras agradan al gusto popular y distraen y relajan a los hombres de ne-
gocios. Una teoría por lo menos discutible si pensamos en Lope de Vega, en un país donde 
se diría que precisamente el protagonismo social y político sustraído al pueblo invitaba a 
tenerle alejado del poder dándole «gusto». 

Que Galiano ignore el famoso Life and Opinions of Tristram Shandy (1760-1767) de 
Laurence Sterne y dedique en cambio gran atención a los novelistas Henry Fielding y 
Samuel Richardson (1689-1761) quizá se deba al hecho de que Mme de Staël les otor-
gara un puesto privilegiado en la historia literaria de su tiempo e insistiera en las repercu-
siones que tuvieron sus obras en los planetas del sistema solar descrito, Francia incluida, 
hasta tal punto que «todas las otras novelas que amamos las debemos a la imitación de 
los Ingleses»42. Específico de estos dos autores –ella escribe– es haber cultivado lo natural 
(en oposición a lo maravilloso practicado antes de Richardson) y «pintado» una región 

40 Alcalá Galiano, Historia de la literatura, II, p. 211.
41 «Abaissé jusqu’au ton de la plaisanterie la plus grossière et la plus obscène» ( Jean–François Mar-

montel, Eléments de littérature, 3 vols., París, Firmin-Didot, 1867, III, p. 167).
42 «Tous les autres romans français que nous aimons nous les devons à l’imitation des Anglais» (II, p. 

231).
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del corazón humano inexplorado después de los griegos: la de los sentimientos privados y 
familiares43. Según ello, lo natural distingue la estética dieciochista británica de la estética 
neoclásica ilustrada vigente en las restantes naciones europeas. Dos formas pues distintas 
de contraponerse al Barroco: una en nombre de la racionalidad, la otra, en nombre de la ver-
dad de la vida, que es lo que, también en nuestro país, atrajo a las multitudes lectoras y a los 
pocos «entendidos» que estaban al corriente de la crítica francesa más avanzada. Galiano, 
en efecto, recuerda que Diderot ensalzó la Pamela de Richardson «como la obra que ocu-
paba de continuo su pensamiento» y que incluso el jesuita Juan Andrés «rompe hasta en 
apóstrofes á los imaginarios personajes de estas composiciones»44. Si bien lo más relevante 
de esas obras consiste en la sensación de verdad que el lector recaba de su lectura, Galiano 
no elude la cuestión «moral» relativa a la figura de Pamela, «gazmoña é interesada», y cal-
culadora, que su autor presentaba como modelo de virtud; lo que dio lugar a comentarios y 
sarcasmos de los mismos críticos ingleses45 y a la parodia de Fielding en su Joseph Andrews. 
También el estilo de la obra suscitó comentarios que denotan la desorientación de la crí-
tica ante la novedad que el género representaba. Si de un lado el propio Galiano destaca el 
conocimiento de la naturaleza humana que esas obras revelan, de otro encuentra –como la 
mayoría de observadores– que el estilo es inelegante y «poco literario», y que la prolijidad 
y el detallismo en las descripciones, sobre ser inútiles son tediosos e incompatibles con el 
«buen gusto». Es extraño que no conociera cuanto Mme de Staël había escrito a propósito 
de «la habilidad para pintar caracteres, yéndolos haciendo visibles y reales a los ojos de 
los lectores en menudencias y en prolijas conversaciones»46. La verdad de la interioridad 
humana llega al lector –prosigue– a través de los detalles y matices que transcriben el desa-
rrollo de la historia de los hombres con sus gradaciones e inconsecuencias. La lentitud del 
relato y la identificación con lo narrado favorecen el abandono del propio universo para 
entrar en el del autor.

Con esta reserva, escribe Mme de Staël: que cuando se copia la naturaleza demasia-
do servilmente no se alcanza a representarla, pues la representación (el tableau) exige una 
armonía. Si hay que poner un freno a la acumulación de detalles no es porque cause abu-
rrimiento, sino porque su exceso es contrario a la naturaleza misma de la novela, la cual es, 
a un mismo tiempo, imitación y creación artística, esto es, invención. Todo vuelve milagro-
samente a su cauce sin necesidad de mencionar el gusto y el buen gusto: el estilo lento y 
monótono que Richardson ha puesto de moda vale, tout court, por ser manifestación «ar-
tística» de la verdad humana.

43 Marmontel, Eléments..., III, p. 401.
44 Alcalá Galiano, Historia de la literatura, p. 178.
45 Alcalá Galiano, Historia de la literatura, p. 179.
46 Alcalá Galiano, Historia de la literatura, p. 180 Todo ello en Robert de Luppé, Les idées littéraires de 

Madame de Staël et l’héritage des Lumières (1795–1899), París, Librairie Philosophique J. Vrin, 1969, pp. 19-23.
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Al pasar Galiano a Henry Fielding (1707-1754), autor del renombrado Tom Jones 
(1749), novela que el propio autor definiera «epopeya cómica en prosa» bajo el ejem-
plo, se supone, del Quijote con que a menudo ha sido comparado47, se hacen mayormente 
patentes las prevenciones y reticencias con que el nuevo género era todavía acogido en la 
España de mediados del XIX: 

Ya se entiende que hablo de la novela, nombre que hará á muchos sonreir, considerando cuán 
poca cosa es, y en cuánto desprecio estaba antes tenida; pero todos conocerán que la novela es 
una de las producciones del ingenio humano, en el cual, si bien abunda la medianía, y la medianía 
es nada, hay tambien obras de mérito sobresaliente, una composicion que en nuestros tiempos 
ejerce considerable influjo en un crecidísimo número de lectores, y la cual dió de sí muy sazona-
dos frutos corriendo el siglo XVIII48.

Con las obras de Fielding, que Galiano considera composiciones «de primera clase en 
su género», retorna el conocimiento del ser humano y la observación de la vida partiendo 
de la «experiencia de sí propio y de los agenos». En ellas resalta la «perfeccion de la fábu-
la», el «acierto de su enlace y desenlace en medio de una profusion de sucesos y de perso-
nas increible, sin que casi nada huelgue». Perfección y acierto que atribuye a la presencia 
conjunta de la «unidad y la variedad», «que es cuanto puede apetecerse en la composicion 
de una historia verdadera ó imaginada», y que no es sino lo que ha dicho Mme de Staël a 
propósito de la composición y la invención. Lamenta la tendencia en la obra de Fielding a 
contemplar al hombre «por su mala parte, en sus flaquezas, hasta en sus vicios» y a «deni-
grar á la naturaleza humana, y sobre todo á la edad presente»49; visión que contrasta con la 
suya, dieciochescamente optimista, que la considera cuanto menos perfectible a través de 
la difusión ilustrada: «pueden caminar los hombres á la perfección de su ser en lo moral, así 
como á los adelantamientos sociales y materiales»50. 

No podía faltar la mención del popular Robinson Crusoe (1719) de Daniel Defoe (1661-
1731), que, sin embargo, nos dice Galiano, era en la época poco conocido en España, «por 
serlo mucho el Nuevo Robinson del aleman Campe, imitacion muy inferior á su original 
obra, que traducida por D. Tomás de Iriarte con pureza», «corria y corre en las manos de 
los niños en nuestras escuelas». Galiano señala la sensación de verdad que emana de esa 
obra –hasta tal punto que se creyó se tratase del diario real y verdadero de un náufrago–, y 
el carácter edificante de la misma («alentar la virtud») al realzar la confianza en el poder 
de la Providencia y de los propios esfuerzos, y exhortar consecuentemente al trabajo y a la 

47 Alcalá Galiano, Historia de la literatura, p. 174.
48 Alcalá Galiano, Historia de la literatura, p. 168.
49 Alcalá Galiano, Historia de la literatura, pp. 174-177.
50 Alcalá Galiano, Historia de la literatura, p. 178.
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esperanza51: la poética, o el mito, del self-made man, que ha inspirado desde sus orígenes la 
filosofía apologética de la burguesía, primero en auge y en el momento plenamente conso-
lidada52. 

Amplio espacio dedica Galiano (188-191) al irlandés Oliver Goldsmith (1728-
1774). Diríase que aprecia al autor de The Vicar of Wakefield (1766) y The Citizen of 
the World (1762) por un romanticismo discreto que evita, de un lado, la aridez racio-
nalista, la blanda artificiosidad de las anacreónticas y las melifluencias larmoyantes 
del clasicismo ilustrado, y de otro, los excesos de un romanticismo «salvaje» que se 
inspira en la dramaturgia shakespeariana. Merced a su estilo «sencillo» –entiéndase 
no afectado– que nunca cae en lo «grosero é inelegante», y a la «pintura sencillísi-
ma de la vida, y sobre todo de la vida campestre de Inglaterra», fruto de la observa-
ción directa de la naturaleza «verdadera» (repleta de detalles tomados de un manual 
de agricultura o de jardinería), su obra asume un sabor «clásico» sin ser imitación de 
los clásicos. Realismo, sencillez, sensibilidad y «ternura verdaderamente poética» en-
cuentra Galiano en Goldsmith –quien «hablando de Shakespeare lo hizo en términos 
de escandalosa irreverencia»53 –y sobre todo «verdad»54, según destacaba Goethe al 
mencionarlo entre los autores que de un modo u otro le habían influido: «Yo debo 
mucho a los Griegos, a los Franceses, yo debo infinitamente a Shakespeare, a Sterne y 
a Goldsmith. […]. Lo esencial es tener un alma que ama lo verdadero y que lo toma de 
donde lo encuentra»55. De nuevo, manifestación artística de la verdad humana, como en 
Richardson.

Si la poesía –argumenta Galiano– se produce en suelo británico tan solo a fines del siglo 
XVIII es debido a que entonces la fe empezó a sustituir el análisis y la duda que habían pre-
dominado en la primera parte de la centuria56. 

La referencia a la fe (no necesariamente religiosa) propone de nuevo, acaso involunta-
riamente, la cuestión planteada ya a finales del XVII, y ampliamente debatida en Coppet, 
acerca de si la filosofía había perjudicado el progreso de la poesía. Se trata de un primer atis-
bo del dilema que se abrirá en la segunda mitad del siglo XIX a raíz de la presunta «muerte 

51 Alcalá Galiano, Historia de la literatura, pp. 181-182.
52  Sobre ello puede verse Loreto Busquets, Modelos humanos en el teatro español del siglo XVIII y Ambi-

valencia ideológica de la burguesía ilustrada en “El sí de las niñas”, en Pensamiento social y político en la literatura 
española. Desde el Renacimiento hasta el siglo XX, Madrid, Editorial Verbum, 2014, pp. 125-138 y 226-250, resp.

53 Alcalá Galiano, Historia de la literatura, p. 391.
54 Alcalá Galiano, Historia de la literatura, pp. 188-191.
55 «Je dois beaucoup aux Grecs, aux Français, je dois infiniment à Shakespeare, à Sterne et à Goldsmith. 

[…]. L’essentiel, c’est d’avoir une âme qui aime le vrai et qui le prenne là où elle la trouve» (en Maxime 
Alexandre, Littérature allemande, en Histoire des littératures2, dir. Raymond Queneau, Encyclopédie de la 
Pléiade, París, Éditions Gallimard, 1968, p. 1112).

56 Alcalá Galiano, Historia de la literatura, p. 466.
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del arte» por obra de la ciencia57. Frente a la respuesta de los que hoy llamaríamos progre-
sistas (Marmontel, Voltaire), Galiano parece señalar una incompatibilidad entre las activi-
dades de la razón (la duda y el análisis) y la creatividad, que se supone fruto de lo irracional 
y, por lo mismo, susceptible de conducir a lo que denomina «desarreglos de la fantasía». 

No entra en ello. Se limita a referir que en los primeros años del siglo gozaba de extrema 
celebridad Alexander Pope (1688-1744), «mirado como príncipe de los clásicos ingleses», 
«hombre de la escuela francesa», más interesado en estudiar al hombre que la naturaleza, 
del que pinta las ridiculeces y pasiones «sociales». Acaso porque más filósofo que poeta, 
«sentia poco», es decir, era insensible al «efecto que producen los grandes espectáculos 
de la creacion en el alma» y al «efecto de las pasiones violentas», por más que la pasión 
sacuda la célebre epístola Eloisa to Abelard, que Galiano aprecia poco porque el autor in-
curre en el error de «extremarla»58, a causa, probablemente, de que no era efectivamente 
«sentida». 

Esta apreciación de Pope revela cómo en los primeros decenios del siglo XVIII los senti-
mientos reclaman sus derechos, anunciando un romanticismo que será consagrado por las 
Lyrical Ballads (1798), obra conjunta de Wordsworth y Coleridge que marca oficialmente 
el inicio del Romanticismo en Inglaterra. Será el primero quien en 1801 sostendrá que la 
verdadera poesía es «“efusión espontánea de un sentimiento poderoso”, y no traducción de 
pensamientos banales en un lenguaje convenido, [la cual] se sirve de las palabras más sen-
cillas y encuentra sus temas tanto en el mundo familiar como en el sobrenatural»59. «[L]
a originalidad de la época que podríamos llamar clásica en Gran Bretaña – escribe un estu-
dioso – consiste en el combate que libra consigo misma para hacer triunfar algunos valores 
clásicos sobre los de la inspiración y los gritos de la pasión»60. Situación similar a la que se 
produce en Francia con el clasicismo romántico o romanticismo clásico en torno a 1830, 
que «mezcla el amor de la Revolución al amor del orden»61. 

La traducción que hiciera Pope de los poemas homéricos y el juicio que sobre ella emite 
Villemain, y con Villemain nuestro Galiano, permiten focalizar lo que se entiende por cla-
sicismo en ese romanticismo incipiente. El clasicismo de Pope, es decir, «de los tiempos 
modernos», es distinto del de la antigua Grecia, que «es donde debe encontrarse el gusto 
clásico, mucho mas todavía que en la imitacion de ellos hecha en la soberbia Roma». Pope 

57 Sobre ello puede verse Loreto Busquets, «Ciencia y Arte en el pensamiento estético español (1875-
1900)», Studi ispanici, 45, 2020, pp. 107-47.

58 Alcalá Galiano, Historia de la literatura, pp. 100-102.
59 En André Maisonneuve, Littérature anglaise, en Histoire des littératures2, p. 448.
60 «L’originalité de l’époque que l’on pourrait alors appeler classique en Grande-Bretagne est dans ce com-

bat qu’elle se livre à elle-même pour faire triompher quelques valeurs classiques sur les élans de l’inspiration et 
les cris de la passion» (Peyre, Le classicisme...,  en Histoire des littératures2, p. 130).

61 Moreau, Le classicisme..., p. 238. 
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sustituyó la sencillez de Homero con constricciones de la lengua y de la forma en busca de 
una «elegancia» que contrasta con el original, donde «campea la imaginacion suelta y sin 
trabas»62. El poeta inglés –comenta por su parte Villemain– no siente «el gran natural de 
los poemas homéricos» y por tanto su traducción no es una obra homérica porque faltando 
la pasión y sobre todo la «dicción primitiva, las imágenes estallantes, la escritura sin perífra-
sis y sin antítesis», destruye la grandeza y simplicidad de Homero63. Son apreciaciones que, 
junto con otras que vamos viendo, permiten delinear el tipo de clasicismo que el propio 
Galiano tiene en mente. 

Entre los poetas –prosigue– la imitación francesa cesó muy pronto (¿de los «clásicos» 
o de los neoclásicos?) para abrirse paso gente como James Thomson (1700-48), que Valdés 
trató de imitar en sus anacreónticas a pesar de que la obra del poeta británico –objeta–es 
cosa más próxima a la sencillez y verdad relevadas en Goldsmith. No por acaso Mme de 
Staël afirmaba que «[l]os versos de Thomson me emocionan más que los sonetos de Pe-
trarca», y que prefería las poesías de Gray a «las canciones de Anacreonte»64. Todos, de 
Diderot y Grimm al profesor Villemain, dicen estar encantados con  The Seasons, especial-
mente de aquellas dedicadas al otoño y al invierno, «estaciones reflexivas», diría Darío. 
Mme de Staël elogia a Thomson por la «deliciosa pintura del amor en el matrimonio» 
con que concluye el primer canto de las Estaciones y por ser pieza meditativa, llena de «esa 
noble melancolía que es la majestad del filósofo sensible»65, y que, como ella intuyera, sería 
el rasgo que definiría la poesía del futuro: «La poesía de imaginación no progresará ya en 
Francia: se pondrán en los versos ideas filosóficas o sentimientos apasionados»66, que son 
fruto del estudio del corazón humano. Una vía ya emprendida por autores como Ossian, 
quien en breve se erigirá en modelo privilegiado.

Galiano deja de lado a Thomas Gray (1716-1771), poeta en la hora desacreditado, 
que juzga «artificial» pese a que en su época gozó de gran reputación67, para concentrar-
se en el «talento singular» de William Cowper (1731-1800), autor que abre un camino 
nuevo en ese final de siglo que parecía abocado a una irreversible decadencia. Aclama su 
poema The task, en el que la vida del campo, obra divina, es contrapuesta a la vida ciuda-

62 Alcalá Galiano, Historia de la literatura, p. 102.
63 «Le grand naturel des poëmes homériques»; «Cette diction primitive, aux images éclatantes, sans 

périphrases et sans antithèses, disparaît dans la versification habile et symétrique du traducteur anglais» (II, 
pp. 155-156).

64 «Les vers de Thomson me touchent plus que les sonnets de Pétrarque»; «les chansons d’Anacréon» 
(I, pp. 4-5).

65 «Délicieuse peinture de l’amour, dans le mariage»; «cette noble mélancolie qui est la majesté du phi-
losophe sensible» (II, p. 222).

66 «La poésie d’imagination ne fera plus de progrès en France: l’on mettra dans les vers des idées philo-
sophiques ou des sentiments passionés» (II, pp. 359, 361).

67 Alcalá Galiano, Historia de la literatura, p. 391.
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dana, obra humana, por su «clásica sencillez griega» y también bíblica, y por la pintura 
de «afectos vehementes é intensos donde reside la poesía de mejor ley»68. Bien denota 
el cambio de gusto que se registra a fines de ese siglo XVIII el aprecio que merecieron las 
descripciones de Cowper, sensibles y sencillas, fruto de aquella «melancolía reflexiva» 
tan apreciada en Coppet y que La Harpe admiraba ya en Goldsmith69: prosecución de la 
razón dieciochista, ahora menos interesada en explorar todos los ámbitos del saber que 
en reflexionar sobre la precaria condición humana, como harán los sucesivos John Clare 
y William Wordsworth.

Una ojeada a los poetas de Escocia ofrece a Galiano la oportunidad de establecer una 
nueva conexión entre causa y efecto, entre las condiciones geográfico-climáticas de una na-
ción y las culturas que en ella florecen. Para ello se detiene en Robert Burns (1759-1796), 
cuyos Poems (1786), casi todos en dialecto gálico, le consagraron como poeta nacional. 
Campesino instruido, como los hay muchos, dice Galiano, entre los campesinos escoceses, 
descubrió en la tradición no solo el gálico en que escribió muchas de sus obras, sino un 
realismo entreverado de afectos vehementes e intensos y de una bufonería maligna que 
considera congénitos a su pueblo. Galiano ve en Burns la idea grata al Romanticismo del ge-
nio arraigado en su tierra como una planta, que canta sus pasiones de forma espontánea sin 
contaminarlas con un exceso de cultura que a menudo vuelve a los poetas «artificiales». El 
uso del gálico, aunque por él «ennoblecido», significó manejar un arma nueva que brota 
impoluta de una psique colectiva sobre la que el tiempo ha depositado estratos culturales 
que la enajenan de sí misma70. Opinión que anticipara Giambattista Vico al considerar los 
poemas homéricos el más alto ejemplo de la poesía de todos los tiempos por su origen 
«natural y espontáneo». 

Todo tiene su origen en la Naturaleza, «madre comun que tiene para sus hijos muy 
diferentes clases de galas y perfecciones»71. En un terreno nebuloso, triste y lleno de lagos, 
situado en la parte norte de Inglaterra próxima a Escocia, ha crecido un grupo de poetas 
que, por esa circunstancia geográfica, han sido denominados laguistas o laguenses (lakists). 
Ellos constituyen la primera generación romántica, a la que pertenecen Samuel Taylor Co-
leridge (1772-1834), quien tiene los ojos puestos en la poesía alemana, «que en aquellos 
dias empezaba á tener mérito y nombradía»72, y William Wordsworth (1770-1850), cul-
tivador de una poesía «llana»73. También formaba parte de este grupo Robert Southey 
(1774-1843), poeta a la sazón totalmente desacreditado que Galiano menciona porque era 

68 Alcalá Galiano, Historia de la literatura, pp. 393-395.
69 «Melancolie réfléchissante» (en Luppé, Les idées littéraires..., p. 154).
70 Alcalá Galiano, Historia de la literatura, p. 397.
71 Alcalá Galiano, Historia de la literatura, pp. 398-399. 
72 Alcalá Galiano, Historia de la literatura, p. 399. 
73 Alcalá Galiano, Historia de la literatura, pp. 399-400. 
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conocedor de la literatura castellana y por este motivo fue nombrado miembro de la Real 
Academia Española74. 

Al alba del siglo XIX aparece George Crabbe (1754-1832), clérigo anglicano, poeta 
y novelista perteneciente al mencionado grupo de los laguistas. Su sensibilidad «blanda, 
afeminada y algo llorona»75 indica ya un desvío, o un desgaste, de la melancolía reflexiva 
cultivada por los mejores, al tiempo que Thomas Moore (1779-1852), hoy apreciado por 
sus Irish Melodies (1807-1834), confirma la exitosa tendencia a elaborar lo folklórico en el 
sentido homérico ahora mismo descrito76.

Galiano abre breves espacios a la dramaturgia inglesa de ese período, enteramente des-
conocida, fuera de Inglaterra77, género al que tienen poca afición la burguesía y los «aris-
tocráticos políticos ingleses de aquella época», que prefieren el ensayo y la novela, más 
respondientes a sus intereses y exigencias78. Muy a principios del siglo gozaron de cierto 
predicamento las piezas de Joseph Addison (1672-1719). Cato (1713) dio algo que hablar 
porque Voltaire, deseoso de escribir «una tragedia á la inglesa», se inspiró en ella para su 
Brutus, si bien –objeta Galiano– es obra que «en nada corresponde al teatro de aquella 
nacion»79, representado, a su juicio, por la dramaturgia de Shakespeare que Addison había 
criticado. Esa tragedia de tema político, escrita en un estilo frío –sigue diciendo– corres-
ponde a «la escuela de composicion dramática del tiempo de Luis XIV» aunque adop-
tando «una manera menos elegante, mas suelta que la de Racine»80. Es decir, una obra 
neoclásica a la manera que fue de Voltaire, que no era ya la de Racine sin dejar de serlo del 
todo. Asunto no fácil de desembrollar debido a que en Francia se llama clásico lo que en el 
resto de Europa se denomina barroco, lo cual da lugar a confundir lo clásico con lo neoclá-
sico.

De Richard Brinsley Sheridan (1751-1816), quien aun procediendo del mundo del tea-
tro pronto dejó las tablas para dedicarse a la política, disputándole a Pitt «el puesto prime-
ro en la elocuencia»81, se mencionan tres de sus comedias (The Critic, 1779, The Rivals, 
1775, y The School for Scandal, 1777), que Galiano considera muy distintas de la dramatur-
gia «típica» inglesa, es decir, shakespeariana. Los Rivales es definida «obra de sal y fuerza 
cómica», donde son de admirar las «continuas y lucientes chispas de vivísimo y agudísimo 

74 Alcalá Galiano, Historia de la literatura, p. 401. 
75 Alcalá Galiano, Historia de la literatura, pp. 402-403.
76 Alcalá Galiano, Historia de la literatura, p. 404. 
77 Alcalá Galiano, Historia de la literatura, p. 281.
78 Alcalá Galiano, Historia de la literatura, p. 345. 
79 Alcalá Galiano, Historia de la literatura, p. 69.
80 Alcalá Galiano, Historia de la literatura, p. 69. 
81 Alcalá Galiano, Historia de la literatura, p. 345. 
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ingenio». Siguiendo acaso los reparos de Mme de Staël («es preciso distinguir la alegría 
del espíritu del talento, del que Molière es el modelo»)82, objeta que se trata de una fuerza 
cómica que no emana «del que es natural en los caracteres de los personajes por el autor 
ideados, sino del particular y visible en el autor mismo»83. Este y los restantes comentarios 
dan fe del metro crítico de nuestro conferenciante: «caracteres bien ideados, aunque no de 
grande individualidad», acierto en el nudo y en el desenlace, pero algo complicado el pri-
mero, «pareciendo fria á los espectadores ó lectores ingleses la suma sencillez en las tramas 
de sus tragedias ó comedias»: claridad, fría corrección, pero ausencia de una verdad que 
brote del fondo del individuo, y de calor humano. Obras, en fin, que se ajustan al esquema 
neoclásico con «chispas» de un genio e ingenio autóctonos. 

4. En su recorrido por el firmamento literario, Alcalá Galiano se detiene en el planeta-
Italia, que un día fuera la estrella solar en torno a la cual giraban sus literaturas hermanas. 
Desde lo alto, fija los ojos en su orografía, en la que un tiempo sobresalían altas cumbres 
que las restantes naciones miraban con admiración y que en ese opaco siglo XVIII muestra 
montes de media altura, cerros y llanuras, esto es, medianías: «aquella tierra privilegiada de 
ingenio y erudicion» en la que descuellan «grandes modelos», existe una medianía «que 
abarca inmenso campo» y afecta en particular a la literatura84. 

Su anteojo recorre toda la Península, de Norte a Sur, donde sorprende, por tratarse de 
una excepción en el continente europeo, la fragmentación geográfica y política del territo-
rio, la ausencia de un estado-nación. Espíritus diversos alimentan esas reinos-provincias 
que, como teselas de un mosaico variopinto, se hallan amalgamados por un espíritu «meri-
dional» que los une a España, y por asentarse sobre una plataforma de clasicidad heredada 
de la antigua Roma, determinando la peculiar idiosincrasia de toda la Península.

Con desazón, y nunca con desdén, Galiano recorre las circunstancias históricas y so-
ciales que han originado la pobreza cultural de Italia en ese desventurado siglo XVIII. A 
la sujeción política del país a las grandes potencias (tras las guerras de sucesión austriaca 
y polaca, Austria toma Milán, Nápoles y Cerdeña y España se instala en Parma) se añade 
la tradicional corrupción vaticana y el mal gobierno que Joseph Addison había divulgado 
en su conocido Remarks on several Parts of Italy (1705), dando lugar a una situación que 
Galiano, con la prudencia que impone el lugar donde habla, así resume: «La situacion de 
Italia en lo religioso y en lo civil no era propia para satisfacer á ánimos levantados»85. De 
ahí una atención devota y sumisa ante todo lo que viene de allende los Alpes, que insta al 
desplazamiento de escritores y artistas a otros países de Europa, especialmente Francia y 

82 «Il faut encore distinguer la gaieté de l’esprit, du talent dont Molière est le modèle» (II, pp. 214-215).
83 Alcalá Galiano, Historia de la literatura, p. 346. 
84 Alcalá Galiano, Historia de la literatura, p. 437.
85 Alcalá Galiano, Historia de la literatura, p. 209. 
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Austria, en busca de lo que no encuentran en su país o de reconocimientos que este no pa-
rece en condiciones de tributar a los mejores. Atenazado entre un absolutismo empírico y 
un absolutismo ilustrado que, especialmente en las ciudades de Nápoles, Milán y Florencia, 
promueve reflexiones y reformas que se inspiran en el movimiento de las Luces, el país no 
consigue infundir a la literatura una savia vital que origine productos de auténtico valor y 
originalidad. De ahí que, con mayor razón de cuanto se ha dicho a propósito de Inglaterra, 
sea necesario ensanchar «los límites de la república literaria, aunque sin entrarse en los 
términos del pais de las ciencias exactas ó naturales»86, y dar espacio a expresiones intelec-
tuales que la historiografía literaria contemporánea hoy también contempla.

 Del ambiente de Nápoles, donde reina el reformista Carlos III antes de pasar a España, 
surge Giambattista Vico (1668-1744), que muchos consideran aislado de la cultura de su 
tiempo y es por ello ignorado; signo, escribe Galiano, del «estado de catalepsia ya latente 
en el siglo XVII que se prolonga durante la primera mitad del Settecento», y que explica 
que el crédito a ese «escritor filosófico y profundo, lleno de novedad» le llegara en época 
posterior a la que le tocó vivir87. De ese pensador contrario a Descartes y a la tradición cien-
tificista de derivación galileana, le interesa a Galiano el tratamiento de la historia en su Prin-
cipi della scienza nuova (1725-44), que le permite establecer conexiones y comparaciones 
que afectan a su propia concepción de la historia. Partiendo de las grandes «narraciones» 
de los griegos y romanos, nuestro orador pasa a Bossuet, quien abandona el relato serial 
de los hechos para ofrecer una historia de la humanidad en clave escatológica-teológica, 
y luego a Voltaire, quien también formula una idea «teórica y general» de la Historia y 
contempla «el estado de los pueblos en lo científico, en lo literario, en su riqueza y en lo 
relativo á sus usos y costumbres»88, a la manera del propio Galiano. La equiparación que es-
tablece Vico entre la vida de los pueblos y la del ser humano (tres edades que corresponden 
a la de los dioses, los héroes y los hombres) y la concepción de la Historia como sucesión 
de ciclos que alternan la civilización y la barbarie (cursos y recursos), permite incorporar la 
«barbarie retornada» del medioevo, que muchos tienden a considerar inútil en el recorrido 
histórico (recuérdese el caso mencionado de Robertson). Apropiación, en cualquier caso, 
de una escatología progresiva del género humano de matriz cristiana, asumida «laicamen-
te» por las Luces, recuperada en época napoleónica y revalorizada en el círculo de Coppet.

De entre los intelectuales napolitanos, aunque de época posterior a la de Vico, Galiano 
menciona al jurista Gaetano Filangieri (1752-1788), a quien Villemain dedica amplio es-
pacio89. Su Sciencia della legislazione (1780-1785), caída ya en el olvido en el momento en 
que Galiano está hablando y hoy valorada en el ámbito de la filosofía del Derecho, gozó de 

86 Alcalá Galiano, Historia de la literatura, p. 208.  
87 Alcalá Galiano, Historia de la literatura, p. 208. 
88 Alcalá Galiano, Historia de la literatura, pp. 287-288. 
89 Alcalá Galiano, Historia de la literatura, III, pp. 34-89. 
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gran autoridad fuera de Italia, y en España «fué por no pocos lectores reputada superior 
al prodigioso trabajo de Montesquieu sobre el espíritu de las leyes»90. Villemain subraya 
el entusiasmo juvenil de la utopía perpetua esbozada por su autor, quien «sueña con una 
libertad, una justicia, una fuerza en los derechos de las naciones, una incorruptibilidad en 
los hombres verdaderamente admirable: son las Mil y una noches de la política»91. Opinión 
que sigue Galiano al considerar «acertadas» algunas de las reformas propuestas y otras 
«sacadas de quicio», pero que demuestran gran atrevimiento y tienen el mérito de ser «fa-
vorables al gobierno popular». Pensando probablemente en la situación política española, 
remarca que lo extremado de las ideas de Filangieri no solo no le creó problemas con el 
gobierno absoluto de los Borbones, sino que de éste obtuvo «favor, dignidad y hasta poder 
político»92. Villemain concede displicente: «Rindamos homenaje al hombre honesto, al 
ciudadano generoso, al espíritu elevado, que, tan joven, en medio de las costumbres serviles 
y supersticiosas de Nápoles, defendía la justicia con tanta fuerza y candor»93.

 Un movimiento intelectual parecido al de Nápoles anima el ambiente de Milán, acaso 
el más progresista e «ilustrado» de toda la Península, donde florece una burguesía rica y 
productiva destinada a dirigir la revolución industrial italiana. En él surge, con otras figuras 
menores, la muy conocida de Cesare Beccaria (1738-1794), discípulo, al igual que Filangie-
ri, de la escuela francesa, como insiste Galiano y atestiguan las declaraciones del jurista en 
una carta que Villemain transcribe: «Debo todo mí mismo a los libros franceses, etc. […]. 
Decidle sobre todo al barón d’Holbach que nutro una auténtica veneración por él»94. De la 
propensión italiana a tomar de la filosofía francesa de las Luces «si no lo peor lo mas vago y 
menos práctico», copiando lo declamatorio de su estilo –escribe Galiano–, sale «el sincero 
y ferviente pero exagerado amor á la humanidad, que estaba de moda entre no pocos pensa-
dores y autores de aquella época»95. Ejemplo paradigmático de ese fervor es el famoso Dei 
delitti e delle pene (1764), en el que se inspirarán todos los legisladores penales europeos96. 
Quizá por amor de patria, no dice que España recibió tardíamente y con poco entusiasmo 
una obra que fue casi inmediatamente publicada y difundida por toda Europa. Ello dio pie a 
comentarios que hubieran podido provocar reacciones parecidas a las que produjeron entre 

90 Alcalá Galiano, Historia de la literatura, p. 212. 
91 «Rêve ainsi une liberté, une justice, une force dans les droits des nations, une incorruptibilité dans les 

hommes vraiment admirable: ce sont les Mille et une Nuits de la politique» (III, p. 79).
92 Alcalá Galiano, Historia de la literatura, p. 212. 
93  «Rendons hommage à l’honnête homme, au citoyen généreux, à l’esprit élevé, qui, si jeune, au milieu 

des moeurs serviles et superstitieuses de Naples, défendait la justice avec tant de force et de candeur» (III, p. 
89).

94 «Je dois tout moi-même aux livres français, etc. […]. Dites surtout à M. le baron d’Holbach que je suis 
rempli de vénération pour lui» (III, p. 55).

95 Alcalá Galiano, Historia de la literatura, p. 210. 
96 Alcalá Galiano, Historia de la literatura, p. 210. 
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los jesuitas españoles las opiniones de Tiraboschi a las que me referiré más adelante. Tradu-
cida con el título Tratado de los delitos y de las penas por Juan Antonio de las Casas (Madrid, 
Joachin Ibarra, 1774), con prólogo del autor, suscitó comentarios poco benévolos como el 
de Pietro Giusti en carta a Beccaria (12 de enero de 1875), donde el nombre del traductor 
induce a una consideración que revela el menoscabo en que era tenida la cultura española 
en ese momento histórico: «España, productora de ingenios profundos y naturalmente jus-
tos, pero detenidos en la inacción no por efecto del clima, como declaman algunos y otros 
copian, sino del despotismo religioso y político y de la mala legislación»97.

Un tono ferviente y sincero asumen las palabras de nuestro orador al exaltar la «voz 
elocuente» que se levanta 

en medio de las tinieblas, todavia reinantes en Europa en aquellos dias tocante á la naturaleza de 
las leyes penales, [...] para pedir en nombre de la razon y de la justicia, á favor de los acusados 
y aun de los delincuentes, mejoras cuya necesidad estaba generalmente ignorada, y que al ser 
pedidas tenian el inconveniente de ser una protesta de la parte desvalida de la sociedad contra la 
poderosa y predominante98. 

A diferencia de quienes veían en la obra de Beccaria la influencia de Rousseau y, en 
las palabras algo maliciosas de Jeremy Bentham, la de Helvetius, que a su juicio le propor-
cionó las ideas fundamentales99, Galiano señala también en este caso la influencia ejercida 
por Voltaire, quien había escrito contra la atrocidad de las leyes penales en Francia y había 
valorado sobremanera la obra del italiano, viendo en el imitador un exceso de prurito por 
no quedar inferior al modelo. Dado el enfoque literario del curso, ensalza en Beccaria el 
hecho de que, a diferencia de Filangieri y de «otros italianos», su estilo no es declamatorio, 
vicio que reputa inherente a la «naturaleza de los injenios meridionales». Villemain des-
pacha el espíritu humanitario hecho, como dice Galiano, de «plácida bondad que agrada al 
lector»100, con un «gente de buena fe y de buena voluntad» que merece todos los respetos. 

Medianías considera Galiano a escritores como Scipione Maffei (1675-1755), de quien 
se limita a recordar la tragedia Merope (1713), la cual durante largo tiempo fue considerada 
un modelo digno de ser estudiado e imitado y que él mismo juzga «admirable» acaso por-
que fue imitada por Voltaire en la pieza del mismo nombre y ésta, a su vez, por Alfieri en su 

97 «La Spagna, produttrice d’ingegni profondi e naturalmente giusti, ma ritenuti nell’inazione non 
dall’influenza del clima, come si declama da alcuni e si copia dagli altri, ma dal dispotismo religioso e politico 
e dalla cattiva legislazione» (Cesare Beccaria, Dei delitti e delle pene, con una raccolta di lettere e documenti 
relativi alla nascita dell’opera e alla sua fortuna nell’Europa del Settecento, ed. de F. Venturi, Turín, Einaudi, 1965, 
p. 567).

98 Alcalá Galiano, Historia de la literatura, p. 211. 
99 Beccaria, Dei delitti...,  p. 562.
100 Alcalá Galiano, Historia de la literatura, p. 211. 
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obra homónima101. Modelo de «verdadera tragedia» la estimaba también Sismondi, viendo 
en ella la superación de lo que en Francia se denomina arte clásico (Racine, Corneille…) 
mediante procedimientos que se dirían secundarios y que, en cambio, marcan el viraje hacia 
lo neoclásico: reducir o prescindir del tema del amor (así lo hizo Voltaire en Zaïre) y sim-
plificar la versificación y el lenguaje atajando la verbosidad que solía achacarse a la literatura 
italiana.

Del no irrelevante ambiente veneciano (en Venecia se imprimió el mayor número de 
obras del XVIII) surge la figura de Francesco Algarotti (1712-1764), que inaugura la tradi-
ción de los italianos que recorren media Europa para salir del ambiente sofocante del país 
y respirar aires frescos. Cautivado como casi todos por la figura de Federico II de Prusia y 
la Francia de las Luces, Algarotti «vivió algun tiempo entre otros injenios que como él no 
pasaban de la mediania; y vuelto á su patria despues de haber recorrido á Alemania, Francia 
é Inglaterra, contribuyó á propagar el sistema de Newton y la filosofia de Voltaire» con un 
librito didáctico titulado Il neutonianismo per le dame (1737), considerado entonces su obra 
maestra y hoy un amable ensayo de vulgarización que leyó todo el mundo102.

En el terreno de la literatura propiamente dicha, Galiano se detiene en la denominada 
Arcadia, academia literaria fundada en Roma en 1690 que se desarrolla a caballo de los dos 
siglos. Más allá de lo que pueda tener de pintoresco (todos los académicos tomaron nom-
bres de pastor), la Arcadia fue la primera academia italiana con carácter nacional. Dominó 
el gusto poético durante casi medio siglo con un género híbrido que pretendía oponerse al 
«mal gusto» representado por los excesos del barroco de Marino Marini. Abogando por la 
simplicidad, la claridad y la transparencia de gusto neoclásico, sustituyó, en opinión de un 
estudioso poco clemente con la literatura italiana del Settecento, «una poesía afectada, rica 
en imágenes barrocas» con «una poesía afectada, rica en sentimientos pastoriles pasable-
mente insulsos»103. 

Personaje ilustre y emblemático de la Arcadia es «el dulce, armonioso Metastasio», 
en palabras de Villemain104, nombre artístico de Pietro Trapassi (1698-1782), cuya fama 
en Europa fue extraordinaria. Incluso los enciclopedistas le pidieron su colaboración, que 
rechazó porque le importaba mantener buenas relaciones con Roma, según sostiene con 
malevolencia el estudioso francés antes citado, o porque, como conjetura Simonde de Sis-
mondi, los franceses no habían comprendido «cuáles eran las leyes propias del género»105. 

101 Alcalá Galiano, Historia de la literatura, p. 73. 
102 Alcalá Galiano, Historia de la literatura, p. 209. 
103 «Une poésie maniérée, riche en images quintessenciées» con «une poésie maniérée, riche en senti-

ments pastoraux passablement fades» (Michel Arnaud, Littérature italienne, en Histoire des littératures 2, p. 
863).

104 «Le doux, l’harmonieux Métastase» (III, p. 148).
105 «Quelles étaient les lois propres au genre» (p. 303).
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Su «lengua melodiosa» –escribía Villemain– irrelevante en los contenidos, estaba desti-
nada a «entretener» a los extranjeros. Y, en efecto, así fue en España, donde la fama de 
Metastasio dio lugar a una verdadera italianización de la literatura española, paralela al 
afrancesamiento imperante, alejando cada vez más a nuestra nación –lamenta Galiano– de 
sus raíces y de su peculiar idiosincrasia106. No podía ver sino con desagrado esa servidum-
bre imitativa de nuestros autores dieciochistas, embelesados ahora por «una elegancia flo-
ja» que es «muy común, señores, entre los pueblos del mediodia» y es efecto de una índole 
que halla su expresión en «una lengua melodiosa en alto grado» que cautiva «por lo grato 
de los sonidos»107. 

 Instalado en la corte de Viena, donde el poeta se granjeó «altas glorias empuñando el 
cetro de la literatura italiana», en los primeros años llamó la atención por su gran talento 
de compositor repentista (improvisación que Voltaire apreciaba en alto grado y Villemain 
consideraba específico del genio italiano). En su producción lírica sobresalen rasgos de es-
tilo típicamente «arcádicos»: una «elegancia que adolece de falta de nervio», de «inten-
sidad ó viveza»; una ternura que «mas que profunda ó intensa es amable y graciosa»; una 
«oportuna mezcla de afecto tiernos y melancólicos activados por la contemplacion de la 
naturaleza». La lengua italiana, «de suyo sonora y musical», asume «una dulzura un tan-
to uniforme» y un afeminamiento que «con poco motivo echan en cara los extranjeros 
al idioma que lo fué de Dante». Galiano se detiene en alguna que otra composición que 
encuentra de valor y cita como muestra del «bello decir» algunos versos que no traduce 
porque contienen perfecciones que «mas desaparecen traducidas», siendo su condición 
intrínsecamente musical108. 

Es al afrontar el drama lírico, género nacido en ese siglo XVIII «en la tierra considerada 
por eminencia de la música, y en el grado mas alto de la poesia»109, donde aparecen los 
límites de la aproximación de Galiano a la producción de Metastasio. Aun dándose cuenta 
de que la ópera es cosa distinta del drama, no acierta a separarlos, al punto de compararla 
con la tragedia griega y exigir de ella «la creacion de caracteres» y el «arte de desenvolver 
el progreso de las pasiones, y llevar por medios naturales el nudo y desenredo de la accion 
en el drama»110. Sus límites eran ampliamente compartidos. En la implícita comparación 
con la tragedia, griega o no griega, Villemain podía sostener, desdeñoso, que «la ópera de 
Metastasio es una distracción; la tragedia griega era una pasión»111. Bien poco podía inte-
resarle un arte que sustituye la verdad de la historia y de la pasión con un lenguaje elegante 

106 Alcalá Galiano, Historia de la literatura, p. 223. 
107 Alcalá Galiano, Historia de la literatura, pp. 380-381. 
108 Alcalá Galiano, Historia de la literatura, pp. 217-219. 
109 Alcalá Galiano, Historia de la literatura, p. 216.
110 Alcalá Galiano, Historia de la literatura, p. 218. 
111 «L’opéra de Métastase est une distraction; la tragédie grecque était une passion» (III, p. 150).
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y sonoro que se sirve –prestemos atención– «de caracteres convenidos, como notas de 
música»112. 

 Es de suponer, por cuanto resulte extraño dada la familiaridad de Galiano con los in-
telectuales de Coppet, que no conocía, o no prestó atención, a cuanto escribe Simonde de 
Sismondi en su citada De la littérature du Midi de l’Europe, donde bien precisa que Metas-
tasio es el poeta de la ópera y que «él captó con precisión la naturaleza del teatro al que se 
destinaba»113. No lo comprendía la mayoría porque no supo ver, como decía Sismondi, las 
leyes propias del género. El problema, comenta él mismo, es que incluso en Italia conside-
ran a Metastasio un poeta trágico, sin advertir que hay que subordinar el arte al sentimiento 
musical, que «no se puede despojar del prestigio de la música»114 y que la lectura, y no la 
escucha, de esas piezas induce a someterlas a las reglas del teatro di prosa115. Como tantos 
otros, Galiano no comprende que la «rapidez de la acción», que, a su ver, impide la «per-
fección como drama»116, constituye la esencia misma de la ópera, cuya «perfección» solo 
puede medirse escuchando texto y música en su unidad inextricable. La música desarrolla 
lo que en el texto es rápido, breve y sincopado, y transforma los sentimientos tachados de 
débiles, afeminados o insulsos en «emociones musicales» que bien supo captar Sismondi 
en la mozartiana Clemenza di Tito: «Hay una no sé qué blandura en el poeta que se com-
bina maravillosamente con la expresión de la ternura y de la bondad»117. Tampoco supo 
verlo Villemain (que no entendía cómo Voltaire podía admirar esa ópera) pese a que había 
intuido que los textos mismos tenían algo de notación musical, lo que hubiera podido en-
caminarle hacia lo específico del género, nacido, no casualmente, en un país cuya lengua y 
literatura tienen, por así decir, una musicalidad innata. Límites de apreciación que inducen 
a Galiano a rechazar «los entes imaginados» y «lo novelesco y falso de sus personajes», y 
a salvar algunas «graciosísimas canciones y algunas árias, y principalmente á varios  coros 
de sus óperas», que, considerados aisladamente, «deleitan» y a veces incluso «excitan ad-
miracion»: «[p]ero estas –puntualiza– no son dotes dramáticas»118. 

Galiano ve con satisfacción que a mediados del siglo los italianos abandonen la ser-
vidumbre francesa y recuperen la escuela «antigua de su patria»119 –que no significa 
sustraerse a las transformaciones que conlleva la evolución de los tiempos. Es por este 
motivo que se detiene en el jesuita Gerolamo Tiraboschi (1731-1794), autor de una Sto-

112 «Des caractères convenus, come de notes de musique» (III, p. 151).
113 «Il saisi avec précision la nature du théâtre auquel il se destinait» (p. 303).
114 Alcalá Galiano, Historia de la literatura, p. 304. 
115 Alcalá Galiano, Historia de la literatura, p. 341.
116 Alcalá Galiano, Historia de la literatura, p. 218. 
117 «Émotions musicales»; «Il y a je ne sais quelle mollesse dans le poète, qui s’accorde merveilleusement 

avec l’expression de la tendresse et de la bonté» (p. 336).
118 Alcalá Galiano, Historia de la literatura, pp. 218, 221. 
119 Alcalá Galiano, Historia de la literatura, p. 213. 
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ria della letteratura italiana (1772-1782), en la que ofrece una novedosa sistematización 
de la historiografía literaria respecto a la basada en géneros o en serie de biografías, que, 
como historiógrafo, no podía no interesarle. Por lo demás, la alusión al conocido debate 
acerca de la presunta decadencia de la literatura castellana que enardeció el patriotismo 
de los nuestros, representa una ocasión para mediar entre los excesos de los unos y las 
limitaciones mentales de los otros, pues «las glorias antiguas de la literatura patria» ha-
bían de contemplarse con espíritu ecuánime «sin rechazar el espíritu de la escuela enci-
clopedista francesa»120. 

Siempre en el marco de los italianos que «incurrieron en la falta de maltratar á nuestra 
nacion»121 Galiano recuerda a los abates Pietro Napoli Signorelli (1731-1815) y Saverio 
Bettinelli (1718-1808), que la historiografía italiana y extranjera ignora o apenas menciona. 
El segundo es digno representante de esos italianos que viajan por toda Europa ansiosos 
de asimilar el espíritu de las Luces, especialmente de Voltaire, a quien el jesuita encontró 
en Ginebra. El asunto deviene una ocasión para hacer una valoración de la Compañía de 
Jesús, de la que nuestro orador denuncia la crueldad y sobre todo el poderío, causa de su 
expulsión por parte del conde de Aranda122. Aprecia la buena calidad del italiano en que 
escribieron sus obras Lampillas, Arteaga, Eiximeno y Juan Andrés, del que cita el conocido 
Del origen, progresos y estado actual de toda la literatura, que define «obra de erudicion su-
perficial, pero extensa, de crítica no profunda, pero sana». El comentario «A Italia envió, 
pues, nuestro gobierno la gloria que tareas literarias de españoles podian haber acarreado á 
su patria»123 denuncia que las expulsiones que han marcado no solo la historia de España 
conducen a privarse de valores de los que se benefician los países que los acogen, sin resol-
ver el presunto conflicto que las produce. 

Llega por fin «una escuela nueva» que abandona la senda extranjera y se incorpora en 
la tradición aborigen. Galiano contempla esta nueva etapa que se enlaza ya con el siglo XIX 
con una objetividad que se echa de menos en los historiadores italianos de los siglos XIX 
y XX, quienes a falta de celebridades –dice él mismo– han querido convertir en grandes 
hombres a medianías124. Si de un lado esos autores son expresión de un risorgimento litera-
rio que pone fin a un periodo estancado y obscurantista, de otro refuerzan, en la prosa y en 
la poesía, el recurso constante y debilitante del verbalismo, de la elocuencia, de la pompa, 
de las mayúsculas y superlativos; defectos que salvo excepciones (Leopardi, Manzoni, ya 
en el siglo XIX) considera congénitos a la Península, si bien destinados a desaparecer junto 
con la institución monárquica tras las luchas por la unidad y la independencia. Según este 

120 Alcalá Galiano, Historia de la literatura, pp. 374-375. 
121 Alcalá Galiano, Historia de la literatura, p. 374. 
122 Alcalá Galiano, Historia de la literatura, pp. 214-215. 
123 Alcalá Galiano, Historia de la literatura, p. 216. 
124 Alcalá Galiano, Historia de la literatura, p. 225. 
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razonamiento, el verbalismo que rellena la vacuidad de contenidos es efecto del vacío po-
lítico y democrático inherente a las monarquías absolutas, nexo que ya estableciera para la 
España barroca.

Entre esos nombres de relativa importancia que se perfilan hacia fines del siglo, Ga-
liano se detiene en Vittorio Alfieri (1749-1803) y Ugo Foscolo (1778-1827), este último 
encasillado por la historiografía literaria actual como poeta romántico. Es posible que no 
mencione para nada a Carlo Goldoni, comediógrafo sin duda de mérito que Italia con 
alguna exageración ha considerado un rival o un igual de Molière, precisamente por ser 
todavía un imitador de lo francés. No supo ver lo que vio Sismondi al destacar la imagen 
poco complaciente de la sociedad de la época que ofrece el veneciano, y «las verdaderas 
riquezas del teatro italiano: esa originalidad de alegría, ese nervio, esa vivacidad que Gol-
doni había aprovechado fijándolos»125. Puede que tal omisión se deba al drástico juicio 
de Villemain, siempre atento a los condicionamientos de la historia en la literatura: Gol-
doni, como Metastasio –explica – eran más franceses que italianos, siendo Italia un país 
privado del estatuto de nación a causa del dominio extranjero, lo cual no le consiente 
participar en la historia general del espíritu humano con voz propia126. Bien parece adver-
tirse cierta incoherencia entre la rígida concepción decimonónica del estado-nación y la 
búsqueda del propio y específico Geist, no en la configuración de Estado sino en lo más 
íntimo de la naturaleza.

Acaso porque con Alfieri se vuelve a lo clásico (grecorromano), raíz idiosincrásica de la 
cultura italiana, Galiano abre a su figura y producción un amplio espacio. Excesivo encuen-
tra el fervor que suscitó en su patria, pues «fue moda en Italia ponerle en las nubes»127, y 
también en España, donde «[m]uchos españoles que vivimos hemos aplaudido con locura 
en nuestra escena su Polinice, puesto en castellano con el título de Los hijos de Edipo; su Ora-
tes […]»128. Sin contar que Tamayo y Baus, ya en pleno siglo XIX, se inspiró para su Virgi-
nia en la pieza homónima del dramaturgo italiano, por lo que le elogió la crítica progresista 
sin advertir que sirviéndose del mismo tema había modificado el asunto.

Galiano sigue, en este caso, el texto de Sismondi, que dedica al poeta todo el capítulo 
XX del volumen citado129, y probablemente también a Villemain, quien en las lecciones 
34 y 35 estudia con mayor extensión y detalle de lo habitual a ese «escritor original», que 
define con palabras que Galiano cita casi textualmente: «iniciador de una escuela nueva 
cuya robustez de estilo y diccion, un tanto áspera, renovaba la poesia del coloso de la edad 

125 «Les vraies richesses du théâtre italien: cette originalité de gaieté, ce nerf, cette vivacité, dont Goldoni 
avait profité en les fixant» (p. 384).

126 «Métastase n’est national qu’autant que l’Italie n’est pas une nation» (III, p. 148). 
127 Alcalá Galiano, Historia de la literatura, p. 432. 
128 Alcalá Galiano, Historia de la literatura, p. 435. 
129 Alcalá Galiano, Historia de la literatura, pp. 432-471. 
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media [Dante]»130; señal –precisa– y no causa, del desafrancesamiento de la Península, que 
atribuye a las circunstancias coyunturales mencionadas131.

Como el mismo Sismondi, Galiano sitúa al escritor italiano en su espacio etnogeográ-
fico y lingüístico, que estima determinante en la configuración del temperamento del ar-
tista y de su estilo132. Siguiendo sus huellas, echa una ojeada a esa región emplazada en los 
lindes de Francia e Italia, donde las clases superiores hablan francés, pero el pueblo habla 
un «dialecto grosero con mezcla de francés»133 y «pocos habian entonces cultivado las 
letras con aprovechamiento». A esas razones locales añade las «inclinaciones naturales» 
del poeta, su «condicion desabrida y violenta», desordenada y caótica. Tras esbozar una 
tipología idiosincrásica de los escritores, no duda en colocar a Alfieri entre aquellos «en 
cuyas almas arde un fuego vehemente […], la sátira es declamacion amarga, y la contem-
placion del mundo externo motivo de desahogo á la pasion propia», condiciones que halla 
entre «los satíricos al estilo de Juvenal». En cuanto a su producción dramática, a su juicio 
Alfieri intenta crear una tragedia clásico-antigua imitando, en realidad, la dramaturgia fran-
cesa. Como es habitual, y por las razones expuestas, mete en el mismo saco las tragedias 
«clásicas» de Racine, etc. y las neoclásicas a la Voltaire. De ahí la presunta paradoja del es-
critor italiano, quien «reprobando el gusto francés, le siguió en gran parte, y sobre todo en 
las formas» creyendo que eran «las únicas posibles»134. En realidad, reprobaba el «gusto 
francés» al igual que Voltaire, quien miraba a la expresión de los sentimientos y emociones 
y al mismo tiempo a la concisión, sin renunciar a cierta normativa clásica, como las tres uni-
dades. Es decir, un neoclasicismo abierto a las sugestiones de un romanticismo incipiente. 

Con mayor acierto Galiano subraya el «fondo grande de pasión vehemente y profun-
da» que Alfieri puso en el odio visceral a la tiranía, odio que devino obsesivo y que encon-
traba «en los reyes antiguos y modernos y aun en personajes que se pusieron á la cabeza 
de las repúblicas». Como era también obsesivo el tema de la libertad, de la que, con razón, 
señala los límites al destacar que los ataques alfierianos a la tiranía no implican la contra-
posición de los poderosos a una plebe depositaria de los ideales de libertad y de nobleza 
auténtica, como era en las tragedias neoclásicas españolas, ni dan «ensanche y seguridad á 
los derechos de los particulares», ni miran «con gusto el gobierno de la plebe», siendo «su 
adorada libertad la de los patricios»,  a cuya clase correspondía el mando al que obedecía 
el pueblo. Solo queda, pues, «el odio de Alfieri á los tiranos» «por amor á la cosa vaga y 
confusa llamada libertad»135. No era una excepción la Virginia, que, a Galiano, y a muchos 

130 Alcalá Galiano, Historia de la literatura, p. 225. 
131 Alcalá Galiano, Historia de la literatura, p. 436. 
132 Alcalá Galiano, Historia de la literatura, p. 431. 
133 Simonde de Sismondi: «mélange grossier de l’italien et le français» (p. 344).
134 Alcalá Galiano, Historia de la literatura, pp. 426-429. 
135 Alcalá Galiano, Historia de la literatura, pp. 429-430. 
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otros, pareció que lo era; tan es así que Tamayo la aprovechó para vehicular una ideología 
reaccionaria ya presente, aunque algo oculta, en el texto de partida136. 

Es en sus consideraciones sobre el estilo inconfundible del poeta donde reaparece el 
ideal estético de Galiano (y de los intelectuales de Coppet), que no dudo en adscribir al de-
nominado romanticismo clásico o clasicismo romántico estudiado por Moreau, del que Voltai-
re representa un antecedente. El estilo «vehemente, apasionado y hasta poético» de Alfieri 
adolece, a su juicio, de una versificación seca y dura, y de un lenguaje artificial que atribuye 
al deseo de usar una lengua «noble» que era distinta de la que hablaba. Con mayor razón, 
Sismondi suponía que se trataba de una opción estilística que miraba a combatir y desacre-
ditar el modelo dramático de Metastasio, autor que Alfieri aborrecía por haber afeminado y 
empobrecido la lengua italiana, oponiéndole una lengua «varonil» que Galiano encuentra 
«insufrible» y de una brevedad y aspereza ingrata a los oídos, incompatibles con la expre-
sión de los sentimientos, que él quisiera contenida y sencilla, pero natural y espontánea, y 
no con esa sequedad que mal se conjuga con la pasión, que de suyo «es parlera»137.

Pese a las objeciones señaladas, Galiano destaca el valor de algunas tragedias, entre las 
cuales figura Filippo (1775-1783), en la que tanto Villemain como Sismondi encuentran 
«más verdad», esto es, «no un tirano de teatro sino un verdadero tirano»138. Quizá porque 
el propio Sismondi la encuentra superior al Don Carlos de Schiller, también a él le parece 
una obra maestra, conforme, si no a la historia, a la naturaleza humana y a la figura del mo-
narca ideada por los extranjeros y por casi todos los escritores del siglo XVIII139. Interesante 
esa atención a la leyenda histórica a que ha dado lugar la realidad de los hechos, que el 
Romanticismo, incluido el Modernismo –de Hugo a Heredia–, incorporará en su poética. 

Significativa del ideal estético de Galiano es su apreciación de las tragedias Saul y Mirra, 
que también la historiografía actual considera las obras maestras de Alfieri. En la prime-
ra admira la presencia del «elemento lírico, ó dígase mero poético, ó prefiérase llamársele 
imaginativo», y en la segunda, sin ser excelente como parece a su autor, la «pintura de pa-
sion furiosa, y de batallas interiores del ánimo, digna del mayor aplauso»140. Apreciaciones 
reveladoras de la injerencia, en ese cambio de gusto y de sensibilidad ya de signo romántico, 
del «espíritu» de Shakespeare que Sismondi detecta en Saul, donde halla la «pintura de un 
carácter noble» y una fatalidad que no es la del destino sino la de la naturaleza humana141. 
Bien parece que la intención de Alfieri, por lo menos en esas últimas obras, es conjugar la 

136 Sobre ello puede verse Loreto Busquets, «Ideario reaccionario en la Virginia de Tamayo y Baus, en 
Pensamiento social y político…, pp. 323-35.

137 Alcalá Galiano, Historia de la literatura, pp. 432-433. 
138 «Plus de vérite»; «il n’est pas un tyran de théâtre, mais un vrai tyran» (III, p. 158). 
139 AlcalÁ Galiano, Historia de la literatura, p. 434. 
140 Alcalá Galiano, Historia de la literatura, p. 435. 
141 Alcalá Galiano, Historia de la literatura, III, p. 29. 
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realidad de la vida con una perfección que identifica con las formas nobles y severas del cla-
sicismo antiguo. Volveré a ello. 

Galiano cierra su galería dedicada a la literatura italiana dieciochista con el poeta Ugo 
Foscolo (1778-1827), a caballo ya del nuevo siglo, que hoy las historias de la literatura co-
locan en el Romanticismo. Espíritu moderno tanto por los temas tratados como por las 
características e innovaciones de su estilo, Foscolo, después de tantas medianías, introduce 
dignamente el Ottocento, en el que descuellan las figuras de Giacomo Leopardi y Alessan-
dro Manzoni, altas expresiones del Romanticismo italiano y voces eminentes de la concien-
cia europea.

5. Como se desprende de lo hasta aquí examinado, Galiano concibe las literaturas eu-
ropeas como un cuerpo unitario en el que se percibe un limes que separa las tierras del 
Norte de las del Sur con características propias y antitéticas; concepción que persistirá a lo 
largo de todo el siglo. O las concibe como un ramo de flores dispares, cada una con un color 
distinto inoculado por la tierra que la ha fecundado. Flores conectadas entre sí por transfu-
siones con que a un mismo tiempo nutren y se nutren. Dado que todo es uno, todas ellas 
proceden unidireccionalmente por el camino del progreso y perfectibilidad del género hu-
mano al lado de las restantes ramas del saber, en conformidad con el mito escatológico de 
las Luces. El estudio cabal de dichas literaturas exige ponerlas en relación con las costum-
bres y las instituciones de las naciones a las que pertenecen, en parte condicionadas por la 
naturaleza y el clima. Son ideas que vienen del siglo XVIII, especialmente de Jean-François 
Marmontel (1723-1799) y de Jean François La Harpe (1739-1803), este último conside-
rado por el propio Galiano el fundador de la crítica «trascendental» y moderna; ideas que 
fueron debatidas en el salón de Mme de Staël y asumidas por sus herederos. 

Al enjuiciar las obras literarias Galiano topa con la cuestión ineludible de la perfección 
y de un modelo que la represente. Siguiendo una opinión en el momento ya generalizada, 
pero que fue impulsada prontamente por Mme de Staël, perfecta es la antigua literatura 
griega, a su juicio nunca superada. Opinión que contradice la tesis de la perfectibilidad que 
ella misma defiende con firmeza, dado que el «progreso» en las costumbres y en las insti-
tuciones repercute necesariamente en el desarrollo de la literatura. 

Dejando de lado este no pequeño escollo, dicha perfección consiste en la expresión na-
tural, sencilla y espontánea de la fuerza y energía de la vida. El modelo es Homero, cuyos 
poemas, por esta misma razón, Vico consideraba como el más alto ejemplo de la poesía de 
todos los tiempos. De ahí proviene la vitalidad y frescor de sus versos, la potencia de las 
descripciones y las deslumbrantes imágenes.

Como indica el epígrafe que encabeza este ensayo, en ese momento histórico perfección 
equivale a clasicismo. Bajo el modelo «insuperable» de Homero, clásica no es la obra que 
dieciochescamente se atiene al principio de la racionalidad y a su normativa geométrica, 



Alcalá Galiano: estética e historiografía literaria a la luz de las literaturas inglesa e italiana del siglo XVIII 49

Cuadernos Jovellanistas, 14, 2020, 19-55

sino a la manifestación espontánea de la naturaleza y de los sentimientos humanos, que, por 
lo mismo, no puede excluir la «grosería» y demás rudezas de la vida que el neoclasicismo 
omitía en sus representaciones ideales y abstractas. Según ello, modelo de ese clasicismo 
inclusivo es el genio «desarreglado» de Shakespeare, portento de imaginación potente y 
desbordante, como subrayan tanto Villemain como nuestro Galiano. El Barroco, echado 
por la puerta en el periodo ilustrado en nombre de una mítica racionalidad universal, entra 
por la ventana en cuanto ampliador de horizontes tras las restricciones de un neoclasicismo 
reductivo y excluyente, conforme con la reivindicación de la vida y del corazón humano 
que el Romanticismo reconoce en Homero y en las sugestiones shakespearianas.

En este punto, creo oportuna una reflexión sobre el concepto que mereció a Galiano la 
obra del dramaturgo británico, puesto que la diversa apreciación de que éste fue objeto se 
convirtió en nuestro país en el metro para determinar el tipo de romanticismo practicado 
por los distintos autores y escuelas y para definir los criterios de sus respectivas poéticas. 

El tema, como es sabido, fue tratado con particular extensión y enjundia por Alfonso 
Par en su obra Shakespeare en la literatura española 142. En ella arremete contra las opiniones 
que califica de volubles y ambiguas de Alcalá Galiano, las cuales –dice– fueron compartidas 
por muchos de sus correligionarios, aunque por él expuestas «con más trastienda y suaves 
maneras»143. 

De la disociación, ambigüedad moral y aun falacia que Gil Novales remarcaba en la 
personalidad de Galiano, ya me he referido en uno de mis ensayos citados144. El carácter 
contradictorio o ambivalente de sus intervenciones políticas, sus opiniones –ora liberales, 
ora conservadoras y aun reaccionarias–, permiten al eminente estudioso reputarlo perso-
na voluble, oportunista e incluso hipócrita. Así considera Par a Galiano en relación a sus 
ideas estéticas, cuestión aparentemente inofensiva, pero vivida con extraña pasión por sus 
contemporáneos: «Sabido es que en nuestros días han nacido en el mundo poético y crí-
tico dos bandos opuestos que, apellidándose el uno el de los clásicos y el otro el de los ro-
mánticos, se están disputando el señorío literario y artístico con encarnizamiento y tesón 
extremados»145.

Galiano no era propiamente un especialista en literatura o en estética, y así lo dice al 
público que asiste a sus conferencias. Del principio al fin da a conocer las fuentes de las que 
recaba metodología, criterios y opiniones, sin con ello renunciar a sus propios juicios. Pue-
de ser que, como sostiene Par, solo Böhl de Faber conociera a los intelectuales de Coppet, 
pero de ahí no salieron solo Schlegel y los alemanes, autores que Mme Staël afrontó en un 

142 Alfonso Par, Shakespeare en la literatura española, 2 vols., Madrid/Barcelona, Victoriano Suárez/Bi-
blioteca Balmes, I, 1935. En adelante, las citas de Par seguidas del número de la página pertenecen a este texto.

143 Alcalá Galiano, Historia de la literatura, p. 185. 
144 «El romanticismo clásico…», pp. 133-4.
145 «Prólogo», en RIVAS, El moro expósito…, p. 8.
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segundo momento de sus estudios, quizá tras ese año de 1813 que Par menciona146. Des-
pués de un siglo XVIII adverso a Shakespeare por la incompatibilidad de su obra con los 
criterios neoclásicos, y si no adverso, incomprendido, como parece demostrar la traducción 
que hiciera Moratín de Hamlet, Par sostiene que en la obtusa España solo Böhl de Faber, el 
verdadero «propulsor romántico en España»147, «nunca rehúye a Shakespeare», autor que 
«estudia a la luz de Ancillon, Schlegel, Sismondi, Mme. de Staël»148, mientras que «a pesar 
de la evolución del gusto en nuestro país ya entrado el siglo XIX», después de que ya se han 
conocido el Atala de Chateaubriand, el Werther de Goethe y otras primicias, «los juicios 
sobre Shakespeare permanecen igual de negativos»149. 

Se diría que también Voltaire era un temperamento voluble, si, como dice Par, su animo-
sidad contra Shakespeare y «los lugares comunes volterianos» sobre su obra influyeron tan 
negativamente incluso en nuestros jesuitas expulsos150. Aunque el caso quiere que, como 
bien se recordaba en el foyer staëliano, Voltaire, en su Discours sur la Tragédie (1730), se 
decía «encantado» de los tableaux de Shakespeare, del espectáculo de Brutus, de la sangre 
y de lo «terrible» y «horrible» que se ponía en escena, si bien, al pensar en su representa-
ción en Francia, aconsejaba una prudente adaptación que respetara el «gusto» de los fran-
ceses, todavía no preparados para aceptar y comprender situaciones que podían parecerles 
«repugnantes y horribles». 

Según Par, los verdaderos innovadores, en suma, tardan en llegar, pues solo tras esos 
años de 1840 y de 1845 a los que ya me he referido –y no en 1831 con el regreso de la 
mayoría de los emigrados151–, «el adelanto de las buenas letras es palmario y el inte-
rés de nuestros escritores por Shakespeare cada día mayor. Casi todas las opiniones son 
halagüeñas»152. 

¿Qué hacer con el entusiasmo del duque de Rivas por Shakespeare? No nos llevemos 
a engaño, porque –nos dice Par– «[h]ubo en Francia, cuando menos hasta 1825, una es-
cuela romántica tan católica, tan moderada y además tan monárquica, como pudiese serlo 
después la de la Milá y Fontanals, y la del duque de Rivas (exceptuando su veleidad del Don 
Álvaro)»153. Una veleidad, la de Rivas, no solo del Don Álvaro, sino también de su Moro ex-
pósito, al que su amigo Alcalá Galiano puso un largo y sustancioso prólogo «sin firma» (el 

146 Alcalá Galiano, Historia de la literatura, p. 227. 
147 Alcalá Galiano, Historia de la literatura, p. 260. 
148 Alcalá Galiano, Historia de la literatura, p. 184. 
149 Alcalá Galiano, Historia de la literatura, p. 136. 
150 Alcalá Galiano, Historia de la literatura, pp. 91-104. 
151 Alcalá Galiano, Historia de la literatura, p. 247. 
152 Alcalá Galiano, Historia de la literatura, p. 246. 
153 Alcalá Galiano, Historia de la literatura, p. 228. 
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muy solapado): «puro balanceo todo él –escribe Par– entre el criterio clásico que no sabe 
cómo sacudirse y el romántico que le tarda abrazar»154.

No creo que nuestro orador tuviera que sacudirse de nada. El «criterio clásico» de que 
habla Par no significa adscribirlo al arte neoclásico que él tiene en mente y del que algu-
nos no deseaban o tardaban en desprenderse. Galiano no conocía el alemán ni la literatura 
alemana, como él mismo declara al inicio de sus lecciones, razón por la que no la incluye 
en su panorámica europea. Pero sí conocía a los ingleses, y a Addison y Blair, de quienes 
Par subraya la alta estima que tenían de Shakespeare en plena época de las Luces, cuando 
parecía que los neoclásicos españoles se complacían de su ignorancia o no conseguían des-
prenderse de la «tradición pedantesca» legada por los neoclásicos155. 

Par dice que no conocemos la «verdadera opinión de Böhl sobre Shakespeare» por-
que no poseemos «un juicio suyo aislado y de conjunto», sino tan solo «numerosísimas 
referencias»156, las cuales, de todas formas, hablan de su admiración por Shakespeare y 
de su frecuentación con los «románticos de la escuela alemana»157. En cuanto a Galiano, 
citando escritos de 1818, señala que defendió el gusto clásico, a Boileau y a Racine, que 
denigró A secreto agravio, secreta venganza por ser muestra de la barbarie de nuestras cos-
tumbres, y en un folleto del que no indica la fecha, escribía que consideraba anárquico ne-
gar la existencia de las reglas158. El mismo Par consigna que veinte años después, en 1838, 
Galiano se retractó públicamente de esa última afirmación y ante el triunfo imperante del 
romanticismo por esas fechas salió de su escondite sin temor ya a comprometerse con las 
nuevas ideas159. En adelante, desde las conferencias en el Ateneo hasta los discursos leídos 
en la Real Academia Española (1858, 1861 y 1862), Galiano se deshace en palabras enco-
miásticas a Shakespeare160 que, a juicio de Par, revelan una vez más su falaz oportunismo.

¿Cambio de collar o chaqueta? Puede que así sea, pero considerar que un hombre en 
el transcurso de veinte, cuarenta y hasta cincuenta años no pueda modificar su opinión a 
tenor de sus estudios y de las circunstancias parece cuanto menos poco razonable. Antes 
de afirmar que Galiano se pasó al otro bando por conveniencia, quizá sea más sensato o 
prudente examinar en qué puntos modificó su visión de lo que, según él, debía ser la obra 
de arte, observando lo que pueda tener de innovadora y de coherente. 

Está claro que Galiano piensa en un modelo ideal, que, como es habitual por lo menos 
hasta que no lleguemos al último tercio del siglo, pretende tener valor universal (enten-

154 Alcalá Galiano, Historia de la literatura, p. 260. 
155 Alcalá Galiano, Historia de la literatura, p. 247. 
156 Alcalá Galiano, Historia de la literatura, p. 184. 
157 Alcalá Galiano, Historia de la literatura, p. 185. 
158  Alcalá Galiano, Historia de la literatura, p. 185.
159 Alcalá Galiano, Historia de la literatura, pp. 260-263. 
160 Alcalá Galiano, Historia de la literatura, p. 263.
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diendo por universal lo europeo) y de algún modo aspira a ser preceptivo; si bien, como ha 
puesto en claro la literatura alemana –dice– «hay más de un manantial, más de un modelo 
de perfección; o, al menos, que para caminar hacia la perfección literaria hay caminos dife-
rentes, y cada cual debe seguir el que mejor se adapte a su situación y circunstancias»161. Se 
abre, pues, una brecha de relevantes consecuencias.

Salvo quienes abrazaron en su totalidad las dos estéticas en liza, la mayoría las acogieron 
con restricciones y matices. Es decir, las contemplaron con espíritu crítico y no dogmático, 
fieles al legado del espíritu ilustrado que Galiano no se cansa de evocar y encomiar en sus cla-
ses. En el prólogo a El moro expósito, da una idea completa de lo que entiende por clásico. De 
un lado están los «acabados modelos de la antigüedad clásica» a los que los distintos pueblos 
se acercan o se alejan en función de la propia idiosincrasia nacional y de las circunstancias his-
tóricas, «pues la imaginación del poeta, como su juicio, están formados y modificados por la 
lectura, por el trato diario y por mil circunstancias, en fin, de cuanto le rodea y hace efecto en 
sus sentidos»162. En Italia, explica, el clasicismo forma parte de la historia y de la idiosincrasia 
del país, pero solo los autores que se acercaron al mundo clásico con el bagaje y asimilación de 
su momento histórico (Dante en la Edad media, Ariosto y Tasso en el Renacimiento) fueron 
verdaderos creadores, a diferencia de aquellos muchos que fueron «meros copiantes de lo an-
tiguo» y por ello fueron «nada». Por eso, Dante, «como verdadero y gran poeta, no es lo que 
ahora llamaríamos romántico, ni tampoco lo que miraríamos como clásico, sino un hombre 
de su siglo, al cual a un tiempo dominaba y obedecía»163. Y así –prosigue– fue el clasicismo 
de Racine y de la literatura francesa de su época: «clásica era en cierto modo, pero no clásica 
como la griega y la romana […] sino clásica al gusto del país y de la época»164. Peor le fue a 
España, que, con la acertada voluntad de poner fin a las aberraciones del siglo anterior, optó 
por acomodarse al clasicismo francés, copiando de lo que ya era una copia, con el agravante 
de que la copia nuestra no supo conectarse con «un gusto y un estilo nacionales ya formados, 
defectuoso en parte, pero no enteramente falto de méritos y primores»165, es decir, con el 
«espíritu de la nación». El romanticismo de los alemanes –continúa diciendo– «es en su 
tierra tan castizo como lo era, y todavía lo es, el clasicismo en Italia.» Lo cual no es motivo para 
«abonar el gusto literario germánico, ni preferirlo al que reina en otros países»166. A los escri-
tores alemanes el romanticismo «les es natural» como les son naturales sus «sistemas filosó-
ficos llenos de misterios y oscuridad»167. En sus manifestaciones auténticas el romanticismo 

161 Alcalá Galiano, Historia de la literatura, p. 21. 
162 Alcalá Galiano, Historia de la literatura, p. 11. 
163 Alcalá Galiano, Historia de la literatura, p. 12. 
164 Alcalá Galiano, Historia de la literatura, p. 17. 
165 Alcalá Galiano, Historia de la literatura, p. 19. 
166 Alcalá Galiano, Historia de la literatura, p. 21. 
167 Alcalá Galiano, Historia de la literatura, p. 23. 
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vuelve a ser «lo que fue en Grecia en sus primeros tiempos: una expresión de recuerdos de lo 
pasado y de emociones presentes, expresión vehemente y sincera, y no remedo de lo encon-
trado en los autores que han precedido, ni tarea hecha en obediencia a lo dictado por críticos 
dogmatizadores»168. La comparación entre la variedad de formas que asume lo literario en 
función del terreno natural y cultural, obliga a la obvia reflexión de que también el mundo 
clásico es resultado de unas condiciones naturales y de unas circunstancias históricas. Imitar 
el mundo clásico es traicionar la base misma del clasicismo, esto es, la adherencia a la propia 
naturaleza y a la propia visión de la realidad.

Clásico es, pues, aquel arte que es expresión de la vida cultural de los pueblos, dictada 
por un alma, valga la tautología, enraizada en lo natural y en lo psíquico. Por eso «aquella 
poesía será mejor que sea más natural», que sea emanación espontánea de la índole de la 
nación. De ahí que se estigmaticen aquellos autores británicos ( Johnson, por ejemplo) de-
masiado «latinizados» que rehúyen el idiosincrásico elemento sajón. Aunque parece que 
Galiano no propone sino esta «regla a observar»169, de hecho sugiere otras, pues lo natural 
reclama la naturalidad, esto es, huir de la afectación en que incurren quienes «exceden» en 
la belleza (Robertson, Junius, Metastasio…), y cuanto contribuya a obtener aquella «sen-
cillez clásica» que constituye la esencia del gusto y del buen gusto de raigambre clásico-an-
tigua, y no neoclásica, en cuanto, a diferencia de ésta, es libre de abrirse al «descubrimiento 
de nuevos primores y riquezas poéticas»170. Es a la luz de este principio que Galiano atribu-
ye méritos y defectos a las obras que analiza, incluidas las de Shakespeare, ahora ya conside-
rado un romántico por la infinita cohorte de admiradores.

 Se perfila pues en el horizonte de la perfección estética y de lo clásico a ella equivalen-
te, la existencia de tipos diferentes de perfección y con ella la desaparición de un crite-
rio y de un paradigma único. Hipótesis que tiene el mérito de proponer una visión del 
mundo plural y diversificada, pero que no resuelve el problema del gusto y del buen gusto 
que el siglo XVIII encontrara en las obras de la antigüedad especialmente romana, de 
las que extrajo las leyes de su normativa. Ante ese dilema, cabe la posibilidad de admitir 
perfecciones indígenas, autóctonas, nacionales, sin renunciar a un modelo de perfección 
hasta el momento insuperado (tesis de Stäel) que puede conjeturarse de validez univer-
sal porque se fundamenta en la vida de la Humanidad toda (la tesis de Vico), en la cual 
se supone (y no es poco suponer) que el corazón humano es igual en todos los lugares 
y tiempos y es posible describirlo a través, por ejemplo, de los matices y detalles de que 
hace gala el nuevo género de la novela, o a través de la reflexión melancólica que han pues-
to en marcha los poetas ingleses. 

168 Alcalá Galiano, Historia de la literatura, p. 27. 
169 Alcalá Galiano, Historia de la literatura, p. 11. 
170 Alcalá Galiano, Historia de la literatura, p. 15. 
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Ahora, pues, es el Clasicismo el que, salido por la puerta, entra por la ventana. Nada 
impide que la vida, verdadero asunto de toda obra literaria digna de ese nombre, como han 
enseñado Homero y Shakespeare, sea codificada por un gusto clásico que le asigna nuevos 
límites (sencillez, claridad, naturalidad), compensando el relativismo a la deriva de un mé-
todo excesivamente elástico. Ambos autores devienen así los puntales de una poética que, 
tras la tormenta naturalista, llega hasta Rubén Darío, que inicia con azul, «un color homé-
rico y helénico» y prosigue con el poema en prosa, una vez «poseído» por «el deslumbra-
miento shakespiriano»171.

Como ya apunté en uno de mis ensayos citados, intérprete emblemático de ese nuevo 
clasicismo denominado romántico o moderno es Antonio Canova (1757-1822), escultor ya 
distante del neoclasicismo racional y abstracto del no menos emblemático Jacques-Louis 
David (1748-1825). Las formas clásicas del primero, privilegiando el dinamismo del vuelo, 
la danza y el ropaje que por acción del viento se adhiere al cuerpo para desvelarlo, hablan 
con «corrección» y «elegancia» clásico-antiguas de la verdad de la vida; verdad que llega 
al observador a través del erotismo voluptuoso de los alados Amor y Psique concebidos por 
el «realista» Apuleyo, cuyos marmóreos cuerpos adolescentes, intensamente «levigati», 
dan la idea, al decir del propio Canova, de la «vera carne». Si en Francia es Hugo quien re-
presenta paradigmáticamente ese movimiento, y en Inglaterra son Richardson y Goldsmith, 
atentos a la manifestación artística de la verdad humana, en el ámbito musical será Berlioz 
quien mejor lo encarne al unir la «llama» de Shakespeare a la «luz» de Virgilio172, no sien-
do este último, en palabras de Hugo, «sino la luna de Homero»173.

Existen pues dos formas de perfección o de clasicismo: uno perenne y otro histórico, uno 
universal y otro autóctono y congénito, que lejos de excluirse se abrazan y compenetran174. 
A Rivas –comenta Galiano– «no le cuadra» un clasicismo abstracto que no tenga en cuen-
ta la contingencia de la vida y de la historia. La mezcla de verso y prosa, de versificaciones 
y estrofas diversas, de burlas y veras, responde a la necesidad de tener por guía no solo a 
la naturaleza, «porque en la naturaleza andan revueltos lo serio y tierno con lo ridículo y 
extravagante»175, sino a la específica naturaleza hispánica. La índole «del ingenio español», 
el carácter de la lengua y de la versificación específicamente españolas que hallamos, por 

171 Rubén Darío, Obras completas, 5 vols., Madrid, Afrodisio Aguado, 1950, I, pp. 197, 199-200.
172 «Cette rencontre de Shakespeare et de Virgile dans une imagination de musicien est l’une des plus no-

bles réussites du romantisme classique: elle prête à Virgile la flamme de Shakespeare, à Shakespeare la lumière 
de Virgile» (Hector Berlioz, Mémoires (1856), en Moreau, Le classicisme…, p. 251).

173 «Virgile n’est que la lune d’Homère» (en Moreau, Le classicisme...,  p. 192).
174 La perennidad del modelo homérico podría explicarse –dicho sea de paso– con las argumentaciones 

de Vico, filósofo que nuestros autores conocían. Los poemas de Homero, que él consideraba como el más alto 
ejemplo de la poesía de todos los tiempos, se habían producido en la edad de los héroes, edad que permanece en 
todas las civilizaciones que han alcanzado las edades sucesivas y es por tanto sustrato perenne de la nuestra.

175 Alcalá Galiano, Historia de la literatura, p. 30. 
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ejemplo, –dice Galiano en una de sus lecciones– en los copleros176, es lo que Rivas acierta 
a reconocer y explotar tanto en los Romances, versificación autóctona por excelencia, como 
en el Don Álvaro (que incluso Par reconoce refleja con fuerza el «alma española»177). En 
ellos elabora con maestría formas poemáticas y estróficas transmitidas por la tradición, re-
novándolas, orquestándolas, diría Darío, en función del pensar y sentir de su época. Con-
vicción refrendada por Victor Hugo: «Toda innovación contraria a la naturaleza de nuestra 
prosodia […] debe señalarse como un atentado a los primeros principios del gusto»178. 
Todo lo cual –subraya Galiano en ese mismo prólogo– no impide que, aun sin sujetarse a 
reglas, haya siempre en su obra «corrección», «claridad y pureza», «elegancia», es decir, 
sujeción a ese gusto que prescribe Hugo, y que es «gusto de la unidad, de la claridad, de 
la precisión, de la simplicidad y aun de la calma»179. En esa sapiente conjunción, que es 
propiamente un eclecticismo, reside la clave de ese romanticismo clásico que atribuyo a Ga-
liano y que le distingue de los clásicos y románticos animosamente contrapuestos desde sus 
respectivas sectas180. 
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176 Alcalá Galiano, Historia de la literatura, p. 28. 
177 Alcalá Galiano, Historia de la literatura, p. 265. 
178 «Toute innovation contraire à la nature de notre prosodie […] doit être signalée comme un attentat 

aux premier principes du goût» (Victor Hugo, Prefacio de las Nouvelles Odes, en Maureau, Le classicisme..., p. 
187; la cursiva es mía).

179  Así se expresa Maureau: «Goût de l’unité, goût de la clarté aussi, de la précision, de la simplicité, du 
calme même» (Le classicisme..., p. 215).

180 Escribe Hugo: «Amis, dans ma douce retraite / J’ai des autels pour chaque dieu» [Amigos, en mi 
dulce retiro / Tengo altares para cada dios] (Odes et Ballades, V, 15, cit. en Moreau, Le classicisme..., p. 174).
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Resumen
En su Viaje por una parte de España, Friedrich G. Baumgärtner describe la última fase del 

reinado de Carlos III. Presenta un país estable, que todavía no percibe los riesgos que corre en 
esas vísperas de la Revolución francesa. En las provincias del Norte toma nota de la relación 
entre la deforestación del campo y la agricultura en declive. Por contra, Madrid se presenta como 
capital y centro de un imperio bastante seguro de sí mismo. Lo que más le impresiona al autor es 
el marco urbano del Madrid moderno: la Puerta de Alcalá, la Puerta del Sol, el Paseo del Prado, 
el Palacio Real, etc. Tampoco se olvidan la cultura popular (bailes y trajes regionales, murguistas, 
el Fandango) y los contactos que el visitante cultiva en la alta sociedad madrileña. Al mismo 
tiempo, se toma noticia de las señales de la civilización técnica moderna in statu nascendi (minas 
de hulla, industria metalúrgica, tejidos, etc.) y tampoco se evitan los temas controvertidos como 
la Inquisición, las corridas de toros, la crisis monetaria, etc.

Palabras clave: Friedrich G. Baumgärtner, imagología comparada, literatura de viajes, Ma-
drid, relaciones hispano-alemanas (siglo XVIII).

Abstract
In his Journey through a part of Spain, Friedrich G. Baumgärtner describes the last period 

of the reign of Charles III. He presents a stable country, which does not yet perceive the risks 
it is running on the eve of the French Revolution. In the Northern provinces he notices the 
connection between the deforestation of the countryside and the decline of agriculture. On the 
contrary, Madrid is presented as the capital and centre of a very self-assured empire. What mostly 
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impresses the author is the urban frame of modern Madrid: the Puerta de Alcalá, the Puerta del 
Sol, the Paseo del Prado, the Palacio Real, et cetera. Popular culture (traditional dances and cos-
tumes, buskers, the Fandango) is forgotten just as little as the visitor’s contacts to the high society 
of Madrid. At the same time, the text takes note of the signals of the modern technical civilisation 
in statu nascendi (coalmines, metal processing, textiles, et cetera) and never avoids disputed top-
ics like the inquisition, the Corrida, the monetary crisis, et cetera.

Keywords: Friedrich G. Baumgärtner, comparative imagology, travel literature, Madrid, 
Spanish-German relations (18th century). 

1. INTRODUCCIÓN

En el siglo XVIII, diarios, reportajes, y relatos de viajes siguen marcando una imagología 
alemana sobre España, en la que no siempre es fácil distinguir los tabús del pasado de la 
experiencia adquirida en el contacto directo con el país1. La guerra de Flandes, el desastre 
de la Armada y la intervención malograda en la Guerra de los Treinta Años remiten a una 
construcción histórica que, junto a otros temas irritantes como la Inquisición, la Conquista 
y la Leyenda negra no se integran con facilidad en una cultura conmemorativa digna de este 
nombre. Sin embargo, un cierto cambio de perspectivas se anuncia ya con la llegada de los 
Borbones al trono de España como consecuencia de la Guerra de Sucesión (1700-1714), y 
con la apertura –tímida al principio– del país a una Ilustración que combate el «prejuicio» 
en nombre de la «razón».

Por lo que a la literatura de viajes se refiere, los autores centro-europeos de lengua 
alemana necesitarán, por un cierto tiempo todavía, inspirarse en sus vecinos francófonos 
y anglófonos. Los best-sellers de la condesa d’Aulnoy (entre ellos, Mémoires de la Cour 
d’Espagne, Part 2, 1690) siguen de moda igual que los textos de Jean-François Bourgoing 
(Nouveau voyage en Espagne, 1788) y sus secuaces que, junto a sus colegas británicos Ed-
ward Clarke, Richard Twiss, Joseph Townsend y otros, aseguran la atracción del tema2. Pa-
ralelamente, un número creciente de españoles proyectan su grand tour por el centro y el 

1 Ver la distinción entre «literarisch […] tradierter Vorstellung» y «tatsächlicher Landeskenntnis» en 
Dietrich Briesemeister, «Die Rezeption der spanischen Literatur in Deutschland im 18. Jahrhundert», en 
D. Briesemeister / H. Wentzlaff-Eggebert (ed.), Spanien aus deutscher Sicht. Deutsch-spanische Kultur-
beziehungen gestern und heute, Tübingen, Niemeyer, 2004, pp. 228-255 (aquí: p. 232);

2 Ulrike Hönsch, Wege des Spanienbildes im Deutschland des 18. Jahrhunderts. Von der Schwarzen Legende 
zum ‘Hesperischen Zaubergarten’. Tübingen, Niemeyer, 2000, pp. 83-117. - cfr. también Barbara Becker-Can-
tarino, «The rediscovery of Spain in enlightenment and romantic Germany», en: Monatshefte 72, 1982, pp. 
121-134; Berta Raposo/ Isabel Gutiérrez Koester (eds.), Bis an der Rand Europas. Spanien in deutschen 
Reiseberichten vom Mittelalter bis zur Gegenwart, Frankfurt am Main, Vervuert 2001. - B. Raposo, Viajes y via-
jeros entre ficción y realidad: Alemania-España, Universidad de Valencia, 2009.
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norte de Europa3. Y algunos de ellos se arriesgarán a dar un rodeo por Potsdam para saludar 
a Federico en Sanssouci, como, por ejemplo, los condes de Fernán Núñez y de Aranda, o 
bien el marino, científico y matemático Antonio de Ulloa (1716-1795), oficial de la Arma-
da Real y gobernador de Louisiana en 17664.

En cuanto a los autores en lengua alemana5, Carl Christoph Plüer, Carl Joseph Hager y 
otros atraviesan ahora los Pirineos6. Bien informados se muestran también los diplomáticos 
extranjeros acreditados en Madrid como, por ejemplo, Pietro Paolo Giusti de la embajada 
austríaca7. Friedrich Gotthelf Baumgärtner (1759-1843) viene a España como acompañan-

3 Mónica Bolufer, «Visiones de Europa en el Siglo de las Luces: El ‘Viage fuera de España’ (1785) de 
Antonio Ponz», Revista de historia moderna 28 (2002), pp. 167-204; Hans-Joachim Lope, «Los Países Bajos 
austríacos en el ‘Viage fuera de España’ (1785) de Antonio Ponz» en H. J. Lope (ed.), Antonio Ponz (1725-
1792), Frankfurt am Main, P. Lang, 1995, pp. 47-58; D. Briesemeister, «Un informe anónimo español sobre 
Prusia en tiempos de la Guerra de los Siete Años», H. J. Lope (ed.). En Federico II de Prusia y los españoles, 
Frankfurt am Main, P. Lang, 2000, pp. 29-38; B. Raposo, «Deutsche Spanienreisende um 1800. Reise und 
Abenteuer bei Christian A. Fischer und Friedrich G. Baumgärtner», Estudios filológicos alemanes, 15, 2008, pp. 
421-428. 

4 El interlocutor privilegiado de Ulloa en Berlín es el director de la Academia Pierre Louis Moreau de 
Maupertuis (1698-1759). Era matemático y marino como Ulloa y había cartografiado los meridianos del Bál-
tico en nombre de la corona danesa. De vuelta a España, Ulloa sigue carteándose con Federico II, ver Juan 
Sempere y Guarinos, Ensayo de una biblioteca española de los mejores escritores del reynado, 6 t., Madrid, Im-
prenta real, 1789, edición facsímil (3 vol.), Madrid, Gredos, 1969, t. VI, pp. 158-176; Joaquín Quintanilla, 
Naturalistas para una Corte Ilustrada, Aranjuez, Doce Calles, 1999, pp. 15-36 (Capítulo «El viaje de Ulloa por 
Europa»).

5 Para el trasfondo histórico cfr. Arturo Farinelli, Spanien und die spanische Litteratur im Lichte der 
deutschen Kritik und Poesie, en Zeitschrift für Vergleichende Literaturgeschichte N.F., 5, 1892, pp. 135-206 y 276-
332, así como 8, 1895, pp. 318-370; René Foulché-Delbosc, (ed.), «Bibliogaphie des voyages en Espagne et 
au Portugal», Revue Hispanique, 3, 1896, pp. 1-349; José García Mercadal, Viajes de extranjeros por España 
y Portugal, Madrid, Aguilar, 3 vols., (t. I, siglo XVI, 1952; t. II, siglo XVII, 1959; t. III, siglo XVIII, 1962). Ver 
también Briesemeister, «Percepciones de cambio en los relatos de viajes por España en la segunda mitad del Siglo 
XVIII», M. Tietz y D. Briesemeister (eds.). En La secularización de la cultura española en el siglo de las Luces. 
Actas del congreso de Wolfenbüttel, Wiesbaden, Harrassowitz, 1992, pp. 33-45.

6 B. Raposo, «Reise, Gelehrsamkeit und Kulturvermittlung im 18. Jahrhundert. Carl Christoph Plüer 
und andere Deutsche zu Besuch in spanischen Bibliotheken», Jahrbuch für Internationale Germanistik, 46, 
2014, pp. 55-67; H. J. Lope, «Un vienés en Madrid. Joseph Hager descubre la España de 1790», Elena de 
Lorenzo Álvarez (ed.). En La época de Carlos IV (1788-1808), Actas del IV Congreso internacional de la 
SEDESXVIII, Oviedo, IFESXVIII, 2009, pp. 719-729.

7 Despachos de los representantes diplomáticos de la corte de Viena, acreditados en Madrid durante el reina-
do de Carlos III (1759-1788), 13 vol., Madrid, Goerres-Gesellschaft / CSIC, 1987. Los textos de Giusti se 
encuentan en el t. XIII bajo el título Los escritos inoficiales del Secretario de Legación y encargado de negocios 
suplente P. P. Giusti en torno a la Historia y Cultura de España (1773-1781), edición anotada y comentada por 
Hans-Otto Kleinmann. Ver H. J. Lope, «La vida cultural en España observada por los representantes diplo-
máticos de la Corte de Viena acreditados en Madrid durante el reinado de Carlos III (1759-1788)», Siegfried 
Jüttner (ed.). En Spanien und Europa im Zeichen der Aufklärung, Frankfurt am Main, Peter Lang, 1991, pp. 
168-187.
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te del consejero de Cámara8, Christian Gottlob Frege, cuyos contactos con la francmaso-
nería probablemente no le eran inútiles en sus andanzas madrileñas9. Y, por lo que a los 
militares extranjeros apostados en España se refiere, mencionemos por lo menos al capellán 
castrense de las tropas anglo-hannoverianas desplegadas en Menorca, Christoph F. H. Lin-
demann, que deja un Diario cautivante de la reconquista de la isla por los franco-españoles 
en 1781/178210.

2. EL VIAJE DE BAUMGÄRTNER: CONTORNOS Y ESTRUCTURAS

El título completo de la obra de Baumgärtner reza Viaje por una parte de España, 
con la historia del conde de S., pero se suele citar, normalmente, en la forma abreviada 
Viaje por una parte de España. De hecho, la historia de los amores de un cierto Conde 
de S. se intercala más o menos inesperadamente en la segunda parte de un libro que, al 
principio, se había concebido como diario de viaje. El texto será publicado en 1793 bajo 
su título completo11. Y en 1794 sale una versión (épicamente ampliada) de la misma 
obra bajo el título Geschichte des jungen Grafen von Sendoza, en la que el diario ‘realista’ 
se confunde definitivamente con la novela rosa protagonizada por el Conde. Concreta-
mente, este «cambio de género» se anuncia ya en la carta XV12 del Viaje con la llega-
da, a Madrid, de una señora misteriosa, «cuya alma se había perdido en pensamientos 
profundos»13. Es cierto que la historia de amor así introducida no significa todavía el fin 
del reportaje sobre España, pero tampoco se puede negar que ofrece nuevas libertades 
al narrador. Esto vale sobre todo por la presentación de lugares y acontecimientos que 
conoce solo de oídas14 como, por ejemplo, el terremoto de Lisboa (1755)15, las fábricas 

8 «Kurfürstlich sächsische[r] Kammerrath».
9 Frege (1747-1816) no solo es «ein Kammerrath» (Hönsch, Wege, p. 145), sino el banquero oficial de 

la corte de Dresde, corredor de endoso y administrador de los latifundios e inmuebles del Elector, director del 
‘Gewandhaus’ a partir de 1803, etc. En 1806, es Frege el que hace efectivo el crédito que posibilita la firma de 
la Paz de Poznán. Consultado el 16.1.2020, URL: http://www.leipziginfo.de.

10 H. J. Lope, «Christoph F. H. Lindemann: un testigo alemán de la reconquista de Menorca en 1782», 
Anuario de estudios filológicos 30, 2007, pp. 179-193. El Tagebuch der Belagerung des Forts St. Philipps auf der 
Insel Minorka se publicó en 1783 en el Hannoversches Magazin.

11 Reise durch einen Theil Spaniens nebst der Geschichte des Grafen von S., de Friedrich Gotthelf Baumgärt-
ner. Mit Kupfern, Leipzig bei […], s. d. (= 1793). En lo sucesivo citaremos el texto por esta edición. 

12 Baumgärtner, Reise durch einen Theil Spaniens…, pp. 140-151.
13 «…deren Seele sich in tiefes Nachdenken verlohren hatte». BAUMGÄRTNER, Reise durch einen 

Theil Spaniens…, pp. 143.
14 Veánse las reflexiones críticas sobre esta temática en Hönsch, Wege, pp. 149-152.
15 Baumgärtner, Reise durch einen Theil Spaniens…., p. 90.
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de Valencia, las dársenas de Cádiz, etc., sin olvidar la organización interna del Imperio 
español con sus ministerios, consejos, fuerzas armadas, virreinatos y órdenes de caba-
llería16.

De hecho, la estructura espacio-temporal del libro –27 cartas dirigidas a un amigo 
ficticio en Leipzig y fechadas entre el 1 de enero 1787 y el 31 de marzo 1788– no tiene 
nada que ver con la cronología vivida, ya que el autor no viene a España hasta septiem-
bre de 1788 y la deja ya a principios de 178917. Es decir, que el momento de su visita no 
coincide de ninguna manera con la «realidad» que, pretendidamente, marca su relato. 
En vez de eso, vuelve sobre un fondo de ideas, imágenes y recuerdos transmitidos por la 
tradición, sobre las lecturas, narraciones y tabús conservados en la memoria colectiva, 
la cual se le ofrece más por coincidencia que por la lógica de un sistema elaborado. Este 
fondo virtual de clichés, estereotipos y «cuadros de costumbres» le sirve de manantial 
con la misma lógica con la que, finalmente, el público lo acepta como «realista». La 
dispositio es más importante aquí que la inventio, ya que el texto no nace de la pericia18 
del autor, sino de su capacidad de «organizar» los elementos disponibles19. Igual que los 
Sainetes de Ramón de la Cruz o las Escenas folklóricas del joven Goya (El Árbol de Mayo, 
1786/87; La Pradera de San Isidro, 1788, etc.), Baumgärtner se acerca ya a los «cuadros 
de costumbres» que tendrán un gran futuro en el arte y en la literatura del siglo XIX, no 
solo en España20.

3. PRIMERAS IMPRESIONES. ENCUENTROS Y EXPERIENCIAS

En el Prólogo21 de su libro de viajes, Baumgärtner formula una captatio benevolentiae 
para pedir perdón por el carácter provisional e imperfecto de la obra. Se trata de un en-
sayo sin elaborar, una libreta de apuntes estrictamente privados para satisfacer un deseo 

16 Baumgärtner, Reise durch einen Theil Spaniens…, pp. 199-200 y 208-210.
17 Así, la muerte de Carlos III (14 de diciembre 1788) y la subida al trono de Carlos IV son pasadas por 

alto, aunque Baumgärtner se encontraba en España en estos momentos decisivos para la historia del país.
18 «Sachgehalt».
19 «Rhetorische Anordnung», Hönsch, Wege, p. 163.
20 Títulos como las Escenas matritenses (Ramón de Mesonero Romanos, 1842) o las Escenas andaluzas 

(Serafín Estébanez Calderón, 1847) aluden claramente a la Comédie humaine de Honoré de Balzac, con 
sus «Scènes de la vie parisienne» o bien con sus «Scènes de la vie de campagne», etc. Y obras como Los 
cubanos pintados por sí mismos (1862) o bien Les Belges peints par eux-mêmes (1843) se inscriben también en 
la tradición de este tipo de ‘cuadros de costumbres’ («Sittengemälde»). Ver Christoph Strosetzki (ed.), 
Geschichte der spanischen Literatur, Tübingen, Niemeyer, 1996, pp. 297-302.

21 «Vorbericht», Baumgärtner, Reise durch einen Theil Spaniens…, pp. VI-X.
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a un amigo hispanófilo (y anónimo) de Leipzig22.Y como en casi todas las captationes 
de este tipo, se trata de una estrategia retórica transparente para convencer a un público 
vacilante. 

Después de la salida de Bayona, la silla de Baumgärtner atraviesa los jardines entre la 
Bizcaya y los Pirineos –inclusive la zona de lengua euskera–23. Siguen las primeras etapas 
españolas: el Bidasoa, Irún, San Sebastián, Tolosa, etc.24. El paisaje recorrido recuerda al au-
tor su Sajonia natal25 y un grupo de señoras españolas alegres aprovecha la ocasión para dar 
una lección del lenguaje del abanico a los forasteros26. Se anuncian nuevas noticias sobre las 
«bellas damas españolas»27. 

Las casas de los campesinos no tienen ni chapas ni calefacción. El mobiliario se reduce 
a una mesa y unas sillas de paja28. Las vidrieras casi no existen y las temperaturas hacen 
pensar más bien en el norte que en el sur de Europa29. En toda la provincia no se ve ni un 
español con botas, ya que resultan demasiado caras30. En cambio, otras prendas españolas 
le parecen muy prácticas al viajero, como por ejemplo las redecillas y los «maillots»31 que, 

22 «Die Gelegenheit, nach Spanien zu reisen, kam mir ziemlich […] unerwartet, ich konnte mich also 
nicht […] auf das Land, welches ich bereisen wollte, gehörig vorbereiten; […]. Die Briefe, die ich […] an 
meinen Freund H. in Leipzig schrieb, waren daher bloße freundschaftliche Unterhaltungen, worin ich, um 
seine Bitte zu erfüllen, ihm über eins und das andere Nachricht gab, was mir von den Sitten und Gebräuchen 
[…] der Spanier merkwürdig zu sein schien […]. Ich skitsierte sie bloss für ihn, und überließ das Uebrige sei-
nem eigenen Nachdenken.». «Vorbericht», Baumgärtner, Reise durch einen Theil Spaniens…, pp. VIII-IX.

23 «Schön angelegte Gärten» […] «biskajische[…] Sprache». Baumgärtner, Reise durch einen Theil 
Spaniens…., pp. 5-6.

24 Baumgärtner, Reise durch einen Theil Spaniens…., pp. 12-20.
25 «Das meiste, was hier erbaut wird, sind die so genannten Weissen Rüben, die ganz das zu sein schein-

en, was im sächsischen Vogtlande die Erdäpfel sind». Reise durch einen Theil Spaniens nebst der Geschichte des 
Grafen von S., pp. 14-15. Dicho sea de paso, Baumgärtner nació en Schneeberg (Sajonia) y no en Núremberg 
(Baviera) como pretende Hönsch, Wege, pp. 145, 147.

26 «Vor dem Städtchen saßen spanische Damen, denen wir, indem wir vorbeifuhren, unsere Verbeugung 
machten; sie dankten uns […] nach spanischer Sitte, das heißt […] sie machten mit dem Fächer oder mit 
der Hand eine […] Bewegung nach dem Munde zu, als ob sie uns Millionen Mäulchen zuwürfen […]. Ein 
Fremder, der […] sich hierüber schmeichelhafte Vorstellungen machen wollte, würde sich sehr täuschen», 
Baumgärtner, Reise durch einen Theil Spaniens…., p. 14.

27 «Die schönen spanischen Damen». BaumgärtneR, Reise durch einen Theil Spaniens…., p. 20. «Die 
Spanierinnen sind von schöner Bildung und von edlem Wuchs», p. 33. «[I]n ihrem Auge ist [,,,] Feuer», 
«[Sie] haben außerordentlich schönes Haar» y actúan con aplomo: «Stolz und […] Freiheit», pp. 78-79.

28 «Tisch und Stühle mit Stroh durchflochten». Baumgärtner, Reise durch einen Theil Spaniens…., p. 
18.

29  «[…] als wenn wir um diese Zeit in Schweden reisten». Baumgärtner, Reise durch einen Theil Spani-
ens…., pp. 38-39.

30 «[…] weil sie zu teuer sind», Baumgärtner, Reise durch einen Theil Spaniens…., pp. 18-19.
31 «Haarnetze» y «Leibbinden von bunter Seide oder Wolle», Baumgärtner, Reise durch einen Theil 

Spaniens…. p. 31.
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con el tiempo, adopta para su uso personal32. De vez en cuando, Baumgärtner sueña con 
intensificar el comercio entre el norte de España y la Lusacia y la Silesia33 sajonas –a pesar 
de que la gente in loco parece ignorar hasta los molinos de viento–. ¿Los habrá destruido 
todos don Quijote?34 La religiosidad del pueblo se comenta observando y sin prejuicio35 y, 
finalmente, el tema de la Inquisición suministra el decorado perfecto para los amores del 
Conde de S.36.

Siguen las primeras experiencias con la hospitalidad española:

Al llegar a Tolosa, encontré cuatro hombres sentados en el establo […] con una jarra de vino. 
Apenas bajados de la diligencia, nos trajeron una copa de vino a mí y al criado, y cumplimos con las 
formalidades administrativas. Subí a una habitación y encontré dos oficiales españoles comiendo. Casi 
no había entrado, el primero de ellos cortó un pedazo de pan y el segundo un pedazo de salchicha frita, 
me lo entregaron sin plato y me invitaron a comer a su salud. Su conversación se componía principal-
mente de preguntas. Y como les dije […] que era sajón, no se dieron cuenta […] de que hubo en el 
mundo un país de nombre Sajonia. Al verlos así de desconcertados, les dije: ‘un Sajón Polonese’37, y, 
en seguida, uno de ellos agarró la botella gritando: ¡Ha! Como Ud. es un Sajón polaco igual que la 
esposa difunta de nuestro rey, necesita también una copa de vino […]; en suma, yo tenía que beber38. 

32 Otros objetos de uso cotidiano que Baumgärtner descubre para sí mismo son el brasero («Kohlepfan-
ne aus Thon» (Baumgärtner, Reise durch einen Theil Spaniens…., p. 37), y la bota («Der lederne Sack […] 
aus dem die Spanier auf Reisen zu trinken pflegen» (p. 60).

33 «Lausitz und Schlesien», Baumgärtner, Reise durch einen Theil Spaniens …, p. 47.
34 «[V]ielleicht hat Don Quijot alle zerstöhrt?», Baumgärtner, Reise durch einen Theil Spaniens …, p. 22.
35 Baumgärtner, Reise durch einen Theil Spaniens …, pp. 26-28.
36 En su resumen de la historia de la Inquisición bajo Carlos III (1759-1788), Baumgärtner subraya, «dass 

Niemand […] mehr arretiert werden darf, ehe der König und der erste Minister den Befehl unterzeichnet ha-
ben». Además, ningún Auto de fe ha sido celebrado en los 25 años pasados (p. 194). Sin embargo, la Inquisición 
todavía tiene poder como lo prueba el caso de Pablo de Olavide (1725-1803). Este Ilustrado limeño, que se había 
comprometido con la inmigración de campesinos centro-europeos en las nuevas poblaciones de Sierra Morena, 
fue víctima, en 1778, de un proceso inquisitorial en el que fue condenado a 8 años de reclusión en un monasterio 
y a la pérdida de todos sus bienes. Gracias a un grupo de amigos influyentes (¿alentados por la misma corona?) 
pudo huir a Francia donde sufrió los rigores de la Terreur. Volvió a España en 1794. Ver H. J. Lope, «Reformer 
und Reformen in der Nationalökonomie», Johannes Rohbeck / Wolfgang Rother (eds.). En Die Philosophie 
des 18. Jahrhunderts. Spanien, Portugal, Lateinamerika, Basel, Schwabe Verlag, 2016, pp. 217-221.

37 Baumgärtner usa del galicismo Saxon Polonese (= Saxon polonais) para identificarse como compatriota 
de María Amalia de Sajonia (Dresde 1724-Madrid 1760), la esposa difunta de Carlos III. María Amalia era la 
hija mayor del Elector de Sajonia y Rey de Polonia Federico Augusto II. De 1738-1759 era reina de Nápoles y 
Sicilia y en 1759, se hizo reina de España como esposa de Carlos III. Murió poco tiempo después de su llegada 
a la península. Como compatriota de la reina difunta, Baumgärtner disfruta de un claro anticipo de simpatía: 
«Die Sachsen stehen wirklich bei der spanischen Nation in einem Grad von Achtung und Vorliebe» (p. 260). 
Finalmente acepta esta doble identidad no sin un cierto orgullo de ser a la vez «alemán» y «sajón», («ein 
Deutscher, ein Sachse zu sein», pp. 45. Ver también pp. 65-66). 

38 Todas las citas han sido traducidas por el autor de este artículo. Baumgärtner, Reise durch einen Theil 
Spaniens …, pp. 29-30.
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Los españoles son descritos como anfitriones generosos y amables, a la vez que curiosos 
y ansiosos de averiguar información sobre el visitante, que parece resignarse al verse «obli-
gado» a tener que beber, para no resultar descortés.

4. CONFLICTOS: LA REFORESTACIÓN Y LA GANADERÍA 

«Un paisaje sin árboles acaba por hastiar al ojo. No veo más que campos áridos y sin 
cultivar»39. El motivo para la escasez de árboles en el paisaje castellano es relatado como sigue:

Los castellanos tienen un prejuicio que defienden insistentemente, a saber: que los árboles 
atraen los pájaros para comer los granos de los cereales; por eso, el cultivo de estos últimos es más 
perjudicial que provechoso. Por consiguiente, es natural que casi no se encuentren árboles en los 
pueblos de Castilla la Vieja y Castilla la Nueva40. 

Concretamente se trata aquí del conflicto histórico entre una monarquía abierta al centra-
lismo y a la modernización, y la Mesta como representante de los Dueños de ganados mayores 
y menores que defienden la práctica de pastar sus animales en los alrededores inmediatos de 
las zonas habitadas, donde se comen la vegetación que vuelve a crecer e imposibilitan cada 
esfuerzo de ajardinamiento y de rearborización41. Por contra, el rey y sus confidentes42 defien-
den la idea –¿la utopía?– de una España verde, ecológicamente sana, agrariamente autárquica 
y económicamente capaz de producir una reserva calculable de madera para facilitar la vida 
al habitante, al mismo tiempo que de defender los intereses estratégicos del país mediante la 
construcción de navíos, puertos, puentes, carreteras, urbanizaciones etc.43. También la escena 
siguiente atestigua más bien una prueba de fuerza entre la ciudad y el campo que no la prácti-
ca «pintoresca» del abastecimiento de una metrópoli con leche fresca44.

39 «Eine Landschaft ohne Bäume wird dem Auge bald zum Überdruss. Alles was ich sehe sind unbebaute 
dürre Felder […]», Baumgärtner, Reise durch einen Theil Spaniens …, p. 84.

40 «Die Castilianer haben das Vorurteil, welches sie sich nicht nehmen lassen, Bäume locken Vögel an 
einen Ort, welche die Körner des Getreides fressen; die Anpflanzung derselben sei also mehr schädlich als 
nützlich. Man findet daher in den meisten Dörfern Neu- und Altkastiliens sehr wenig Bäume» Baumgärt-
ner, Reise durch einen Theil Spaniens …, p. 59.

41 Diccionario de historia de España, coord. Jaime Álvar Ezquerra et al., Madrid, Espasa, 2003, art. Mesta.
42 cfr. H. J. Lope, «Antonio Ponz y el problema de la desarbolización española» en Reyes Mate, Frie-

drich Niewöhner (coords.), La ilustración en España y Alemania, Barcelona, Anthropos, 1989, pp. 157-174.
43 «Heute reisten wir durch einen Eichenwald, wo die Bäume alle in einer gewissen Ordnung gesetzt war-

en, und jeder nur zwei Aeste hatte; die anderen nehmen sie ihnen früh in der Jugend, damit beide recht stark 
werden, und sie einen jeden Baum zu einem Schifskiel des vorderen Theils brauchen können» Baumgärt-
ner, Reise durch einen Theil Spaniens …, p. 42. Véanse también pp. 76-77.

44 Hönsch, Wege, p. 147.
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Mientras desayuno veo un rebaño de aproximadamente 200 cabras subiendo la calle. Creía 
que iban al matadero y pregunté a mi patrona, si la carne de cabra era tan apreciada aquí que era 
necesario matar rebaños enteros a la vez. Eso no, me dijo: esas cabras nos entregan su leche a 
domicilio, como Ud. verá en breve. Y poco después el pastor cogió una cabra por los cuernos, la 
condujo a la puerta de la casa y se puso a ordeñarla; la muchacha, que le había llamado, tomaba 
la leche. De esta manera la leche se transporta a la ciudad45. 

El viajero parece sorprendido al descubrir que los cabreros abastecen a los ciudadanos 
de leche fresca llevándoles las cabras a la puerta de casa y ordeñándolas ante sus clientes. 
No imaginaba que la presencia de los rebaños en la ciudad obedeciera a semejante empresa 
comercial.

5. DE CAMINO A LA CAPITAL

En Vitoria se pasa la noche en un hotel más grande que la Casa Roja de Fráncfort 
del Meno46. El día siguiente se recorre un paisaje que «con toda razón se puede llamar 
romántico»47. La catedral de Burgos, que los viajeros visitan el día siguiente, les parece una 
«obra maestra de estilo gótico», cuya torre hace pensar en la catedral de Estrasburgo48. La 
próxima etapa es Valladolid, a la que los viajeros llegan después de un contratiempo im-

45 «Indem ich mein Frühstück genieße, sehe ich eine Herde von ohngefähr zweihundert Stück Ziegen 
die Straße herauf kommen. Ich glaubte sie würden ins Schlachthaus geführt, und fragte also meine Wirtin, 
[…], ob das Ziegenfleisch hier so sehr geliebt werde, dass man auf einmal ganze Herden schlachten müsse? 
Das gar nicht, sagte sie mir: diese Ziegen bringen uns ihre Milch in die Stadt, wie Sie gleich sehen werden. Es 
währte auch nicht lange, so ergrif der Hirte eine Ziege bei den Hörnern, führte sie an eine Hausthüre hin, und 
molk sie, die Milch nahm das Mädchen, das ihn dahin gerufen hatte. Nur auf diese Weise wird Milch in die 
Stadt gebracht», Baumgärtner, Reise durch einen Theil Spaniens …, p. 117.

46 «[…] in einem Hotel, welches […] noch größer ist, als das […] Rothe Haus in Frankfurt am Mayn», 
Baumgärtner, Reise durch einen Theil Spaniens …, pp. 43-44. En los últimos decenios del siglo XVIII, el 
«Rothes Haus» de Fráncfort es el centro de transbordo más importante del tráfico de las sillas de posta en la 
región Rin/Meno. Durante el siglo XIX hizo sitio a la nueva Oficina Central de Correos destruida, a su vez, 
durante la Segunda Guerra mundial. Sus ruinas desaparecieron definitivamente como consecuencia del redis-
eño del centro de Fráncfort después de 1945. 

47  «…eine Landschaft, die man mit großem Rechte romantisch nennen [kann])», Baumgärtner, 
Reise durch einen Theil Spaniens …, p. 55. Para el campo semántico de romantisch/romántico en el contexto 
hispano-alemán, cfr. Chr. Strosetski (ed.), Geschichte der spanischen Literatur, pp. 285-288.

48 «… ein Meisterstück gothischer Bauart», Baumgärtner, Reise durch einen Theil Spaniens …, p. 56. 
Como es sabido, la discusión sobre el goticismo en España remonta a Gaspar M. de Jovellanos y su Descripción 
del castillo de Bellver escrita entre 1802 y 1808, durante el arresto del autor en Mallorca. Ver los detalles en José 
Miguel Caso González, Jovellanos, Barcelona, Ariel, 2002, pp. 223-244.
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previsto49. Se trata de una ciudad con muchas torres y poca importancia en la actualidad50, 
después de la mudanza de la Corte a Madrid a principios del siglo XVII51. Atracciones tu-
rísticas hay pocas a menos de considerar como tales los desechos52 que, aparentemente, se 
eliminan en las calles del centro. La Plaza Mayor forma un rectángulo alargado53 y todas sus 
casas tienen tres pisos y arcadas. Ni siquiera el clarete castellano convence al viajero54.

Villa Castilla (=Villacastín) está a once leguas españolas y media de Madrid. A juzgar 
por los escudos de armas que lucen en las fachadas, por encima de las puertas de entrada, se 
trata de uno de los lugares preferidos de la nobleza española. Desde aquí hay una carretera 
excelente hacia Madrid55.

6. LA LLEGADA A MADRID

«Así he llegado a mi Madrid añorado»56. Entre las primeras observaciones que el au-
tor nota en este momento, están los bellos cotos de caza del Rey57, los servicios sanitarios 

49 «Das Maulthier ist für Spanien eine wahre Wohltat.[…]. Wird es gut gepflegt, so macht es acht 
deutsche Meilen des Tages […]. Aber so hart […] es auf der einen Seite ist, so weich ist es […] auf der an-
dern, und ein kleines Versehen in der Pflege […] zieht ihm eine Krankheit zu. Wir waren so unglücklich, diese 
Erfahrung […] zu machen; der Kutscher aber […] wusch es […] am ganzen Körper mit starkem, weissem 
Weine, und der Patient war den andern Tag wieder völlig munter», Baumgärtner, Reise durch einen Theil 
Spaniens …, pp. 70-71.

50 «…von geringer Bedeutung», Baumgärtner, Reise durch einen Theil Spaniens …, p. 71.
51 La verdad es que Madrid necesita un cierto tiempo para imponerse como capital contra concurrentes 

tan prestigiosas como Toledo y Valladolid, Oficialmente, la Corte se traslada a Madrid en 1606, pero en rea-
lidad hubo que esperar la guerra de Sucesión (1700-1714) y el cambio de dinastía de la Casa de Austria a los 
Borbones, para que Madrid se identifique definitivamente con el rol de residenzstadt. Ver H. J. LOPE, «Villa y 
Corte: Madrid als Hauptstadt und Residenz während der Regierungszeit Karls III. (1759-1788)», en Hofge-
sellschaft und Höflinge an europäischen Fürstenhöfen in der Frühen Neuzeit (15.-18. Jh.), hgg. de Klaus Malettke 
y Chantal Grell […]. Münster, LIT Verlag, 2001, pp. 397-409.

52 «Unreinigkeiten», Baumgärtner, Reise durch einen Theil Spaniens, p. 69.
53 «… ein längliches Viereck», Baumgärtner, Reise durch einen Theil Spaniens …, p. 70.
54 «Der Wein in hiesiger Gegend hat eine so weisse Farbe, dass er vom Wasser nicht wohl zu unters-

cheiden ist.», Baumgärtner, Reise durch einen Theil Spaniens …, p. 70.
55 «…eine vortrefliche Strasse», Baumgärtner, Reise durch einen Theil Spaniens …, pp. 79-80.
56 «So bin ich denn in dem von mir so sehnlich erwarteten Madrid angekommen», Baumgärtner, 

Reise durch einen Theil Spaniens …, p. 85. La ciudad que Baumgärtner saluda aquí es una metrópoli con más 
o menos 160 000 habitantes legales (según el censo de 1767), 30 000 extranjeros oficialmente registrados, y 
4408 farolas atendidas por faroleros funcionarizados. Más datos estadísticos en Fernando Chueca Goitia, 
«Corte, ciudad y población como marcos de vida», en Historia de España, ed. José M. Jover Zamora, t. 
XXXI, Madrid, Espasa Calpe, 1987, pp. 489-542. 

57 Baumgärtner, Reise durch einen Theil Spaniens …, pp. 86-87.



Viaje por una parte de España (1793).
Friedrich G. Baumgärtner recorre el norte de España y Madrid 67

Cuadernos Jovellanistas, 14, 2020, 57-76

municipales58 y la costumbre madrileña, rara a primera vista, de atar por alto sus sombreros, 
como lo hacen los centroeuropeos cuando están de luto59. También le sorprende el com-
portamiento de los aduaneros españoles con los alemanes recién llegados. Los dejan pasar 
casi sin control y, por lo que respecta a los libros, no hay nada que temer si son alemanes60. 

De momento, Baumgärtner se aloja en la Cruz de Malta61: un edificio representativo, 
los camareros hablan italiano62. Sin embargo, la alegría dura poco, ya que la posada no tiene 
ni calefacción ni ventanas de cristal para protegerse del viento del Norte. Por lo menos, 
hay una vista magnífica sobre la Calle de Alcalá y los cuatrocientos o quinientos coches de 
caballos63 que pasan por debajo del balcón. Otros detalles completan la imagen, como, por 
ejemplo, la Aduana nueva, el Correo junto a la Puerta del Sol y el desfile de caballería que, 
periódicamente, tiene lugar en estos parajes64.

Las rupturas urbanísticas que se producen en el Madrid del siglo XVIII son dramáti-
cas. El incendio de 1734 había sido catastrófico, de manera que los urbanistas responsables 
de la reconstrucción tuvieron que anticipar, en ciertos momentos, ideas y soluciones que 
en otros lugares se actualizarán generaciones más tarde, a saber, en el París del Baron de 
Haussmann (1808-1891). En adelante, el nuevo Palacio Real, inaugurado en 1764 y diseña-

58 Los barberos y los cirujanos madrileños trabajan en público y en número suficiente. Sin embargo, hay 
también clínicas y transportes de enfermos discretamente organizados para los «pacientes que tienen una 
razón para avergonzarse de su enfermedad» («Patienten, welche Ursache haben, sich ihrer Krankheit zu schä-
men», Baumgärtner, Reise durch einen Theil Spaniens …, p. 122). 

59 «…wie man bei uns die Trauerhüte zu tragen pflegt», Baumgärtner, Reise durch einen Theil Spani-
ens …, p. 87. Más tarde, Baumgärtner descubre un aviso en la puerta del Real Gabinete de Mineralogía, que 
prohibe la entrada a toda persona con sombrero redondo u otros vestidos «indecentes» («mit rundem Hut 
oder irgend einer unanständigen Kleidung», Baumgärtner, Reise durch einen Theil Spaniens …, p. 126). 
Este mandato recuerda la crisis del Estado de 1766, cuando los ciudadanos de Madrid exigieron del rey la 
anulación de una ordenanza de vestidos controvertida y el despido de su confidente italiano Squilace (=Es-
quilache). El reproche que se le hizo era haber apoyado a Carlos III en su tentativa de prohibir la capa y el 
sombrero tradicionales por razones de seguridad en el Madrid nocturno. La ira popular se descargaba el 23 de 
marzo 1766, y con el tiempo, el motin de Esquilache se convirtio en un mito madrileño. Antonio Buero Vallejo 
le dedicó su drama histórico Un soñador para un pueblo (1958). Sobre el rol de las guardias valonas durante 
estos días de crisis, ver André Jansen, Les gardes wallonnes, Bruxelles, éditions Racine, 2003, pp. 127-141.

60 «Der Bücher wegen hat man hier nichts zu befürchten, zumal wenn es deutsche sind», Baumgärt-
ner, Reise durch einen Theil Spaniens …, p. 93.

61  «Maltheser Kreuz», La Cruz de Malta, conocida también como Café o Cervecería de La Cruz de Malta, 
es la fonda madrileña más famosa del siglo XVIII y de los primeros decenios del XIX. Cerrará sus puertas a 
finales de los años 1830. 

62 «… [e]in großes schönes Gebäude!» […] «Die Bedienung spricht Italiänisch», Baumgärtner, 
Reise durch einen Theil Spaniens …, pp. 89-90.

63 «… vier bis fünf hundert Equipagen», Baumgärtner, Reise durch einen Theil Spaniens …, p. 90.
64 «… das schönste […] Posthaus der Welt» […] «Das Pferd eines jeden gemeinen Soldaten würde ein 

Paradepferd für unsere Generäle abgeben. […] denn das Stolze in ihrem Gange ist über alle Beschreibung» 
(pp. 90-91). 
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do por Mengs65, Bayeu, Tiepolo y otros, será el edificio más prestigioso de la ciudad. Tam-
bién el Puente de Toledo y las puertas nuevas de Alcalá y Segovia devoran sumas enormes, sin 
hablar de los nuevos teatros municipales (Teatro de la Cruz, Teatro del Príncipe, Caños del 
Peral) y de la Opera nueva66.

En cuanto al Fandango y al Bolero, Baumgärtner está convencido de que el oído de los 
españoles no está todavía acostumbrado a música refinada67, lo que no le impide entusias-
marse por los bailes de las muchachas madrileñas68.

 Durante el reinado de Carlos III (1759-1788) llega la hora de toda una generación de 
arquitectos, ingenieros, urbanistas y jardineros. Ventura Rodríguez (1717-1785), Francisco 
Sabatini (1739-1811), Juan de Villanueva (1739-1822) y otros convierten la ciudad en una 
obra enorme. Y, con el tiempo, el Palacio y el Paseo69 del Prado, el Jardín botánico nuevo70, el 
Pabellón de Villanueva, etc. representarán la cara del Madrid moderno, sin olvidar la reno-
vación de la infraestructura urbana (recogida de basuras, eliminación de aguas residuales, 
alumbrado nocturno, calles empedradas, etc.). Se comprende que la rapidez de esos cam-
bios exceda el horizonte de no pocos madrileños conservadores, quienes dudan en aceptar 
esa «identificación con […] la arquitectura del Antiguo Régimen y […] la nueva corriente 
ilustrada.»71.

65 Baumgärtner, Reise durch einen Theil Spaniens …, pp. 229-230. «Mengs, der unvergessliche Mengs, 
dessen Kunst der Natur an die Seite trat […]», p. 234.

66 Baumgärtner, Reise durch einen Theil Spaniens …, pp. 151-159. «[S]eit achtzehn Jahren sah man hier 
keine italiänische Oper, in dieser Woche aber ist eine Gesellschaft angekommen, ich habe sie mit Zufrieden-
heit spielen sehen», p. 157.

67 «Das Ohr der Spanier ist an die verfeinerte Musik noch nicht gewöhnt» […] «Wenn die Musik in 
ganz Spanien so ist, so versprech’ ich meinen Ohren nicht viel Gutes. Ich habe nun schon einige Musiker 
gehört, […]. Ihr ganzes Guitarrspiel ist weiter nichts, als dass sie die Octave greifen, einigemal queer über 
einen Riss thun, und mit einer übeltönenden Stimme dazu schreien», Baumgärtner, Reise durch einen Theil 
Spaniens …, pp. 151-152.

68 «[…] sie sind ganz Gefühl, und ihre Augen so sanft […]» Baumgärtner, Reise durch einen Theil 
Spaniens …, pp. 77-78. Con el paso del tiempo, el juicio del autor sobre este tema se va matizando notable-
mente: «Von Françoisen weiss man nichts, aber Menuets und Angloisen sind ebenso gewöhnlich, wie bei 
uns. Ihren Fandango […] darf ich nicht vergessen. Man stellt ich in zwei Reihen, wie bei dem englischen, 
und hüpft um seine Dame herum, wie im ungarischen Tanze. […], Es sieht sehr artig aus, wenn zehn bis 
zwölf Frauenzimmer […] sich bei den Händen fassen, und einander so hin- und herziehen, welches für die 
Mannspersonen ein Zeichen ist, eine bunte Reihe zu machen. […]. Wenn dieses Manöver eine Viertelstunde 
ohngefehr gedauert hat, nimmt der eigentliche Fandango seinen Anfang. […]. Oefters besteht die ganze 
Musik, zumal wenn im Grünen getanzt wird, aus einer Trommel und Pfeife», pp. 188-191).

69 «Spazierplatz», Baumgärtner, Reise durch einen Theil Spaniens …, p. 93.
70 «… der botanische neu angelegte Garten», Baumgärtner, Reise durch einen Theil Spaniens …, p. 93-

94.
71 Carlos Sambricio, «La arquitectura de la segunda mitad del siglo XVIII y los ideales de la Ilustra-

ción», Mercedes Aguilo y Cobro (dir.). En Juan de Villanueva. Arquitecto (1739-1811), Madrid, Museo 
municipal, Delegación de la Cultura, 1982, pp. 1-32. Aquí: pp. 3-4.



Viaje por una parte de España (1793).
Friedrich G. Baumgärtner recorre el norte de España y Madrid 69

Cuadernos Jovellanistas, 14, 2020, 57-76

 Finalmente, el Madrid que visita Baumgärtner dispone ya, como casi todas las capi-
tales europeas, de una escena moderna de Cafés y de Fondas, que hacen la competencia a 
los aguaduchos, bodegones, botillerías y tabernas organizados, igual que antes, en el gremio 
tradicional de fondistas72. Aunque, de vez en cuando, se les menospreciaba como «luga-
res públicos de afrancesamiento», estos locales modernos acabaron por imponerse como 
centros de la «nueva sociabilidad urbana»73. Uno de los primeros Cafés de este tipo nuevo 
fue la Fonda de San Sebastián de los hermanos Gippini74. En los años 70 del siglo XVIII, era 
el punto de encuentro de los intelectuales ilustrados, e.g. Jovellanos, Iglesias de la Casa, los 
hermanos Iriarte y José Cadalso y su amiga, la actriz María Ignacia Ibañez, del Teatro de la 
Cruz. Al principio, las damas de la alta sociedad no entraban en la Fonda sino que tomaban 
el café en su coche75. En 1788, sin embargo, tras la visita de Baumgärtner, las mujeres76 fre-
cuentan los Cafés con la misma normalidad que los hombres77.

7. MADRID COMO AVENTURA Y COMO EXPERIENCIA

He aquí la primera impresión de la Calle Montera que Baumgärtner apunta en su diario:

La Calle Montera es la más viva, a causa de los […] negociantes, que tienen ahí sus […] 
tiendas y almacenes. […]. Al otro extremo de la calle […] está la plaza de La Puerta del Sol, en la 
que se encuentran cantidad de gente entre las diez de la mañana y las dos de la tarde, para hablar 
de cosas del estado y de la ciudad. […]. La asamblea solo es de hombres […]. A estas horas, las 
mujeres no se detienen en la Plaza, sino que la cruzan […] rápidamente78.

72 Jean Sarrailh, La España ilustrada de la segunda mitad del siglo XVIII, trad. de Antonio Alatorre, 
México/Madrid, Fonde de Culura Económica, 1992, pp. 333-334.

73 Javier Fernández Sebastián, «Los primeros cafés en España (1758-1808): Nueva sociabilidad ur-
bana y lugares públicos de afrancesamiento», J. R. Aymes. En L’image de la France en Espagne pendant la secon-
de moitié du XVIIIe siècle, París, 1996, pp. 63-82.

74 La Fonda abre sus puertas en 1765. Antes de esta fecha, se habían fundado empresas semejantes en 
Barcelona, Cádiz y Puerta de Santa María, cf. Sarrailh, La España…, p. 334.

75 Más detalles en Lope, «Villa y Corte», p. 404.
76 «… [d)ie Frauenzimmer», Baumgärtner, Reise durch einen Theil Spaniens …, p. 119.
77 En general, las mujeres toman su café «in der Morgenzeit, von neun bis zwölf Uhr, und Abends von 

sieben bis neun Uhr, und kommen ohne alle männliche Begleitung hin». Y naturalmente se encuentran tam-
bién periódicos «auf dem Kaffeehause», Baumgärtner, Reise durch einen Theil Spaniens…, p. 119, que per-
miten informarse y hablar de casi todos los problemas culturales y políticos.

78 «Die Strasse la Calle montera ist die lebhafteste wegen der […] Kaufleute, die ihre Gewölbe und 
Niederlagen daselbst haben. […]. An dem einen Ende […] ist der Plaz La puerta del Sol, auf welchen sich 
von zehn Uhr Vormittags, bis zwei Uhr Nachmittags, eine große Menge Personen versammelt findet, die sich 
unter einander von Staats- und Stadtangelegenheiten unterhalten. […]. Die Versammlung besteht blos aus 
Männern […]. Frauenzimmer bleiben auf dem Plaz zu diesen Stunden nicht stehen, sondern gehen […] 
geschwind darüber weg», Baumgärtner, Reise durch einen Theil Spaniens …, pp. 110-111.
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Lo mismo que los sajones en el puente de Dresde, los visitantes de la Calle Montera 
suben por un lado de la calle y bajan por el otro79. Y no es ningún secreto que las autori-
dades estatales recelan de la zona entera entre la Calle Montera y la Puerta del Sol como 
cocina de rumores y punto de encuentro de la buhonería. La noción de estañero político80, 
que Baumgärtner usa en este contexto, alude manifiestamente a la comedia Den politiske 
Kandstøber (1722) del poeta nacional danés Ludvic Holberg (1684-1754). Una cosa muy 
positiva, al parecer de Baumgärtner, es la puesta en servicio de doce sillas de manos para 
facilitar el transporte público en el centro de Madrid. Funcionan desde el 1 de enero 1787 y 
corren de la cuenta del rey81. Otras visitas que le llaman la atención al autor son la Biblioteca 
Real82 y la Real Tapicería, que trabaja siguiendo los cuadros de los mejores maestros83. Por 
lo que es del Real Gabinete de Historia natural hace años ya que el rey le entregó un edificio 
nuevo para exponer dignamente, en siete salas y en vitrinas de cristal y caoba, su colección 
de minerales y caracolas84. Baumgärtner necesita una segunda visita, para mirar detenida-
mente las colecciones de pruebas de mármoles, de piedras preciosas y de objetos fosiliza-
dos que se encuentran en el mismo edificio85.

En esa ocasión, Baumgärtner menciona algunos representantes destacados de la vida 
cultural madrileña, ya sea que le llamen la atención por su fama póstuma, ya sea que los co-
nozca personalmente o que busque el contacto directo con ellos. En primer lugar, rinde ho-
menaje al teólogo, filólogo e historiador Enrique Flórez (1702-1773), catedrático en Alcalá 
e iniciador (desde 1747) de la monumental España sagrada86. El responsable de este opus 

79 «… auf der Dresdner Brücke …», Baumgärtner, Reise durch einen Theil Spaniens …, pp. 114-115.
80 «… politische[r] Kannegießer …», Baumgärtner, Reise durch einen Theil Spaniens …, p. 151.
81 «… öffentliche Sänften …» […] «… auf königliche Rechnung …», Baumgärtner, Reise durch 

einen Theil Spaniens …, pp. 120-121.
82 Baumgärtner, Reise durch einen Theil Spaniens …, p. 107.
83 «Tapetenfabrik» […] «nach den Gemälden der besten Meister», Baumgärtner, Reise durch einen 

Theil Spaniens …, pp. 154.
84 «Ein ganz neues Gebäude» […] «Mineralien und Conchylien», Baumgärtner, Reise durch einen 

Theil Spaniens …, p. 125. 
85 Baumgärtner, Reise durch einen Theil Spaniens …, pp. 140-151. Véanse los artículos respectivos en 

Madrid. Ciencia y Corte, Antonio Lafuente y Javier Moscoso (eds.), Madrid, Comunidad de Madrid, 1999; 
A. Lafuente y Nuria Valverde, Los mundos de la ciencia en la Ilustración española, Madrid, Fundación para 
la Ciencia y la Tecnología, 2003.

86 España sagrada. Theatro geográfico-histórico de la Iglesia de España. Orígen, Divisiones, y términos de todas 
las Provincias. Antiguedad, Traslaciones, y Estado antiguo y presente de sus Sillas en todos los dominios de España, 
y Portugal. Con varias Dissertaciones críticas para ilustrar la Historia eclesiástica de España. […]. Su Autor el P. 
M. FR. Henrique Flórez, del Orden de San Agustín. Rector que ha sido una y otra vez del Real Colegio de 
Alcalá, Doctor Theólogo de dicha Universidad y Consultado a sus Cáthedras de Theología, por el supremo 
Consejo de Castilla, etc. – En Madrid, por Don Miguel Francisco Rodríguez, Año MDCCXLVIII – La Es-
paña sagrada comprende 51 volúmenes. 29 de ellos fueron terminados y editados personalmente por el Padre 
Flórez.
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magnum debió de ser un hombre muy docto y muy activo. Su busto87 presenta un cierto 
parecido con Christian Fürchtegott Gellert (1715-1769) y ambos encarnan la coexistencia 
intelectual del enciclopedismo ilustrado con la fe y la ética cristianas. Dicho sea de paso, 
los españoles casi no conocen libreros en el sentido centroeuropeo, ya que, en España, el 
librero, el tipógrafo y el encuadernador son, en general, la misma persona88. Se llegará a esta 
conclusión durante los encuentros de Baumgärtner con el librero Antonio Sancha y con el 
bibliotecario Juan José López de Sedano (1729-1801) en la Biblioteca Real89.

Repetidas veces, Baumgärtner menciona al médico, farmacéutico y botánico Casimiro 
Gómez Ortega (1741-1818)90. Lo describe como un hombre culto91 y muy convencido de 
la idea de Fernando VI (1712-1746-1759) de hacer del Jardín Botánico un centro científico 
de alta importancia internacional92. En este contexto logra traer a Madrid y contratar a Pehr 
Löfling (1729-1756), uno de los alumnos más prometedores de Carl von Linné. Löfling 
llega a España en 1751 para preparar varios viajes por España y Latinoamérica. Fallecerá a 
la edad de 27 años en una expedición a Venezuela93.

En un lugar de su descripción de Madrid, Baumgärtner menciona a un cierto «Profes-
sor Moldenhauer aus Kopenhagen»94. Manifiestamente se trata de Daniel Gotthilf Molden-
hawer (1753-1823), que aparece aquí como figura literaria en el marco de la novela rosa del 
conde de S. En efecto, este ilustrado danés no era solamente iluminado95 y francmasón, sino 
también bibliotecario, teólogo y, a partir de 1784, catedrático de historia eclesiástica en Co-

87 Desgraciadamente, Baumgärtner no precisa de que busto está hablando. 
88 «In einer Person vereinigt», Baumgärtner, Reise durch einen Theil Spaniens …, p. 154.
89 Reise durch einen Theil Spaniens …, p. 285.
90 «Hinter dem Retiro direkt an der Promenade (= el Paseo del Prado) ist der Botanische Garten. Herr 

Dr. Ortega […] ist Aufseher darüber», Baumgärtner, Reise durch einen Theil Spaniens …, p. 236. Después 
de cuatro años de estudios en Bolonia (1758-1762), Casimiro Gómez Ortega publica un Curso elemental de 
botánica que le vale el honor de ser el primer científico nombrado Catedrático en el Real Jardín Botánico. Su 
gran mérito es la mudanza del Jardín de Migas Calientes al Paseo del Prado (1781). Ortega (también: Hortega) 
era miembro de la Royal Society de Londres y de la Académie des Sciences de Paris. Organizó varias expedicio-
nes a Centro- y Sudamérica, y tradujo la Philosophia botanica de Carl von Linné del latín al español.

91 «Ein Mann von vielen Kentnissen», Baumgärtner, Reise durch einen Theil Spaniens …, p. 236.
92 cfr. Antonio González Bueno, Gómez Ortega, Zea, Cavanilles. Tres botánicos de la Ilustración. La cien-

cia al servicio del poder, Madrid, Nivola libros y ediciones, 2002.
93 Véanse los detalles en Quintanilla, Naturalistas, especialmente los capítulos «Pehr Löfling», pp. 

42-46, y «Gómez Ortega y su tiempo», pp. 77-112.
94 Reise durch einen Theil Spaniens …, p. 225.
95 cfr. el vocablo: «Iluminado», en el Diccionario de la lengua española de la RAE, Vigésima primera 

edición, Madrid, 1992, t. II, pp. 1141-1142, es definido como sigue: «Iluminado: dícese del individuo de una 
secta herética y secreta fundada en 1776 por el bávaro Weishaupt, que con la ciega obediencia de sus adeptos 
pretendía establecer un sistema moral contrario al orden existente en religión, propiedad y familia». Para más 
detalles sobre Johann Adam Weishaupt (1748-1830) y su círculo cfr. https://www. deutschebiographie.de/
pnd118766384. html#adbecontent. 
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penhague. Y en este mismo año emprende su primer viaje a España96, donde se dedica a la 
colección de manuscritos raros de los textos bíblicos. Dos años más tarde, en 1786, vuelve a 
España –¿en misión secreta?– en el contexto de una Europa que se prepara para las guerras 
turco-ruso-austríacas de 1787-1792, ruso-suecas de 1788-1790, así como para los repartos 
polacos de 1793 y de 1795. Al mismo tiempo, Moldenhawer ahonda en sus observaciones 
sobre España97 y sus investigaciones sobre la Orden de los templarios98, un tema al que Pe-
dro Rodríguez Campomanes había dedicado, en 1747 ya, un estudio exhaustivo99. También 
Francisco Bayer (1711-1794) aparece en este horizonte100.

El contacto más estimable que Baumgärtner hace en la élite intelectual madrileña es 
José de Clavijo y Fajardo (1730-1806), subsecretario del Gabinete de Historia Natural, 
traductor fidedigno de la Histoire naturelle de Buffon, editor del semanal El Pensador 
(fundado en 1762), y, sobre todo, como se sabe, protagonista del escándalo público re-
lativo a Beaumarchais y su hermana Marie e inmortalizado por el Clavigo goetheano101. 
Para Baumgärtner, Clavijo es, además, un amigo, un interlocutor versado102 y un compa-
ñero de ajedrez astuto. Sin embargo, hay que corregir un detalle: al contrario de lo que 
supone Baumgärtner103, Clavijo y Fajardo no nació en Filipinas sino en las Islas Cana-
rias104.

96  En compañía de Thomas Christian Tychsen, ver Hönsch, Wege, pp. 126-127 y pp. 133-136.
97 Moldenhawer no ha dejado ningún trabajo acabado sobre España (Hönsch, Wege, p. 27). Sin embar-

go, sus apuntes atestiguan un «observateur perspicace et intelligent, non seulement du monde savant, mais 
aussi de l’existence journalière et de la vie politique, économique et sociale», cfr. Émile Gigas, «Un voyageur 
allemand-danois en Espagne sous le règne de Charles III», en Revue Hispanique,69, 1927, pp. 341-519. (Aquí 
p. 342).

98 Esta obra de Moldenhawer se publicó en alemán bajo el título Prozess gegen den Orden der 
Tempelherren. Aus den Originalakten der päpstlichen Commission in Frankreich, Hamburgo, 1792.

99 Dissertaciones históricas del orden. Y caballería de los templarios, o resumen historial de sus principios, fun-
dación, o suplemento en que se pone la regla de esta orden […], su autor el lic. Don Pedro Rodríguez Campo-
manes, […] en Madrid, en la oficina de Antonio Pérez de Soto, año MDCCXLVII. (Reimpreso en Barcelona, 
Ediciones El Abrir, 1975).

100 Campomanes, Dissertaciones históricas del orden. Y caballería de los templarios, o resumen historial de sus 
principios, fundación, o suplemento en que se pone la regla de esta orden, p. 225.

101 «Von welchem Beaumarchais geschrieben, und nach welchem Göthe sein berühmtes Trauerspiel 
benennet hat», Baumgärtner, Reise durch einen Theil Spaniens …, pp. 280-281. Materiales y detalles históri-
cos en H. J. Lope, «‘Der Schauplatz ist zu Madrid’. La construcción del espacio escénico en Clavigo de J. W. v. 
Goethe», Dietrich Briesemeister y Harald Wentzlaff-Eggebert (eds.). En Von Spanien nach Deutschland 
und Weimar-Jena. Verdichtung der Kulturbeziehungen in der Goethezeit, Heidelberg, Winter, 2003, pp. 327-343. 

102 «Ich kann mich mit ihm über alle Arten von Wissenschaft unterhalten. Er ist […] unerschöpflich», 
Baumgärtner, Reise durch einen Theil Spaniens …, p. 281.

103 Baumgärtner, Reise durch einen Theil Spaniens …, p. 283.
104 Manual de literatura española V. Siglo XVIII, Felipe B. Pedraza Jiménez y Milagros Rodríguez Cá-

ceres (eds.), Pamplona, CENLIT, 1981, pp. 209-210.
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Dejamos al juicio de los especialistas si Clavijo y Fajardo es realmente el único persona-
je ilustre que Baumgärtner conoció durante su estancia madrileña105. Así como si el apogeo 
de sus contactos con la alta sociedad madrileña pudo ser la invitación a la casa privada de 
la Duquesa de Benavente106 («Bonaventa» en Baumgärtner). De hecho, los salones orga-
nizados por esta dama sexagenaria seguían llevando la voz cantante entre los happy few de 
la capital. Además, no era un secreto que la anfitriona tenía deudas exuberantes y que su 
hija, como esposa del duque de Osuna, tenía que pagar, periódicamente, por ella107. Hay 
que añadir, que esos salones evocaban un ayer, en el que José Cadalso cortejaba la dueña de 
la casa y le dedicaba su confidencial «Carta a Augusta»108. Y hoy como antes, su salón es 
sinónimo de elegancia, estilo y saber vivir109. 

 
8. LA CORRIDA

«Las Corridas son, para el español, un espectáculo que ama con pasión, por cruel que 
sea a ojos de una nación ilustrada»110 y es verdad que el torero demuestra, a veces, una bi-
zarría increíble en este espectáculo abyecto111. En esta ocasión, el autor toma partido clara-
mente y sin rodeos, y es precisamente esta intransigencia la que le impide reconocer que la 
corrida es muy controvertida también entre los españoles mismos. De acuerdo con sus con-

105 Hönsch, Wege, p. 147: «Nur ein einziges Mal macht er die Bekanntschaft einer hochgestellten Persön-
lichkeit.».

106 María Faustina Tellez-Girón y Pérez de Guzmán (1724-1797), esposa de Francisco Alfonso Pimentel 
y Borja.

107 «Muss von einer Zeit zur anderen für sie bezahlen», Baumgärtner, Reise durch einen Theil Spani-
ens…, p. 105. La hija en cuestión es María Josefa de la Soledad Pimentel y Téllez-Girón (1752-1834). En 1771 
se casa con uno de los hombres más ricos de España, su primo Pedro de Alcántara Téllez-Girón y Pacheco, 
duque de Osuna. María Josefa es una de los mecenas del joven Goya, a quién le compró uno de los primeros 
ejemplares de los Caprichos.

108 H. J. Lope, Die Cartas Marruecas von José Cadalso, Frankfurt am Main, Klostermann, 1973, p. 44, n. 51.
109 Baumgärtner señala: «Diese Matrone hat für sich allein acht Kammerjungfrauen, von denen immer 

eine schöner und jünger ist, als die andere. Von sechs Uhr Abends bis Nachts zwei Uhr findet man Gesell-
schaft in ihrem Hause: die Vergnügungen daselbst sind hohes Spiel, und gesellschaftliche Unterhaltung», 
Reise durch einen Theil Spaniens …, p. 105.

110 «Dem Spanier sind Stiergefechte überhaupt ein Schauspiel, für welches er leidenschaftlich eingenom-
men ist, so grausam es auch in den Augen einer polierten Nation ist», Baumgärtner, Reise durch einen Theil 
Spaniens …, p. 214-215.

111 «Die größte Verwägenheit» […] «gräuliche[s] Schauspiel», Baumgärtner, Reise durch einen 
Theil Spaniens …, pp. 219-220. cfr. Walter Falk, «Die Deutschen und der Stierkampf», en Homenaje a Jo-
hannes Vincke para el 11 de mayo 1962, Madrid, CSIC, 1962/63, 2 vols., t. I, pp. 795-849; Rolf Neuhaus, Der 
Stierkampf. Eine Kulturgeschichte, Frankfurt am Main, Insel Verlag, 2007, pp. 119-152.
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sejeros ilustrados112, la corona (Fernando VI, Carlos III) había emprendido cuatro tentati-
vas (fracasadas) para abolir o, por lo menos, reducir los excesos de la fiesta nacional (1754, 
1757, 1758, 1785)113. Y por lo que respecta a Baumgärtner, no menciona ni la nueva Plaza 
de toros de Las Ventas, ni la profesionalización progresiva de la fiesta en torno a 1800114. 
También pasa por alto un aspecto social nada despreciable que se desprende de toda la dis-
cusión. Con la corrida moderna nace una nueva variante del ascenso social en una sociedad 
tradicionalmente inmóvil y hermética. Algunos de los ídolos nuevos de la arena –Joaquín 
Rodríguez «Costillares» (1743-1800), Pepe Hillo (1754-1801), Pedro Romero (1754-
1839), y otros– consiguieron acceso a las clases más altas de la sociedad115. 

9. CONCLUSIONES

Cuando Baumgärtner vuelve a Sajonia en 1789, la Revolución francesa es inminente. 
Sobrevive al interludio napoleónico como editor y periodista, y después de 1815 hará ca-
rrera como empresario, abogado, diplomático y Cónsul General al servicio de Prusia. Más 
tarde se retira para formular sus «Ideas sobre la formación de una federación libre de los 
estados germánicos» (Ideen über die Bildung eines freien germanischen Staatenbundes) y sus 
«Ideas sobre el equilibrio político en Europa» (Ideen über das politische Gleichgewicht in 
Europa)116.

 Ante este telón de fondo, el Viaje por una parte de España es algo más que un simple 
ensayo para hacerse autor. Especialmente la experiencia madrileña es esencial. La capital no 
está mal para un extranjero117, sus costumbres recuerdan más las de una villa que las de una 

112 Jovellanos, Rodríguez Campomanes, los Moratines, entre otros. Ver Sarrailh, La España ilustrada, 
pp. 73-76.

113 En adelante, las Plazas fijas (toros, teatros etc.) dependían directamente de la Junta de Hospitales que 
confiscaba los ingresos respectivos con fines benéficos. Ver Neuhaus, Der Stierkampf, p. 114. 

114 Esta profesionalización no hace la corrida menos brutal, pero le da por lo menos reglas fijas, como 
Pepe Hillo en su Tauromaquia o arte de torear de 1796, cfr. Neuhaus, Der Stierkampf, p.126-130. Tras la entro-
nización de Carlos IV en 1789, se mataron 132 toros en tres días en la Plaza Mayor de Madrid. Esta vez, sin 
embargo, los protagonistas en la plaza no eran aristócratas diletantes sino toreros profesionales y bien pagados 
(Neuhaus, Der Stierkampf, p. 114).

115 H. J. Lope, «Villa y Corte», p. 406.
116 Brockhaus’ Konversations-Lexikon, Leipzig/Berlín/Wien, 1893, 16 vols. 1893-1895, art. «Baumgärt-

ner». Sobre las demás actividades editoriales del autor (Magazin aller neuen Erfindungen (1803-1810); 
Allgemeine Modezeitung (a partir de 1838) e. o.) ver https://www.deutsche-biographie.de/pnd 132424983.
html#adcontent (consulta: 15-V-2020). 

117 «Für einen Fremden […] ganz erträglich», Baumgärtner, Reise durch einen Theil Spaniens …, p. 
279.

https://www.deutsche-https:/www.deutsche-biographie
https://www.deutsche-biographie.de/pnd132424983.html#adcontent
https://www.deutsche-biographie.de/pnd132424983.html#adcontent
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metrópoli118, y de manera general, el español prefiere escuchar en vez de hablar119. Todos 
estos propósitos muestran un madrileño de adopción con los pies en la tierra y demasiado 
inteligente para dejarse engañar por la España de pandereta o el Hesperischer Zaubergarten120. 
Por el contrario, lo que le llama la atención es la vida cotidiana y el mundo más bien prosai-
co de la producción y del comercio, la minería, la agricultura, la ganadería y la silvicultura, 
sin ignorar las señales de la civilización técnica venidera. Es verdad que el país tiene todavía 
pocas fábricas y que el sol de la cultura tarda todavía en salir121. Los españoles tienen ener-
gía, disciplina y empeño, pero las riquezas del país están mal distribuidas y el dinero es de-
masiado barato para estabilizar el sistema: «El dinero, si lo consideramos como mercancía 
en este país, es demasiado barato y esto es culpa de la rica América»122.

 Una generalización problemática… Sin embargo, es probable que esta mención de la 
«rica América» no se refiera de manera alguna a la república de los Estados Unidos recién 
fundada. Parece, al contrario, que Baumgärtner alude aquí a la tentativa de la misma corona 
española de sanear el presupuesto estatal mediante el aumento de la extracción de metales 
preciosos de las minas en ultramar y de llevar a cabo, al fin, la modernización de Madrid. 
Hoy los historiadores saben que estas iniciativas se iban de la mano, y que las sumas puestas 
a disposición favorecían más bien la crisis inflacionaria en la península, y a un boom lati-
noamericano paralelo, que llegaba justo a tiempo para alentar una nueva mentalidad eco-
nómica e intensificar un American dream capaz de acoger y de canalizar los movimientos 
independistas venideros123.

En su Viaje por una parte de España Baumgärtner habla con mucho respeto de los espa-
ñoles, destacando su seriedad, honradez, buen carácter124, etc. Al visitar un país descono-
cido se trata, para él, de aceptar (y aguantar) las costumbres nuevas y de aprender lo que 
se puede aprender125 sin hacerse el simpático a cualquier precio. «Mi ánimo era viajar con 

118 «Ohnerachtet Madrid groß genug ist, so sind dennoch seine Sitten immer kleinstädtisch. Alle Einwohner 
sprechen […] gerne von- und übereinander», Baumgärtner, Reise durch einen Theil Spaniens …, p. 258.

119 Baumgärtner, Reise durch einen Theil Spaniens …, p. 76.
120 Hönsch, Wege, pp. 210-244 (capítulo 7: «Die neue Deutung: Spanien als ‘Hesperischer Zaubergar-

ten’»).
121 «Noch wenige Fabriken» […] «die Sonne der Cultur», Baumgärtner, Reise durch einen Theil Span-

iens …, p. 201.
122 «Sodann ist das Geld, wenn wir es als Waare in diesem Lande betrachten, zu wohlfeil, und hieran ist 

weiter nichts als das reiche Amerika schuld», Baumgärtner, Reise durch einen Theil Spaniens …, p. 201.
123 Más detalles históricos en H. J. Lope, «Feijóo reseña el ‘Arte del nuevo beneficio de la plata’ (1738) de 

Lorenzo Felipe de la Torre Barrio y Lima», Inmaculada Urzainqui y Rodrigo Olay Valdés (eds.). En Con 
la razón y la experiencia. Feijóo 250 años después, Oviedo, IFESXVIII, ediciones Trea, 2016, pp. 77-89.

124 «Ernsthaftigkeit», «Biedersinn», «gute Karakterzüge», Baumgärtner, Reise durch einen Theil Span-
iens …, p. 157.

125 «Sich an die Sitten der Nation zu gewöhnen» […] «zu lernen, was zu lernen ist», Baumgärtner, 
Reise durch einen Theil Spaniens …, p. 61.
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utilidad» dice Gazel en las Cartas Marruecas (carta I) de José Cadalso, y el autor de la Reise 
durch einen Theil Spaniens no le contradiría.

Recibido el 29 de junio de 2020. Versión revisada aceptada el 22 de setiembre de 2020.
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Resumen
En relación con la literatura conductual de finales del siglo XVIII, un variado elenco de obras 

europeas destacan por su convergencia en la preocupación e interés por la educación e instruc-
ción de jóvenes. El tipo de análisis preconizado por Bolufer (2002) observa a nivel europeo el 
desarrollo de la educación femenina y permite analizar aportaciones que hicieron coincidir a los 
ilustrados en géneros diferentes. Siguiendo tal línea de trabajo, este estudio analiza la contribu-
ción del científico Erasmus Darwin (A Plan for the Conduct of Female Education, 1797) y explora 
su curiosa convergencia con las ideas que Jovellanos escribiría más tarde en su destierro de Ma-
llorca (Memoria sobre educación pública, 1801) o con las observaciones sobre la mujer inglesa que 
Moratín había recogido años antes en sus Apuntaciones sueltas de Inglaterra (1792-93). 
Palabras clave: Literatura conductual, Erasmus Darwin, Jovellanos, Moratín, educación e ins-
trucción femenina, Ilustración europea.

Abstract
In relation to the conduct literature of the late 18th century, a varied list of European works 

due to their convergence in the concern and interest in the education and instruction of young 
people. The type of analysis advocated by Bolufer (2002) observes at a European level the de-

1 Este trabajo se enmarca en el Proyecto I+D La vida emocional de las mujeres: Experiencias del mundo, 
formas de la sensibilidad. Europa y América 1600-1900 (Referencia: HAR2015-63804-P).
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velopment of female education and allows the analysis of contributions that made Enlightened 
authors coincide in different genres. Following this line of work, this study analyses the contri-
bution made by scientist Erasmus Darwin (A Plan for the Conduct of Female Education, 1797) 
and explores its curious convergence with the ideas that Jovellanos would later write in his exile 
in Mallorca (Memoria sobre educación pública, 1801) or with the observations on the English 
woman that Moratin had collected earlier in his Apuntaciones sueltas de Inglaterra (1792-93). 
Key words: Conduct literature, Erasmus Darwin, Jovellanos, Moratin, female education and in-
struction, European Enlightenment.

Una de las representaciones más originales de la educación de jóvenes inglesas en la 
transición entre el siglo XVIII y XIX es la genial aguatinta de Thomas Rowland-

son titulada Doctor Syntax Visits a Boarding School for Young Ladies (1821). La obra muestra 
una treintena de féminas acompañadas por una institutriz en torno al conocido y caricaturi-
zado doctor Syntax, pastor protestante, que les habla con vehemencia. La atenta mirada de 
las jóvenes, el cuidadoso orden en el que están situadas alrededor del pastor y la figura de la 
institutriz que las acompaña es una de las muchas muestras de la preocupación de familias 
e instituciones inglesas en torno a la necesidad de la educación femenina de la época2. La 
representación incluye un elegante paisaje en torno al pensionado3 donde las jóvenes reci-
birían su instrucción o las visitas de sus padres, como muestra George Morland en A Visit 
to the Boarding School (1788), y complementa otra cara más humilde y rudimentaria de las 
escuelas rurales que se seguirían pintando hasta avanzado el siglo XIX, en obras de Thomas 
Webster (Late at School, 1834 o A Dame’s School, 1845)4.

Este tipo de muestras artísticas son atisbos de una educación en desarrollo que se conso-
lidaba a finales del XVIII y encuentran su contrapartida en escritos como la obra de Erasmus 

2 Ver Thomas Rowlandson, Tours of Dr. Syntax in search of the Picturesque, of Consolation, and of a 
Wife. Londres: R. Ackerman/The Strand, 1820-1821, p. 212. Visualizado 12/01/2018 en URL: https://
archive.org/details/cu31924084294994/page/n357/mode/2up; George Morland, A Visit to the Boarding 
School, 1788. Visualizado el 22-3-2018, en URL: https://wallacelive.wallacecollection.org/eMP/eMuseu
mPlus?service=ExternalInterface&module=collection&objectId=65508&viewType=detailView; Thomas 
Webster, Late to school, 1834. Visualizado el 13-6-2018, en URL: https://www.tate.org.uk/art/artworks/
webster-late-at-school-n00426; Thomas Webster, A Dame’s School, 1845, Visualizado el 14-2-2019, en 
URL: https://www.tate.org.uk/art/artworks/webster-a-dames-school-n00427.

3 Según la definición del diccionario de Johnson, el pensionado («boarding school») se consideraba: «A 
school where the scholars live with the teacher» (una escuela donde los escolares viven con el maestro). Brandi 
Besalke, (ed.). «Boarding-school». En A Dictionary of the English Language: A Digital Edition of the 1755 Classic 
by Samuel Johnson. Visualizado el 17-02-2019, en URL:https://johnsonsdictionaryonline.com/boarding-school/

4 En Irlanda se dio el caso de las denominadas «hedge-schools» (escuelas de seto) que surgieron entre 
la población católica humilde de manera clandestina desde 1695 y se desarrollaron en todo el siglo XVIII 
compitiendo con las escuelas protestantes que tenían apoyo institucional. Sus representaciones estereotipadas 
artísticas las estudia Yolanda Fernández Suárez, Las «hedge schools» irlandesas: naturaleza, etapas y repre-
sentación, Burgos: Universidad de Burgos, 2007.

https://archive.org/ details/cu31924084294994/page/n357/mode/2up
https://archive.org/ details/cu31924084294994/page/n357/mode/2up
https://www.tate.org.uk/art/artworks/webster-late-at-school-n00426
https://www.tate.org.uk/art/artworks/webster-late-at-school-n00426
https://johnsonsdictionaryonline.com/boarding-school/
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Darwin, A Plan for the Conduct of Female Education (1797), un libro de instrucciones para la 
gestión académica, moral y administrativa de un pensionado en Ashbourne, Derbyshire5. En 
España, si bien resulta difícil encontrar pinturas del tipo referido, sí existe evidencia de una gran 
variedad y cantidad de textos en torno a la educación y a la instrucción femenina de la época6. 
René Andioc, en su estudio sobre la visita general de escuelas en Madrid a finales del XVIII, 
confirmaba «un lento proceso evolutivo de la escolarización y de los métodos pedagógicos». 
Era una educación fuertemente estamental y claramente dividida por géneros que permitía «a 
los niños pobres asistir mal que bien con los pudientes en una misma escuela»7. El crítico daba 
cuenta de todo un compacto sistema de inspectores, celadores, fiscal y censores que revisaban 
los avances educativos en distintos centros (escuelas patrocinadas por la Junta de Damas, es-
cuelas de caridad, la Escuela de la Real Comitiva, o las escuelas de número del Colegio Acadé-
mico) y recogía a la vez anotaciones de 1796 donde se hablaba «de la escuela de educación de 
niñas dirigida por la condesa viuda de Torrepalma», con «tareas como costura, sastrería du-
rante el día, siendo las noches en sus habitaciones para sus lecciones (leer, escribir y contar)»8. 

En este contexto resulta esclarecedor sacar a la luz el manual que escribe Darwin para 
la gobernanza del pensionado inglés para chicas jóvenes, contrastarlo con algunas pautas 
del paradójico documento de Jovellanos (Memoria sobre educación pública, o tratado teórico-
práctico de enseñanza con aplicación a las escuelas y colegios de niños) en el que incluye su Plan 
para la educación de la nobleza y clases acomodadas para un seminario de niños9, e igual-

5 La casa que llegó a ser pensionado en 1794 era The Nags Head Inn. Lindaba al norte con el gran 
parque de Ashbourne Hall, hoy Town Hall. Darwin compró la casa, un acre de tierra adjunto y pagó el banco 
de la iglesia de St. Oswald para sus dos hijas, directoras del pensionado. La primera edición inglesa del libro 
(Darwin, Erasmus. A Plan for the Conduct of Female Education, 1797, Derby: J. Drewry) incluye una ilustra-
ción donde se recrea tal parque.

6 Entre los múltiples estudios de tipo comparativo sobre la educación de la mujer en el siglo XVIII, ver 
María José Álvarez Faedo, María Isabel García Martínez y Lioba Simon Schumacher, La educación 
de la mujer en el siglo XVIII en España e Inglaterra, Lewiston: The Edwin Mellen Press, 2005, Isabel Morant 
Deusa y Mónica Bolufer, «Sobre la razón, la educación y el amor de las mujeres: mujeres y hombres en 
la España y en la Francia de las Luces», Studia Historica. Historia Moderna 15, 1996, pp. 179-208 o Mónica 
Bolufer Peruga, Mujeres e Ilustración: La construcción de la feminidad en la Ilustración española. Valencia: 
Institució Alfons el Magnánim, 1998. 

7 René Andioc, «Notas a la primera enseñanza en Madrid a finales del XVIII», Álvarez Barrientos, 
Joaquín y José Checa Beltrán, (coord.), El siglo que llaman ilustrado. Homenaje a Francisco Aguilar Piñal. 
Madrid: CSIC, 1996, p.83. 

8 Andioc, «Notas», p.84.
9  Jovellanos, Gaspar Melchor, Obras completas. Ayuntamiento de Gijón- IFES XVIII. Memoria sobre educación 

pública, o tratado teórico-práctico de enseñanza con aplicación a los colegios de niños. Visualizado el 17-02-2019, en URL:
http://www.jovellanos2011.es/web/biblioteca-virtual-ficha/?cod=6061 y Plan para la educación de la no-

bleza y clases acomodadas. Visualizado el 17-02-2019, en URL:
http://www.jovellanos2011.es/web/biblioteca-virtual-ficha/?cod=2373 Todas las citas de ambas obras 

están tomadas de estas ediciones online.

http://www.jovellanos2011.es/web/biblioteca-virtual-ficha/?cod=6061
http://www.jovellanos2011.es/web/biblioteca-virtual-ficha/?cod=2373
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mente ver su convergencia con los rasgos de educación de la mujer inglesa que Moratín 
recoge en su viaje de 1792-1793. Este corte transversal europeo de tipo comparativo sigue 
el modelo propuesto por Mónica Bolufer10 para mostrar no solo semejanzas y diferencias en 
el grado de progreso en la educación pública y privada en ambos países, sino también en la 
lenta pero imparable transición gradual en la instrucción de la mujer que anuncia la llegada 
del siglo XIX.

Confluyen estos tres ilustrados en la búsqueda del progreso y de reformas que van de-
jando rastro muy lentamente como hilos de modernidad. Comprobamos la simultaneidad 
en sus perspectivas de visionarios, enfrentados en sus respectivos países a prejuicios, su-
persticiones o ignorancias que intentan resolver. Convergen así la estrategia pedagógica y 
médica de Darwin, la política y didáctica de Jovellanos y la divulgativa de Moratín en gé-
neros radicalmente diferentes, pero afines en algunos aspectos. Darwin contribuye con un 
manual de 40 breves unidades con consejos a instructoras en el debate de la defensa para 
la educación en la escuela frente a la instrucción privada, opinión que también Jovellanos 
comparte en la Memoria y en los 20 puntos del proyecto que escribió en Valldemossa11. Por 
su parte Moratín, en su peculiar e informal libro de viajes, deja 4 cuadernillos de 91 páginas 
con desordenadas pero interesantes pinceladas sobre la educación femenina que descubri-
mos en hábitos y costumbres, puesto que sobre instrucción en la escuela solo dará cuenta 
de un pensionado para hijos de viudas de marinos en Greenwich12:

Hay una escuela donde se da educación a sus hijos, que gozan igualmente de las asignaciones 
de habitación, ración y vestido. Se les enseña la náutica, los principios de geometría y de astrono-
mía, y todos los conocimientos relativos a este ramo, uniendo a la teoría la práctica que ejercitan 
en los navíos del Támesis, para todo lo perteneciente a la maniobra13.

Con sus observaciones, Moratín encarna el espíritu ilustrado que busca la comparación 
con otros países para hacerlas llegar a España, tal como descubre Rodríguez-Fischer en los 

10 Mónica Bolufer Peruga, «Mujeres e Ilustración: una perspectiva europea», Cuadernos de Historia 
Moderna. Anejos, VI, 2007, pp. 181-201. 

11 Jovellanos lo escribió para un concurso convocado por la Sociedad Económica Mallorquina de Amigos 
del País. No llegó a acabarla ni a presentarla y se editó mucho más tarde en Madrid en 1831. Ver también el 
estudio preliminar de la edición de Antoni Colom y Bernat Sureda, (eds.). Memoria sobre educación pública, 
o tratado teórico-práctico de enseñanza con aplicación a las escuelas y colegios de niños Madrid, Editorial Biblioteca 
Nueva, 2012, donde se demuestra la valía del escrito en el contexto de la Ilustración mallorquina.

12 Es «Obra bastante atípica» según Rodríguez-Fischer (68) y su estructura sufrió altibajos en sus di-
ferentes ediciones. Ver además Rafael Alarcón Sierra, «Las Apuntaciones sueltas de Inglaterra de Leandro 
Fernández de Moratín. Libro de viajes y fundación de una escritura moderna.» Bulletin Hispanique, 109-1, 
2007, pp. 157-186.

13 Moratín, Apuntaciones, p.178.
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consejos que da Jovellanos en sus Cartas del viaje de Asturias14. Moratín intenta hacer una 
selección cuidada como observador imparcial pero el grado de subjetividad de sus apunta-
ciones evidencia el peso de la tradición y su carga conservadora ante lo que ve. Sin embar-
go, como admite Bolufer, a pesar de sus «reticencias patentes», Moratín y otros viajeros 
españoles se hacen conscientes de «las transformaciones en la posición y presencia social 
de las mujeres y el debate acerca del lugar que debían ocupar en la sociedad.»15. Tanto Mo-
ratín como Jovellanos pertenecen a voces educadas en el Antiguo Régimen, pero son parte 
del engranaje contra el escolasticismo imperante y la educación anticuada y poco operativa 
para el progreso de la nación. Coinciden, hasta cierto punto, con la crítica que tímidamente 
también se había revelado en otros escritos utópicos precursores como Descripción de la 
Sinapia, península en la tierra austral16 y muestran que se están produciendo cambios en Eu-
ropa y aspiran a lograr la innovación de la que ya es muestra clara la propuesta de Darwin.

El libro de Darwin debe ser entendido en la red de discursos de un sólido sistema de 
literatura conductual para la mujer que existía en la tradición inglesa, reforzado desde dis-
tintos ángulos y de textos. Es interesante ver que ya en el siglo XVII diferentes géneros 
definían los rasgos de la denominada «accomplished lady», una mujer dotada de habilida-
des sociales y méritos personales modélicos. Entre ellos, por ejemplo, el tipo de los Ladies’ 
Home Journals instruían en conocimiento y experiencia para la buena gestión en el hogar, 
como The Accomplish’d Lady’s Delight in Preserving , Physick, Beautifying , and Cookery (1675), atri-
buido a Hannah Woolley que alcanzó reconocimiento internacional. Su discurso se fundamen-
taba en una estructura sistemática y simple que aglutinaba una gran variedad de consejos y 
tareas que incluían desde la conserva de frutas y flores, pautas para tratamientos del cuerpo, 
ungüentos para embellecerlo o recetas de cocina para aderezar carnes, aves o pescado al 
estilo inglés o francés17. La tradición naturalizó en muchas ocasiones la combinación si-
multánea de la educación de hábitos y modales con avisos de conducta moral. Tales ecos 
se observan en el manual de Darwin donde se mantienen al mismo nivel, por ejemplo, las 

14 Rodríguez Fischer, Ana, (ed.). Leandro Fernández de Moratín. Apuntaciones sueltas de Inglaterra. Bar-
celona: PPU, 1999, p. 62.

15 Bolufer, «Mujeres e Ilustración», p. 201.
16 José Santos Puerto, «La Sinapia: luces para buscar la utopía de la ilustración», Bulletin Hispanique 

103-2, 2001, pp. 481-510. El autor, en el contexto del conocido debate de la autoría de la obra, la atribuye al 
benedictino Martín Sarmiento, al que llama «principal representante de l’autre côté» de la Ilustración y crea-
dor de esta «utopía que cuestiona la Ilustración desde sus propias filas», p. 486.

17 The Accomplish’d Lady’s Delight in Preserving , Physick, Beautifying , and Cookery. Londres: Printed 
for B. Harries, 1675. Ver además el estudio de Lisa M. Lillie, «A Ladies Home Journal in 18th-century 
Nottinghamshire, England» En The Recipies Project, 2015. Visualizado el 18-05-2019, en URL:

https://recipes.hypotheses.org/6286, que rastrea secuelas de esta tradición en el manuscrito de Lady 
Mellish’s «Old Accts dinners & c. 1706». Ver también Michelle Dowd,  Women’s World in Early Modern 
English Literature and Culture, Nueva York: Palgrave Macmillan, 2009.

https://recipes.hypotheses.org/6286
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pautas que deben usar las instructoras para enseñar aritmética, para fortalecer su templanza, 
fortaleza o compasión, para evitar problemas de reumatismo, regular la dieta o tratar impe-
dimentos del habla.

En efecto, el discurso para la instrucción femenina dejó su rastro a lo largo del XVIII 
inglés en diccionarios, enciclopedias, manuales de etiqueta, libros de viajes, novelas, ser-
mones, cartas de padres y madres, o incluso epitafios18. Cada uno en su estilo actuaba como 
peculiar manual de conducta que se iba adaptando a los nuevos tiempos, señalando muy 
lentamente el deseo de robustecer una educación integral, donde se acentuaba ya la nece-
sidad de instruir más en contenidos académicos, sin que se perdiera de vista la regulación 
de costumbres y comportamientos. Son compendios que cubrirán, como Jovellanos deno-
mina, la «crianza moral y física» o donde Darwin busca «unir la agilidad del cuerpo con 
la alegría y actividad de la mente, […] en la adquisición de los rudimentos de las artes y 
ciencias que nos atraigan o que nos hagan ganar la estima de los otros con atención estricta 
al cultivo de la moral y de la religión»19. 

A primera vista, el manual de Darwin sorprende por la cantidad y variedad de categorías 
que incluye. Ofrece una recopilación ordenada que, si bien repite nociones de los libros de 
conductas al uso (carácter femenino, música y danza, nociones de buen gusto, valores mo-
rales, comportamiento en la conversación, ocio, etc.), ofrece visibles trazos de modernidad. 
Preocupado por las que denomina «damas de la generación naciente»20, recomienda a las 
instructoras que ofrezcan conocimientos parecidos a los que estaban recibiendo los hom-
bres. Considera con detalle el contenido académico ofreciendo material más sofisticado 
sobre historia natural, aritmética, perspectiva, artes y ciencias (química, botánica, minera-
logía) e incluyendo instrucción en torno a la salud. 

Darwin incluye observaciones realistas y acordes con una sociedad que estaba asimilan-
do cambios. Cambios que advierte, por ejemplo, cuando recomienda libros de Lavoisier o 
Fourcroy («ilustres químicos que han perecido por la guillotina, una pérdida irreparable 

18 En estudios previos he analizado ejemplos concretos de literatura anglo-irlandesa de epitafios como 
libros de conducta (María Losada Friend, «La literatura de epitafios: método de instrucción moral en In-
glaterra e Irlanda, siglos XVII y XVIII», María Luisa Candau Chacón, (ed.). La mujer y el honor en la Europa 
Moderna. Huelva: Publicaciones de la Universidad, 2014, pp. 83-108. Para la existencia de normativas con-
ductuales en diccionarios como el de Samuel Johnson (1755), en los libros de sermones que leen personajes 
de Jane Austen, en libros de autoayuda como el de Samuel Smiles o en libros de viajes ver María Losada 
Friend, «Lady Louisa Tenison y el control victoriano de las pasiones en el libro de viajes Castile and An-
dalucia (1853)», María Luisa Candau Chacón, (ed.), Pasiones en femenino. Europa y América, 1600-1950. 
Sevilla: Publicaciones de la Universidad, 2019, pp. 299-327.

19 Erasmus Darwin, A Plan for the Conduct of Female Education, in Boarding Schools, Private Families, and 
Public Seminaries. Filadelfia: John Ormond, 1798. p. 10. («uniting health and agility of body with cheerfulness 
and activity of mind […] with a strict attention to the culture of morality and religion». Todas las referencias 
a la obra están tomadas de esta edición.

20 Darwin, A Plan, p. 60.
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para la ciencia y la humanidad»21) o cambios en la Revolución Industrial cuando advierte 
sobre las enfermedades de las impurezas del aire que respiran los niños de las fábricas aba-
rrotadas22, cuando aconseja ventilar las habitaciones o anima a la práctica de la compasión 
ante la existencia de «pobres hambrientos emigrantes»23. Su plan refleja una concepción 
más práctica, científica y moderna y eleva el nivel de un mero libro de conducta a una revi-
sión con celo profesional, tanto de la instrucción académica en jóvenes de temprana edad 
como de su salud física, mental y moral. Anima a sus instructoras a que les enseñen a leer 
bien; a usar con el mismo cuidado la pluma, el lápiz y la aguja; a seguir dietas sanas; a corre-
gir con prudencia problemas como el ceceo, estrabismo o tartamudez; a ser justas en casti-
gos y recompensas; a evitar la crueldad con los animales o a aprender sobre la economía del 
dinero, de la ropa y del tiempo.

La obra de Darwin nace de lo que Bolufer denomina «la ideología de la domesticidad 
de la clase media»24 en el mundo anglosajón, basada en un ideal de estricta separación de 
las esferas públicas y privadas y de los géneros. Moratín advierte, sin embargo, que estas 
separaciones no se cumplen siempre en Inglaterra, donde observa que hombres y muje-
res asisten juntos a las representaciones teatrales o que en la escuela de equitación cerca 
de Leith «se enseñan a las señoras y caballeros los ejercicios de equitación»25. Lo percibe 
como un avance frente a lo que ocurre en España, donde admite que aún se mantiene esta 
«ridícula separación»26.

Darwin con su obra deja entrever el progreso y el giro que se está produciendo en al-
gunas de las pautas de la educación femenina. No es casual que cite a Thomas Gisborne, 
autor que había comenzado tal andadura. Si bien este autor había revisado tareas y deberes 
por separado en dos libros diferentes (An Enquiry into the Duties of the Female Sex,1789 y 
An Enquiry into the duties of men in the higher and middle clases of society in Great Britain, 
1794), introducía ya con precaución en el panorama conservador ideas que ayudaban a 
debatir sobre la libertad de la mujer para elegir marido, para rechazar el matrimonio por 
conveniencia o para defender signos de individualidad como la vivacidad en la mujer como 
rasgo positivo27. 

Darwin parte de la necesidad imperiosa de reformar el tipo de instrucción que reci-
ben las jóvenes. Demuestra tener un conocimiento real de su diversidad. Tiene en cuenta 

21 Darwin, A Plan, «illustrious chemists perished by the guillotine, an irreparable loss to science and 
mankind», p. 55.

22 Darwin, A Plan, p.104.
23 Darwin, A Plan, «poor famished emigrants», p. 107
24 Bolufer, «Mujeres e Ilustración», p. 183.
25 Moratín, Apuntaciones, p. 241.
26 Moratín, Apuntaciones, p. 203.
27 Probarán una evolución y transformación clara en voces más reivindicativas posteriores como la de 

Harriet Martineau en How to Observe Morals and Manners (1838). 
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las que vivirán solteras, las huérfanas sin madres, o las «damas de vida distinguida» que 
tienen mucho tiempo de ocio y a las que aconseja evitar la soledad, la irritación o entrar 
«en círculos de disipación»28. Habla de las que poseen mentes inquisitivas que querrán 
seguir estudiando tras terminar su periodo en la escuela, o de las que llegarán a casarse pero 
que deben estar preparadas en caso de trágicas situaciones como «la inactividad, locura o 
muerte del marido»29. 

Para Darwin, la educación es la clave y lo demuestra con su Plan. Como afirma Eliza-
beth Willis (2015), en una época donde se producía un vasto despliegue de manuales de 
conducta, Erasmus Darwin diseñó un plan «que buscaba cambiar no el comportamiento 
de las jóvenes, sino el de los maestros y padres que determinaban su instrucción»30. Su 
obra es, en realidad, un legado de padre, son consejos que ofrece a sus dos hijas ilegítimas, 
Susan y Mary Parker, para gestionar el pensionado donde eran directoras31. Les dedica el 
libro a ellas, «educadas para educar a otros», y con «la ardorosa tarea de dirigir»32. Lo hizo 
extensible a muchos más implicados en la educación de mujeres puesto que, en la edición 
americana, publicada al año siguiente en Filadelfia, amplió su dedicatoria a responsables del 
ámbito educativo privado y público: 

Para los padres y guardianes, encargados afortunados de la tutela de hijas y pupilas, para las 
institutrices de escuelas para jóvenes, para los tutores de familias y de colegios públicos, esta 
pequeña obra se presenta con todo el respeto del autor33.

28 Darwin, A Plan, «ladies in polite life», «circles of dissipation», p. 35.
29 Darwin, A Plan, «inactivity, madness or death of the husband», p. 11.
30 Elizabeth Willis, «Bright Ellipses: The Botanic, Meteoric Flowers and Leaves of Grass», Julie CARR 

y Jeffrey C. Robinson, (eds.). En Active Romanticism. The Radical Impulse in Nineteenth-Century and Contem-
porary Poetic Practice. Tuscaloosa: U of Alabama P, 2015, pp. 18-30. «…that sought to change not the beha-
viour of young women but that of the teachers and parents who determined their curriculum. », p. 20.

31 Darwin tuvo una gran descendencia. Su primera mujer Mary Howard, con la que tuvo 3 hijos (Charles, 
Erasmus y Robert, padre de Charles Darwin) murió joven en 1770. A tal matrimonio le siguió una larga 
relación con la institutriz Mary Parker, con la que tuvo dos hijas, Susan (1772-1856) y Mary (1774-1859) a 
las que reconoció como hijas y educó en su casa junto con sus hijos legítimos. Más tarde, a los 49 años, se casó 
con la viuda Elizabeth Pole en 1781 que a su vez tenía un hijo y dos hijas, a los que se le unieron cinco más de 
vida matrimonial, con los que vivieron en Derbyshire. Ver «Darwin’s Daughters». Visualizado el 15-03-2019, 
en URL: https://www.revolutionaryplayers.org.uk/darwins-daughters/ y más detalles sobre Elizabeth Pole 
en N.J. Wade, «Erasmus Darwin (1731-1802)» Perception 31, 2002, pp. 643-650. 

32 Darwin, A Plan, «educated for the purpose of educating others», «arduous task of conducting», p.5.
33 Darwin, A Plan, «To the parents and guardians, who are felicitous about the education of their female 

wards, and daughters, to the governesses of schools instituted for female tuition, to the teachers of young la-
dies in private families, and public seminaries, this small work is with all due respect presented by the author». 
Esta versión incluía además un apéndice con cartas de Mrs M. Peddle a sus hijas (Rudiments of Taste, in a Series 
of Letters form a Mother to her Daugthers). Para detalles de tal obra ver C. DALLET, Bowing to Necessities. A 
History of Manners in America, 1620-1860. Oxford: OUP, 1999. 

https://www.revolutionaryplayers.org.uk/darwins-daughters/
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Esta mente que ideó A Plan for the Conduct of Female Education in Boarding Schools 
(1797) correspondía claramente a la del perfil de un ilustrado británico de final de siglo. 
Abuelo de los conocidos Charles Darwin y Sir Francis Galton, Erasmus Darwin fue un po-
lifacético médico, naturalista, botánico, fisiólogo, filósofo e inventor asociado a Lichfield34. 
Su contribución a la ciencia y al progreso, si bien criticada por simpatizar con algunas ideas 
jacobinas35, se considera hoy eslabón importante en la cadena de éxitos de la Revolución 
Industrial36. Su legado se ha recuperado gracias al ingente trabajo de Desmond King-Hele37 
y a la defensa de Patricia Fara como figura innovadora y rebelde.

Los retratos que hizo de Darwin el reconocido pintor Josep Wright representan un hombre 
corpulento, afable y de mirada inteligente.38 Nacido en Elston, cerca de Newark en Nottingham-
shire, pasó por centros educativos como Chesterfield School y St. John’s College (Cambridge) 

34 La casa de Darwin en Lichfield es museo y centro de actividades. Se utilizó como sede para The Inter-
national Conference and Commemoration of the Bicentenary of the Death of Erasmus Darwin (19-22 abril 2002). 
Christopher U. M. Smith resumió en «The Genius of Erasmus Darwin» Endeavour 26 (2), 2002, 45-6, las 
conclusiones, indicando la importancia de Darwin en el área de la medicina, biología, educación, tecnología, 
medio ambiente, poesía y literatura. 

35 Sus opiniones liberales le valieron caricaturas en el conocido periódico conservador The Anti-Jacobin 
como la de Gilray, New Morality; or The Promis’d Installment of the High-Priest of the Theophilanthropes, with the 
Homage of Leviathan and his Suite (1798), o la de Rowlandson, A Charm for a Democracy, Reviewed, Analysed, 
& Destroyed Jan. 1 1799 to the Confusion of its Affiliated Friends (1799). Hacían referencias a sus libros e ideas 
sobre la evolución y sus simpatías por la revolución francesa y americana, criticando los últimos excesos de la 
Revolución francesa o ideas irreligiosas. Visualizado el 22-12-2019, en URL:

https://plantmorphology.org/portfolio-item/erasmus-darwin-cartoons/
36 Muchos de los estudios actuales valoran su labor como inventor original. Ver Ruth Richardson, 

«The Lunatick’s profits» The Lancet, vol. 359, Issue 9312, March 30, 2002, p. 1163, donde la autora enumera 
un molino horizontal, un inodoro, un mecanismo para copiar documentos y un motor de propulsión.

37 Desmond King-Helle, Erasmus Darwin: A Life of Unequalled Achievement (1977) y Charles Darwin’s 
‘The Life of Erasmus Darwin’ (1999). También Doctor of Revolution: The Life and Genius of Erasmus Darwin, 
Londres: Faber&Faber, 1977, la edición de sus cartas (1981), crítica sobre su poesía (1986) y Life of Erasmus 
Darwin (2002). El crítico actualiza la información ya recogida en la legendaria obra de Anna Seward, Memoirs 
of the Life of Dr. Darwin. London: Johnson, 1804 o en la primera biografía de Hesketh Pearson, Doctor 
Darwin. Londres: J.M. Dent & Sons, 1930. Más actualizado ver C.U.M. Smith y Robert Arnott, (eds.), The 
Genius of Erasmus Darwin. Aldershot: Ashgate, 2005 o Jenny Uglow «The Lunar Men: The Friends who 
Made the Future», 1730-1810). Resulta interesante el artículo sobre la muerte de Darwin, Gordon C. Cook 
y Desmond King-Hele, «Doctor Erasmus Darwin’s Death in 1802» Notes and Records of the Royal Society 
of London, Vol. 52, No. 2, July, 1998), pp. 261-265 y la serie Erasmus Darwin Memorial Lectures de la Lichfield 
Science & Engineering Society. Visualizada el 19-01-2020, en URL: https://www.lses.org.uk/past-darwin-
lectures/

38 Wright pintó dos versiones muy similares en 1770 y 1792. Otras versiones y copias de Rawlison y dos 
bustos atribuidos a Willam Coffee se explican en Milo Keynes, «Portraits of Dr Eramus Darwin, F.R.S. by 
Joseph Wright, James Rawlinson and William Coffee» Notes and Records. The Royal Society Journal of the His-
tory of Science. vol. 48 (1), 1994, pp. 69-84. Visualizado 28-02-2020 en URL:

 https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsnr.1994.0006

https://plantmorphology.org/portfolio-item/erasmus-darwin-cartoons/
https://www.lses.org.uk/past-darwin-lectures/
https://www.lses.org.uk/past-darwin-lectures/
https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsnr.1994.0006
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antes de estudiar medicina en la Universidad de Edimburgo. Ejerció como médico en Lichfield 
de 1756 a 1781 y en Derby durante sus últimos veinte años. Sus logros se recogen en obras 
sobre medicina, botánica y poesía. Son famosos sus poemas «The Love of Plants», el largo, 
sofisticado y erudito «The Botanic Garden» con grabados de Fuseli y Blake, y Zoonomia, un 
libro sobre la evolución y clasificación de las especies al que se refiere en ocasiones en el Plan. 
Con el póstumo The Temple of Nature (1803) dejó un poema con especulaciones sobre el ori-
gen y evolución de la vida, por lo que se le considera hoy precursor de algunas de las ideas de su 
conocido nieto39. Su pasión por la naturaleza, en especial por la botánica, afloran entre líneas de 
su Plan para el pensionado. El breve poema que acompañó al título en la primera edición habla 
del valor de la educación con una ingeniosa metáfora de corte botánico:

¡Placentera labor, la de observar con curiosidad
cómo las formas suaves del pensamiento brotan de los corazones infantiles!
Siembra con buena mano la raíz tierna de la reflexión.
Y enseña a las jóvenes a expresar sus ideas40.

Willis ha descrito el Plan de Darwin como uno de sus «textos extrapoéticos» donde 
el científico es agudo en observaciones en torno al género femenino, al conocimiento de 
uno mismo, al lenguaje y a las clases sociales, que se exploran tan detalladamente como si 
se tratara de un tratado social de fisiología41. En efecto, el mismo metódico cuidado con el 
que analiza la evolución y clasificación de especies en su tratado Zoonomia parece aplicarse 
también en el despliegue de detalles para las instructoras llegando, por ejemplo, a contabili-
zar el grado de inclinación que deben tener los pupitres para la correcta postura al sentarse, 
donde tiene incluso en cuenta su uso para las niñas altas:

Si el pupitre tiene dieciséis pulgadas de ancho, el borde más lejano debería alzarse sobre tres 
pulgadas y media de la línea horizontal, lo que produce la inclinación más conveniente, y la tabla 
o el marco que lo aguantan, para el uso de las chicas más altas debería estar a dos pies y ocho 
pulgadas del suelo42.

39 El propio Charles Darwin no dudó en hacer perdurar la memoria de su abuelo en la breve biografía que 
escribió con el biólogo alemán Ernst Krause en 1879, más tarde editada en inglés por su hijo (Life of Erasmus 
Darwin. Londres: John Murray, 2 ed., 1887), y recuperada en la más reciente la edición de King-Hele de 
2003.

40 Darwin, A Plan, 1797, «Delightful task! to watch with curious eyes/Soft forms of Thought in infant 
bosoms rise/Plant with nice hand Reflection’s tender root/And teach the young Ideas how to shoot!».

41 Willis, «Bright Ellipsis…», p. 20.
42 Darwin, A Plan, «If the desk be sixteen inches broad, the furthermost edge of it should rise about 

three inches and half from the horizontal line; which produces the most convenient inclination, and the table 
or frame which supports it, for the use of the taller children, should rise about two feet eight inches from the 
ground» p.18.
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No duda en lanzar métodos innovadores, como utilizar tarjetas para enseñar geografía, 
o colgar mapas grandes y a colores del mundo, de Europa, Asia, África, América e Inglate-
rra a la entrada del pensionado para que se vean frecuentemente. Anima a que las jóvenes 
adquieran conocimientos del mundo exterior en visitas a colecciones de animales del ex-
tranjero. También quiere hacerlas partícipes del progreso industrial de Inglaterra, con lo 
que aconseja a las familias visitar las fábricas de algodón en el río Derwent, las de cerámica 
en Staffordshire, las fundiciones de Coalbrooke en Shropshire o las textiles en Birmingham, 
Manchester o Nottingham durante las vacaciones de verano.

Las siglas que acompañan su nombre en la obra, M.D y F.R.S.43, revelan además el es-
tatus de profesional y erudito de Darwin al que intentó en vano reclutar el rey Jorge III. 
Formó parte de la denominada Lunar Society, reunión intelectual de espíritu innovador e 
inquieto donde estableció amistad importante con relevantes personalidades ilustradas44. 
Entre precursores del progreso, Erasmus Darwin desarrolló ideas demasiado avanzadas 
para su época. Fara (2012) define su lucha contra la tradición describiéndolo como un ac-
tivista radical para la igualdad que «condenó la esclavitud, apoyó la educación femenina y 
se opuso a las ideas convencionales cristianas sobre la creación»45. Sin duda, para innovar, 
comenzaba con la valoración crítica de la situación, como ocurre al inicio del libro donde 
con tono crítico Darwin ataca a padres y responsables de la instrucción femenina: 

Los padres y guardianes de las jóvenes de la segunda mitad del siglo han sido poco cuida-
dosos en procurar la educación completa que el refinamiento moderno requiere. Por ello, ocu-
rre que la educación femenina no ha conseguido alcanzar aún un sistema perfecto ya que, con 
frecuencia, lo han dirigido aquellos que no han recibido una buena educación o los que no han 
estudiado el tema con suficiente atención46.

43 M.D (Medical Doctor)/Doctor en medicina y F.R.S. (Fellow of the Royal Society)/Miembro de la 
Royal Society.

44 James Brindley (influyente constructor de canales), Matthew Boulton y James Watt (desarrolladores 
del motor a vapor), Josiah Wedgwood (famoso impulsor de la cerámica inglesa) o Joseph Priestley (destacado 
científico, inventor del agua carbonatada y famoso por sus estudios sobre la electricidad), así como un gran 
grupo de intelectuales contemporáneos en «Commentary for Dr. Erasmus Darwin» en la base de datos del 
Proyecto de David Hill Redcliffe «English Poetry 1579-1830». Visualizado el 15-04-2019, en URL:http://
spenserians.cath.vt.edu/ CommentRecord.php?action=GET&cmmtid=3132

45 Patricia Fara, «Grandfather Erasmus Darwin: written out of history» Oxford UPI-Blog. 2012 «A 
radical campaigner for equality, he condemned slavery, supported female education and opposed conventional 
Christian ideas on creation». Visualizado el 13-02-20, en URL: https://blog.oup.com/2012/09/erasmus-
darwin-who-invented-evolution/ De la misma autora, Erasmus Darwin: Sex, Science, and Serendipity. Oxford: 
OUP, 2012, y su conferencia en Clare College, Cambridge, «Erasmus Darwin, Evolution and Slavery» 2014. 
Visualizado el 6-01-2019, en URL: https://www.youtube.com/watch?v=9QPZRaLkq-Y

46 Darwin, A Plan, «The parents and guardians of young ladies of the last half century were less solicitous 
about procuring for them so extensive an education, as modern refinement requires. Hence it happens, that fe-
male education has not yet been reduced to a perfect system; but it is frequently directed by those, who have not 
themselves had a good education, or who have not studied the subject with sufficient attention», p. 9.

http://spenserians.cath.vt.edu/ CommentRecord.php?action=GET&cmmtid=3132
http://spenserians.cath.vt.edu/ CommentRecord.php?action=GET&cmmtid=3132
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En ello coincide con Jovellanos, quien en su Memoria centra también el foco de su críti-
ca en los padres españoles a los que, si bien les reconoce su papel de educadores por natura-
leza, tacha de poco eficaces, razón por la que defiende la instrucción en colegios:

Además, que por mucho celo que se procure y que se logre en los colegios no se puede com-
parar con el de un padre ansioso de llenar su deber, que preside a la educación de sus hijos, y 
que sin perder instante ni coyuntura procura formarlos de todos modos; como que en ello tiene 
un interés tan íntimo. Pero como estos casos son tan raros, y mucho más raros entre nosotros 
actualmente, carece de duda que para la multitud de la nobleza y gentes acomodadas son mucho 
mejores los colegios.

Ambos autores coinciden también en esgrimir el concepto de la imitación como ventaja 
de la educación en escuelas. Darwin defiende la actividad imitativa que permite que las 
jóvenes se vuelvan más activas en sus estudios y logros. Recurre a ejemplos de la imitación 
entre las especies: «Así, los perros, cuando están enfermos, aprenden el uno del otro a 
comer hierba que actúa de vomitivo; y los gatos a lamerse las patas para lavarse la cara»47. 
Jovellanos, por su parte, afirma que «el ejemplo de los compañeros, la emulación recíproca, 
son medios y ventajas que faltan a un particular». Ninguno puede desprenderse aún de la 
noción de diferencia de clases, pues Darwin ensalza el placer en enseñar al otro argumen-
tando que las clases sociales inferiores y superiores se pueden ayudar mutuamente bien 
avenidas, y Jovellanos puntualiza sobre las consecuencias de la equidad en la educación 
(«[…] en las enseñanzas de los colegios es forzoso seguir un paso medio, adecuado para el 
común y que siempre ha de perjudicar al de demasiado y al de escaso discurso»).

Los tres autores demuestran estar al día en los conocimientos europeos relacionados 
con el debate de la educación. Jovellanos justifica su rastreo de fuentes para tener modelo 
para el seminario: 

Leyóse buena parte de lo mucho que sobre educación y estudio se ha escrito en este siglo por 
nacionales y extranjeros…. se han logrado repetidos informes, extendiéndose hasta registrar los 
que tienen más crédito de Italia y Francia48.

Darwin demuestra conocer los escritos europeos sobre la educación, pero exige que 
se apliquen. Por ejemplo, conoce la obra de Locke y lo cita y recuerda sus consejos para 

47 Darwin, A Plan, «Thus, dogs, when they are sick, learn of each other to eat grass as an emetic; and 
cats to moisten their paws for the purpose of washing their faces», p. 169.

48 Sobre las lecturas de Jovellanos (La Enciclopedia, autores franceses, italianos, y algunos ingleses en 
traducción), ver José María Fernández Cardo, «De Racine a Jovellanos» en Jesús Menéndez Peláez, 
(ed.). En Ifigenia, Oviedo: Fundación Jovellanos-Cajasur, 2007. Ver también José Miguel Caso González. 
Biografía de Jovellanos. Gijón: Fundación Foro Jovellanos de Principado de Asturias, 2019, donde el autor 
apunta cómo Jovellanos atacaba las ideas sociales de Rousseau, p. 84.
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aprender lenguas a través de la imitación y la conversación; también sigue las ideas de au-
tores como Rousseau49 pero es más propenso a citar a representantes de la intelectualidad 
femenina francesa, como Madame de Genlis o Madame d’Épinay. Es directo y crítico con el 
uso que se ha hecho de las fuentes: 

Y aunque muchas observaciones ingeniosas se encuentran en los trabajos de Locke, Rous-
seau, Genlis y otros escritores aún más modernos, pocos se han aplicado con acierto en la gestión 
de los pensionados, cuya mejora es la intención del presente tratado50.

Sorprende cómo Darwin incluye con naturalidad múltiples voces femeninas como ase-
soras a lo largo del libro. Admite que el Plan está revisado y mejorado por lectores de ambos 
sexos, pero señala puntualizaciones específicas recibidas de mujeres, así como un catálogo 
final de quince páginas de libros «recomendados por damas cuyas opiniones tengo razones 
para considerar»51. Además, aconseja las traducciones en prosa de los clásicos de manos 
femeninas (Epicteto a través de Mrs Carter o Jenofonte de Mrs Fielding) o el resumen de la 
gramática de Lowth de Mrs. Devis en Rudiments of Grammar. Sugiere publicaciones nuevas 
de mujeres como el nuevo tratado de M.E. Jacson (Botanic dialogues for the use of school) 
a la que considera «una dama muy capaz en botánica»52, y sigue las recomendaciones de 
Madame de Genlis para animar a las instructoras a no prohibir novelas como Pamela, Joseph 
Andrews o Clarissa Harlowe. 

Darwin habla a instructoras de niñas y Jovellanos planifica un seminario de niños pero 
ambos coinciden en limar la aridez de asignaturas demasiado teóricas que no tienen sen-
tido en una instrucción que deberá ser útil. Son drásticos en ignorar mucho material que 
consideran excesivamente abstracto. Darwin tacha la aritmética de ciencia abstracta y Jove-
llanos puntualiza las necesidades según la profesión a seguir: 

Aún los tratados sublimes de la matemática pura no se han comprendido en la enseñanza; 
porque ni las secciones cónicas, ni el cálculo infinitesimal, ni aun el álgebra, pueden ser de prove-
cho alguno al que se entregue en lo sucesivo a las humanidades, al que se dedique a la jurispru-
dencia, al que se consagre a la teología.

También Darwin delimita de manera muy práctica el tipo de materias útiles para las jó-
venes justificando sus elecciones. Aconseja evitar los voluminosos libros de Historia (como 

49 Darwin había conocido a Rousseau durante el exilio de este en Stratffordshire en 1766. Compartía sus 
ideas sobre la educación, libertad, y armonía con la naturaleza. Bajo su influencia creó un jardín botánico cerca 
de su casa.

50 Darwin A Plan, «And though many ingenious remarks are to be found in the works of Locke, Rous-
seau, Genlis, and other writers still more modern; yet few of them are exactly applicable to the management 
of boarding schools: the improvement of which is the intent of the present treatesie», p. 10.

51 Darwin, A Plan, «recommended to me by ladies, whose opinions I had reason to regard», p. 173.
52 Darwin, A Plan, «a lady well skilled in botany», p. 55.
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los de Hume, Henry, Robertson, Rollin o Millot), sopesa el grado de complejidad de algu-
nos libros («demasiado científicos para mentes jóvenes»53) y aconseja evitar asuntos de 
controversia religiosa o incluir el estudio adecuado de lo que denomina mitología pagana 
para ambos sexos:

Debe tenerse mucho cuidado en escuelas de las jóvenes al igual que en la de los jóvenes para 
prevenir cualquier impresión dañina que pueda producirse por este tipo de erudición54. 

Es interesante ver también la convergencia de temáticas que ambos autores conside-
ran. Jovellanos incluye «Juegos y recreaciones», «Correcciones y castigos» o «Dibujos 
y habilidades» y Darwin tiene secciones como «Entretenimientos. Ajedrez», «Castigos. 
Recompensas. Motivos», «Dibujo y Bordado. Perspectiva»55.

También llama la atención la convergencia de ambos en la dedicación para aspectos 
económicos y de infraestructura en los respectivos planes. Darwin da muestra de su co-
nocimiento sobre necesidades en cuanto al coste y valor de la educación. Informa sobre la 
librería juvenil de Mr. Peacock en Oxford Street (Londres) donde se pueden conseguir li-
bros en francés e italiano, ofrece hasta el precio («desde un penique hasta un chelín cobran 
casi todos los libreros en Londres»56), o si los considera demasiado voluminosos o caros 
para el uso de las escuelas. Al final del libro incluye además un listado de las tasas anuales 
de alojamiento o los gastos opcionales como el té (que resultaban ser de la misma cuantía 
que la asignatura de geografía), la lavandería, o las clases de francés, música, danza y pin-
tura. Darwin es consciente de las múltiples responsabilidades que recaen en las directoras 
del pensionado, por ello presume de la calidad y variedad de la plantilla del pensionado al 
que asesora. Los describe como «profesoras excelentes en danza, música y pintura de Not-
tingham, Derby» y puntualiza que cuentan con «un emigrante educado como profesor de 
francés»57. A su vez, Jovellanos explicaba el cometido los maestros de salas pensados para 
el seminario:

Ninguno vivirá en el colegio y como por ahora y hasta que se conozcan otros mejores, se les 
señala en la educación literaria los tratados que deben dar y el modo de darlos, solo hay aquí que 
advertir que no tratarán con sus discípulos más que en las horas de clase, ciñéndose escrupulosa-
mente a materia de su magisterio y cátedra58.

53 Darwin, A Plan, «too scientific for young minds to encounter», p. 187.
54 Darwin, A Plan, «much care should be taken into female schools, as well as in males ones, to prevent 

any bad impressions, which might be made on the mind by this kind of erudition», p. 38.
55 «Amusements. Chess», «Punishments. Rewards. Motives», «Drawing and Embroidery. Perspective».
56 Darwin, A Plan, «from one penny to a shilling upwards by almost every bookseller in London», p. 175.
57 Darwin, A Plan, «excellent teachers», «in dancing, music, and drawing, from Nottingham, Derby, & 

c. with a polite emigrant as French master», p. 7.
58 Jovellanos, Plan para la educación.
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Darwin, sin embargo, incide en una instrucción que combine el puro magisterio con 
comportamientos ejemplarizantes. Así, por ejemplo, al hablar de los maestros de danza, 
aconseja que no solo sean profesionales, sino que enseñen «buen temperamento y com-
portamiento gentil»59. Hace además consciente al lector del entorno óptimo del pensiona-
do, de su amplio espacio, del hecho de estar bien aireado y bien iluminado y sin masificar, 
con 30 alumnas. Una distribución similar y casi paralela se repite en la propuesta de Jo-
vellanos para el seminario de Mallorca, pues atiende a «circunstancias de estos edificios, 
atenciones de sus directores, cargos de los maestros, calidades de los alumnos». Jovellanos 
planifica y define además de manera puntillosa las funciones y tareas de jefes de seminarios, 
directores de sala, maestros de clase, policía de comedor, funciones públicas, distribución 
de horas, etc., mostrando su gran experiencia en gestión de instituciones educativas60.

Esta descripción de las ventajas que señala Darwin sobre el pensionado muestra además 
la vertiente mercantilista que adquirían las academias, seminarios y escuelas para mujeres. 
Estas instituciones se publicitaban con reclamos y anuncios para atraer a los padres. El caso 
que estudia Antonio Couso (2014) para la academia protestante de Edward Chamberlayne 
de 1671 garantizaba, por ejemplo, el resguardo de las jóvenes hasta su matrimonio frente 
a la temida fe católica61. El Plan de Darwin no acusa tal presión proselitista, pero confirma 
que sus estrategias se han usado y se han probado con éxito.

Darwin además descarga al manual del excesivo constreñimiento religioso heredado de 
los libros conductuales. Curiosamente, solo hay una única y breve sección dedicada a «Re-
ligión» frente a largas secciones anteriores que describen cuestiones prácticas para «Mo-
ral», «Compasión», «Veracidad», «Prudencia, Justicia, Caridad», «Fortaleza, Timidez», 
o «Templanza». Darwin aconseja que se eviten las partes metafísicas de la religión y se in-
culquen las ideas del Nuevo Testamento en sentido práctico, aconsejando las lecturas de las 
santas escrituras los domingos o los sermones autorizados como los de Blair. Hace a los pa-
dres responsables de la regulación de prácticas religiosas básicas, casi con espíritu deístico, 

59 Darwin, A Plan, «good temper and genteel behaviour», p. 14.
60 Además de ser conocido por ser fundador del Real Instituto en Gijón, Jovellanos a lo largo de su ca-

rrera produjo una cantidad ingente de documentos que muestran su conocimiento en gestión de cuestiones 
educativas y pedagógicas. Una revisión rápida de los últimos años del siglo permiten ver cómo describe las 
necesidades para un profesor de náutica, bibliotecas y profesor de lenguas (1794), la exaltación del celo de 
los profesores (21 junio 1794), el cambio de profesores (1795), los profesores de náutica y matemáticas (27 
sept 1795), las relaciones de alumnos (8 junio 1797), los viajes de prácticas (1797, 20 enero), la apertura de 
la escuela gratuita de primeras letras del abad de Santa Doradía (20 enero 1797), las cualidades del alumno 
distinguido (15 mayo 1797) o las cualidades del profesor de mineralogía (15 mayo 1797).

61 An Academy or College wherein Young Ladies and Gentlewomen may at a very moderate Expence be duly 
instructed in the true Protestant Religion, and in all Vertuous Qualities that may adorn that Sex. Ver estudio y 
traducción de Antonio Couso Liañez, «Ideología y educación protestante para mujeres: La academia de 
Edward Chamberlayne (1671)». En María Luisa Candau Chacón, (ed.). Las mujeres y el honor en la Europa 
Moderna. Huelva: Publicaciones de la Universidad, 2014, pp. 83-108.
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«inculcando la lógica acción de gracias diaria y el deber de la plegaria diaria al gran autor de 
todo bien»62. Libera de constricciones de la disciplina rígida religiosa con una naturalidad 
y libertad que parece ser la misma que había advertido Moratín:

En Inglaterra hay absoluta libertad de religión: en obedeciendo a las leyes civiles, cada cual 
puede seguir la creencia que le guste, y sólo se llama infiel aquel que no cumple sus contratos63.

La libertad inglesa, que Moratín percibe admirado como característica nacional, le lleva 
– frente a la brevedad de Darwin– a desglosar los 39 artículos de la religión anglicana domi-
nante y listar la variedad de prácticas religiosas:

[…] sin contar las varias sectas de presbiterianos, independientes anabaptistas, metodistas, 
socianos, hugonotes, calvinistas, quakers, judíos y otras que se componen de ingleses, como fá-
cilmente puede inferirse64.

Testigo de las rígidas medidas de la Inquisición en España, en este contexto tan nuevo 
para el ilustrado español, se asombra de la presencia de mujeres de pastores protestantes, 
tan diferentes a la mujer educada bajo premisas católicas a la que está acostumbrado. Para 
Moratín es un ejemplo curioso y excepcional y aplica el tono sardónico para describirlo: 

Es cosa particular ver en los espectáculos y los paseos a los canónigos, deanes, arcedianos, 
u obispos ingleses con sus grandes pelucas, muy graves, muy rollizos y colorados, llevando del 
brazo cada cual de ellos a su mujer, y delante tres o cuatro chiquillos o chiquillas, muy lavaditas, 
muy curiositas, y muy alegres65.

Tampoco puede evitar opinar sobre las ventajas económicas y de prestigio de tal tipo de 
matrimonio: 

Una mujer que llega a obispar puede considerarse por una mujer feliz. ¡Qué satisfacción, ver 
todo un pueblo postrado a los pies de su esposo, pendiente de su palabra, instruido por su doc-
trina, dirigido por sus consejos! ¡Qué vida muelle y regalona no ha de gozar en su compañía!66 

La relación directa entre matrimonio y bienestar económico pone de manifiesto el de-
bate del momento sobre matrimonios de conveniencia que sin embargo, según Chacón y 

62 Darwin A Plan, «by inculcating the reasonableness of daily thanksgiving, and the duty of daily prayer, 
to the great author of all good» p. 83.

63 Moratín, Apuntaciones, p. 119.
64 Moratín, Apuntaciones, p. 130. 
65 Moratín, Apuntaciones, p. 140.
66 Moratín, Apuntaciones, p. 141.
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Méndez (2007) a finales de siglo daban paso a un nuevo modelo con vindicaciones que 
romperían poco a poco el modelo existente: 

En la mayor parte de la sociedad de finales del siglo XVIII, se estima que los matrimonios 
de conveniencia están abocados al fracaso, y se gesta una explícita vindicación del ascenso social 
por propios méritos y no por los del linaje ni por las alianzas matrimoniales. No cabe duda que 
el ánimo de cambio social en este punto es evidente y que el final del Antiguo Régimen se está 
anunciando67.

Darwin ya lo está poniendo en práctica en su Plan, pues instruye para concebir el ma-
trimonio con una visión innovadora. Entiende que la combinación marital debe surgir de 
una pareja donde ambas partes compartan una visión inteligente del mundo y sean capaces 
de estar preparados para participar en el mismo, una concepción de igualdad y confianza 
sorprendente. Moratín, por el contrario, curiosamente solo selecciona la imagen del matri-
monio inglés relacionado con el delito del adulterio. Hace una conexión automática con 
las premisas del honor tan relevantes en España. Describe asombrado cómo el delito se 
resuelve con rapidez y dinero, y comenta con sorna y sátira el eco público que recibe, ya que 
los casos se publican «en los papeles públicos, […] con los nombres de los interesados y el 
retrato de la señora, para mayor instrucción y deleite de los lectores»68.

Si bien el Plan de Darwin resulta una incipiente defensa para una educación más in-
tegral y progresiva de la mujer, muchas de sus pautas acusan la tradición en la que aún se 
mueve. Son rasgos que han sido revisados críticamente por voces como Nancy Amstrong 
(1987) o Elizabeth Morgan (2013). Darwin presenta a la mujer como indudable influencia 
moral beneficiosa para el hombre («Tal es el poder del sexo débil que mejora el carácter 
de los hombres»69. Además, la moderación y modestia son los consejos más acentuados 
en el Plan, con aseveraciones como «El carácter de la mujer debe sustentarse en virtudes 
moderadas y discretas más que atrevidas y deslumbrantes»70. Moratín percibió este tipo de 
educación, admirado del rasgo de discreción de las mujeres inglesas al final de una cena:

Debe advertirse que apenas se empieza a beber, las señoras que han asistido a la comida se 
retiran; ¿cómo es posible que la modestia y delicadeza de su sexo pueda sufrir la descompostura, 
la petulancia, la torpeza, que son efectos de la embriaguez? Esta costumbre, que verdaderamente 
hace honor a las mujeres de este país, caracteriza demasiado la intemperancia inglesa71.

67 Ver Francisco Chacón Jiménez y Josefina Méndez Vázquez. «Miradas sobre el matrimonio en la 
España del último tercio del siglo XVIII» en Cuadernos de Historia Moderna, 32, 2007, pp. 61-85, p. 60.

68 Moratín, Apuntaciones, p. 139.
69 Darwin, A Plan, «So great is the power of the softer sex in meliorating the characters of men», p. 95.
70 Darwin, A Plan, «The female character should possess the mild and retiring virtues rather than the 

bold and dazzling ones», p. 10.
71 Moratín, Apuntaciones, p. 103.
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Amstrong (1987) encuentra este rasgo del discurso de Darwin en similares textos de 
ficción del momento y lo interpreta como parte de un generalizado impulso de educar a 
la mujer haciéndola invisible en el contexto del mundo doméstico. La autora interpreta el 
manual como un conjunto de reglas que fomentan la educación de la mujer como sujeto 
pasivo72. En la misma línea, Morgan (2013) ve en los consejos de Darwin el intento de mol-
dear un ideal femenino de perfecto temperamento, e interpreta el manual en el contexto de 
una severa disciplina y sistema de instituciones inglesas femeninas que buscan el control 
físico y psicológico de la mujer73.

Sin embargo, leyendo a Darwin en su contexto, es fácil calibrar las pautas novedosas 
que ofrece dentro de una sociedad cambiante. Es importante, por ejemplo, demostrar su 
defensa a ultranza de la necesidad de la educación de la mujer. Advierte, por ejemplo, que 
hay mujeres mal informadas, a las que se les ha privado del conocimiento del carácter de los 
hombres antes de su matrimonio: 

¿Pero tienen las jóvenes que permanecer en la total ignorancia sobre los hombres con los que 
deben en un momento asociarse y entre los que frecuentemente eligen un compañero para toda la 
vida? Tal cosa las convertiría en esclavas más que en compañeras de los hombres, como sultanas en 
un serrallo turco. ¿Y cómo pueden las jóvenes, separadas del otro sexo desde su infancia, formarse 
algún juicio sobre los hombres, si no se les ayuda con libros que describan sus costumbres?74 

En esta misma línea, Darwin es inexorable en la defensa de las mujeres con educación: 

[…] algunos hombres iletrados han condenado el cultivo de las mentes del sexo femenino 
y lo consideran ridículo en damas instruidas […] esta opinión procede más frecuentemente de 
ignorantes que de personas cultas75.

72 Nancy Amstrong, Desire and Domestic Fiction: A Political History of the Novel. Oxford: OUP, 1987. 
Otro estudio actualizado sobre las implicaciones del manual de Darwin es Judith A. Tyner. Stitching the 
World: Embroidered Maps and Women’s Geographical Education. Farhan: Ashgate, 2015. En esta misma línea 
ver Simon Morgan. A Victorian Woman’s Place. A Public Culture in the Nineteenth Century. London: IB Tauris, 
2007, pp. 35-59, con atención especial al capítulo 3 «Women’s Education; Woman’s Place».

73 Ver Elizabeth Morgan, «Pertinacious Industry, 1804-20» en Kyricki Hadjiafxendi and Patricia 
Zakeski, Crafting the Women Professional in the Long Nineteenth Century: Artistry and Industry in Britain. Ash-
gate Publishing, 2013, p. 138. 

74 Darwin, A Plan, «But are young women therefore to be kept in entire ignorance of mankind, with 
whom they must shortly associate, and from whom they are frequently to choose a partner for life? This would 
be making them the slaves rather than the companions of men, like the Sultanas of a Turkish seraglio. And 
how can young women, who are secluded from their infancy, from any judgement of men, if they are not to be 
assisted by such books, as delineate manners?» p. 45.

75 Darwin, A Plan, «some illiterate men have condemned the cultivation of the minds of female sex, and 
have called such in ridicule learned ladies; […] this belongs oftener to the ignorant than to the cultivated», p. 
53.
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Sorprende también su drástico discurso cuando señala lo obsoleto y dañino de algunas 
costumbres. Al hablar de los castigos, advierte a las instructoras de los nefastos efectos que 
han tenido en algunas escuelas: «la falta de jovialidad y la degradación de la mente, o la 
mala salud»76. También es crítico al estudiar la presión de la moda en los cuerpos de las 
jóvenes. Aconseja ropa que permita respirar, moverse y pasear. Condena los enormes aros 
o miriñaques, los pendientes pesados que causan daño a las jóvenes y se alegra de ver el 
final de tendencias como el corsé con ballenas «cuyo uso ahora es afortunadamente menos 
continuado»77. Darwin habla de la «superabundancia de adornos»78 y aconseja su mode-
ración advirtiendo que en ocasiones están diseñados más para el orgullo del poseedor que 
para decorar su cuerpo. Ya sabemos que Moratín había señalado al orgullo como «pecado 
mortal en los ingleses», «tan necio, tan incorregible, que no se les puede tolerar»79. 

También Moratín había observado asombrado la carga de detalles en los atuendos que 
era evidente hasta en las clases más populares. Habla de «la bata larga, la escofieta y el som-
brero» que cuidan tanto las criadas, como las mujeres que barren el lodo, las que piden li-
mosna o las lavanderas, incluso «las que venden frutas, leche, bollos, coplas y otras frioleras 
van del mismo modo»80. No se le escapa tampoco en el Leverian Museum, el gusto por los 
«adornos femeniles» que se exponen en la colección del capitán Cook. Y en este contexto 
de tanta atención al cuerpo, no le extraña que las famosas caricaturas inglesas ridiculicen 
«la afectación de las señoritas»81. Moratín parece resumir así el ataque de los afeites y ador-
nos de la mujer que tanto condenaba la tradición moral. En el caso de Darwin se da un paso 
más, ofreciendo una nueva dimensión práctica y profesional desde el punto de vista médico 
y con argumentos sobre los efectos en la salud de las jóvenes. 

Darwin detallará así la manera de evitar malas posturas que hagan daño a la columna, 
el mal uso de los baños fríos, la importancia de evitar añadir sal o especias en las comidas, 
los errores de los padres al eliminar totalmente el azúcar o la mantequilla de la dieta o la 
importancia del agua y la fruta. Incluso señala el peligro para aquellas jóvenes que, al aban-
donar el pensionado, siguen el mal consejo de no comer y «tienden a quedarse pálidas y 
demacradas y a caer en una debilidad generalizada que les acompañará en una vida enferma 
y sin tranquilidad»82.

76 Darwin, A Plan, «loss of cheerfulness, and degradation of mind, or bad health, which their punish-
ments produce», p. 126.

77 Darwin, A Plan, «the use of which is now so happily discontinued», p. 119.
78 Darwin, A Plan, «superabundance of ornament», p. 117.
79 Moratín, Apuntaciones, p. 129.
80 Moratín, Apuntaciones, p. 148.
81 Moratín, Apuntaciones, p. 135.
82 Darwin, A Plan, «are liable to become pale and emaciated, and to fall into universal debility; which 

remains through a diseased and comfortless life», p. 163.
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Esto se hace extensible a la alerta por enfermedades en colegios, para las que Darwin 
ofrece soluciones prácticas, por ejemplo: 

La inflamación de los talones o de los dedos de los pies puede desaparecer cubriéndolos 
con una doble gasa empapada en un líquido que se elabora disolviendo media onza de azúcar de 
plomo en media pinta de agua, cambiándola de día y noche83.

Curiosamente, Moratín también había advertido la importancia de los pies en relación 
a la educación de la mujer inglesa. Da cuenta de lo poco constreñidos que están («Las in-
glesas ni calzan ajustado ni gastan tacón»84) en una peculiar reflexión sobre la modernidad 
y la libertad que advierte en la mujer del país visitado: 

Las mujeres de este país no reciben una educación tan atada y monjuna como las nues-
tras: se crían con más libertad y holgura; saltan y corren, y así se forman y robustecen cuanto 
es necesario, según las facultades y el temperamento físico de cada una. No teniendo en su 
niñez aprisionados los miembros, ni angustiado el ánimo, se hacen altas, fornidas y bien dis-
puestas, y el pie, en su crecimiento, participa, como las demás partes, de los privilegios de 
esta libertad85.

Darwin en efecto es prueba fehaciente de la defensa del ejercicio físico, que a su vez 
también lo une a Jovellanos86. Advierte del peligro del estudio sedentario y afirma: «algu-
nas horas deberían dedicarse cada día para ejercicios del cuerpo y para relajar la mente»87. 
Pone de manifiesto la presión de la tradición en su propio país, que controla que la mujer 
no participe en algunas actividades físicas: 

 Hay otras formas de ejercicio que, aunque son elegantes en sí, no se permiten para las 
damas por cuestiones de modas y costumbres en esta época y país, como patinar en hielo 
en invierno, nadar en verano, hacer funambulismo o bailar en la cuerda. 

83 Darwin, A Plan, « The inflammation of the heels or toes may be sometimes removed by covering 
them with a double linen rag moistened in a saturnine solution made by dissolving half an ounce of sugar of 
lead in half a pint of water to be renewed morning and night», p. 148.

84 Moratín, Apuntaciones, p. 127.
85 Moratín, Apuntaciones, p. 126.
86 Véase el estudio de José Gerardo Ruiz Alonso. Jovellanos y la Educación Física. Gijón: Fundación Foro 

Jovellanos del Principado de Asturias/Real Grupo de Cultura Covadonga y Fundación Ángel Varela, 2002.
87 Darwin, A Plan, «some hours should every day be appropriated to bodily exercises, and to relaxation 

of mind», p.  97.
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Es precisamente Moratín, paradójicamente, quien muestra ser un ejemplo de tal forma 
obsoleta de pensamiento pues censura a la mujer española que monta a caballo, pero lo 
considera admirable en el caso de las inglesas:

No diré lo mismo de las inglesas que se ven continuamente en las calles y en los paseos di-
rigiendo un birlocho con dos caballos, porque no es aquélla una acción de fuerza viril, sino de 
inteligencia y destreza, ayudada por el arte88.

En general, leer en paralelo las obras de Darwin, Jovellanos y Moratín permite entender 
bien el avance lento, paradójico e innovador en la educación de las jóvenes a finales del siglo 
XVIII. Los tres autores aportan aspectos del debate entre la educación en el hogar o en las 
escuelas y sus diferencias. Se mueven aún en un mundo estamental, pero ponen de mani-
fiesto – sobre todo en el caso de Darwin – la necesidad de cambiar el rumbo e incorporar 
seriamente a la mujer en el debate, bien como referencia intelectual, bien como educadora 
o como aprendiz. Darwin demanda innovaciones en la educación de la mujer no a los po-
líticos como Jovellanos, ni a los lectores de curiosidades de viajes como Moratín, sino a 
los verdaderos responsables de la educación práctica, las institutrices y progenitores. Los 
tres en sus diferentes líneas ofrecen y observan propuestas para modernizar la formación e 
instrucción, exponiendo lo obsoleto del sistema y sus posibilidades. Es quizás una menta-
lidad conservadoramente progresista, pero muestra que, a finales del XVIII, hay fallos en el 
sistema de educación que se resuelven a diferente velocidad según el país y que convergen 
en las aspiraciones para su modernización. 
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ANEXO DOCUMENTAL

Thomas Rowlandson (Londres, julio de 1756 - 22 de abril de 1827)
Tours of Dr. Syntax in search of the Picturesque, of Consolation, and of a Wife, 1821
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George Morland, A Visit to the Boarding School, 1778
The Wallace Collection. Londres
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Thomas Webster, Late to school, 1834
Tate Modern. Londres
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Thomas Webster, A Dame’s School, 1845
Tate Modern. Londres
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El desafío escolástico a la modernidad: 
papeles satíricos de Francisco de Alvarado 
contra la Universidad de Sevilla (1789)1

The Scholastic challenge against modernity: 
satirical pamphlets of Francisco de Alvarado 

against the University of Seville

María del Carmen Montoya Rodríguez
Universidad de Sevilla

Resumen:
La cruzada contra la modernidad encontró en Francisco de Alvarado uno de sus máximos 

valedores en la España de finales del XVIII. Presentamos en este artículo, unos papeles inéditos 
del mismo, de corte crítico-satírico, en los que el dominico se enfrenta con los universitarios se-
villanos a propósito de las fiestas por la proclamación de Carlos IV. Tomando como pretexto las 
críticas a las máscaras del bando rival, y con un tono humorístico y festivo, defiende Alvarado la 
escolástica y se muestra contrario a la modernización de la educación superior.
Palabras clave: Sátira, Ilustración, Sevilla, Universidad, panfletos, libelos, escolástica, Alvarado

Abstract:
Francisco de Alvarado was one of the greatest defenders of the crusade against Modernity in 

Spain at the end of the 18th century. This paper offers some unpublished critical-satirical pamphlets 
about the celebrations on the occasion of the proclamation of Carlos IV. In them, the Dominican 
confronts the block of defenders of the University of Seville. Taking as a pretext the rival side’s criti-
cism against the masks, and with a humorous and festive tone, he defends the scholastic method 
and he expresses his opposition against the modernization of higher education. 
Key words: Satire, Enlightenment, Seville, University, pamphlets, libels, scholastic, Alvarado

1 Este trabajo se inscribe en el Proyecto I+D Historia Crítica del Periodismo Andaluz, HI[C]PAN, INV-2-
2020-I-011, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y la Consejería de Economía 
y Conocimiento de la Junta de Andalucía (2020-2022).

http://www.reverso.net/translationresults.aspx?lang=ES&sourcetext=en ellos, el dominico se enfrenta con los universitarios sevillanos a prop%C3%B3sito de las fiestas por la proclamaci%C3%B3n de Carlos IV&direction_translation=spa-eng-7&action_form=translate
http://www.reverso.net/translationresults.aspx?lang=ES&sourcetext=en ellos, el dominico se enfrenta con los universitarios sevillanos a prop%C3%B3sito de las fiestas por la proclamaci%C3%B3n de Carlos IV&direction_translation=spa-eng-7&action_form=translate
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El siglo ilustrado conoció el advenimiento de una activa prensa de opinión, donde 
los españoles fueron cultivando la manía del siglo de cuestionarlo todo y a todos. 

Conocemos bien la crítica que se vierte en fórmulas periodísticas consagradas al estilo de 
El Pensador o El Censor, y que siguen la tendencia paneuropeísta, pero bastante menos co-
nocemos esa otra, más activa y frecuente, que adopta fórmulas más castizas, como son los 
papeles públicos que, con carácter ocasional y semipúblico, abordan las cuestiones más 
controvertidas de la vida pública2. Contamos con ejemplos para el caso español, la mayor 
parte de ellos manuscritos, pero carecemos de estudios de conjunto sobre el desarrollo de 
un negocio editorial en torno a las polémicas como ha hecho Robert Darnton para el caso 
francés. Nuestra hipótesis de partida es que debió de ser particularmente vivaz en la década 
de los noventa, coincidiendo con el desarrollo de la propaganda revolucionaria3. En este 
artículo daremos visibilidad a algunos de esos papeles crítico-satíricos que se produjeron y 
circularon en la Sevilla de finales del siglo XVIII, testimonio de una opinión pública que se 
forja en la oposición con los contrarios. 

Las polémicas serán una de las claves identitarias de la vida intelectual y política de la 
Ilustración goyesca4. Los argumentos de confrontación cobran forma y se expresan no solo 
en periódicos o libros, sino en todo tipo de papeles impresos o manuscritos, dando lugar 
a una red de producción mucho más extensa que la que permiten los estrechos cauces del 
sistema comunicativo controlado. No hay espacio de la vida pública que quede al margen 
de la opinión y la crítica. Ni la policía, ni la censura fueron capaces de frenar este fervor y 
este entusiasmo que animó los debates en la década de los ochenta, la más encendida del 
siglo. Estas prácticas culturales no se constriñen al ámbito de la Corte5, también en la perife-
ria hay un movimiento periodístico similar. Los ilustrados sevillanos cultivaron vivamente 
los géneros de opinión, particularmente después de que el genio reformador del asistente 
Olavide se viera truncado por el golpe de efecto del movimiento contrario al avance de la 
Ilustración. Espacios privilegiados de confrontación, junto con las academias privadas y las 
tertulias, serán las aulas y los conventos, desde donde se pretendía seguir controlando el 

2 Teófanes Egido López, Opinión pública y oposición al poder en la España del siglo XVIII (1713-1759), 
Valladolid, Universidad de Valladolid y Fundación Española de Historia Moderna, 2002; Teófanes Egido Ló-
pez, Prensa clandestina española del siglo XVIII: el Duende crítico, Valladolid, 2002. Antonio Elorza, Pan y toros 
y otros papeles sediciosos de fines del siglo XVIII, Madrid, Ayuso, 1971.

3 Carmen Espejo Cala, «El diálogo con las ideas republicanas en la prensa popular sevillana de 1793», 
en Cuadernos de Ilustración y Romanticismo. Revista del Grupo de Estudios del Siglo XVIII, nº16, 2010 p. 3.

4 Francisco Sánchez-Blanco, La Ilustración goyesca: la cultura en España durante el reinado de Carlos 
IV: 1788-1808, Madrid, Editorial CSIC-CSIC Press, 2007.

5 Mercedes Fernández Valladares, Catálogo bibliográfico y estudio literario de la sátira política popular 
madrileña: (1690-1788), Madrid, Universidad Complutense, Departamento de Filología Española II, 1988; 
Manuel Orteu Berrocal, «La literatura clandestina en la España de Carlos IV», Cuadernos de Historia Mo-
derna, nº17, Madrid, Servicio de Publicaciones de la Universidad Complutense, 1996, pp. 71-104. 
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progreso científico y filosófico. Dos cosmovisiones enfrentadas, por tanto, colisionan a lo 
largo de los ochenta en Sevilla y activan los resortes de respuesta en una sociedad aficiona-
da al humor y el discurso festivo, desde los tiempos del Loco Amaro, y que ahora fraguará 
en las gerundiadas, que tanto disgustaban a los renovadores de las letras como Alberto Lista 
o José María Blanco White. 

Francisco de Alvarado, que habría de pasar a la historia como el Filósofo Rancio de 
las Cortes de Cádiz, activista y militante del pensamiento antiliberal, será uno de sus cul-
tivadores. Es heredero y continuador de la amplia tradición de confrontación doctrinal y 
filosófica que marca el signo de la vida cultural de la ciudad ilustrada. Como miembro de 
la Orden dominica, conoce bien el genio satírico y la vena mordaz con que sus antecesores 
se las habían visto en sucesivos envites con los miembros de la Compañía de Jesús. Particu-
larmente sonados fueron los lances que se dirigieron los defensores de ambas órdenes en la 
proclamación de Fernando VI, en 1746, ocasión en la que los responsables del Colegio de 
Santo Tomás lanzaron incluso una publicación semanal para atacar a los jesuitas, la Gaceta 
de San Hermenegildo6. Tan lejos llegaron en el atrevimiento que incluso la Inquisición se vio 
obligada a intervenir para frenar los excesos. De resultas de aquella polémica, las máscaras 
escolares fueron prohibidas por las autoridades en los sucesivos festejos para conmemorar 
los felices sucesos de la Monarquía, como es el caso de la proclamación de Carlos III, para 
no encender de nuevo la mecha de la discordia. Se recuperarán en 1789, en el homenaje de 
la ciudad por la subida al trono de Carlos IV, y en las que el joven Francisco de Alvarado de-
jará su impronta, como artífice de las celebraciones del Colegio y por su participación en la 
guerrilla literaria contra los universitarios, objeto principal de este artículo, como cabecilla 
del bando tomista. 

La posibilidad de documentar la participación de Alvarado en esta polémica de 1789 
supone un hito historiográfico importante ya que, si bien no es el primer encontronazo 
dialéctico con los representantes de la moderna filosofía y el reformismo, sí que es el pri-
mero que trasciende el marco de lo estrictamente académico. Sus Cartas de Aristóteles, que 
se escribieron apenas dos años antes de las fiestas por la proclamación de Carlos IV, nos 
presentan a un Alvarado airado por un encontronazo con los agustinos a propósito de un 
acto de conclusiones que le censuraron en su colegio de Santo Tomás. Tenemos, por tanto, 
que situarlas en la dinámica propia de la lucha de escuelas, que habían sostenido las órdenes 

6 María del Carmen Montoya Rodríguez, «El negocio de la polémica: la Gaceta de San Hermenegildo 
(Sevilla, 1746-47)», Valentina Nider y Giovanni Ciapelli (coords.). En La invención de las noticias: las rela-
ciones de sucesos entre la litteratura y la información siglos XVI-XVIII, Trento, Collana Laberinti, Dipartimento 
di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Trento, 2017, pp. 635-656; y María del Carmen Montoya 
Rodríguez, «El discurso antijesuita en Sevilla: la Gaceta de San Hermenegildo (1746-47)», Inmaculada Fer-
nández Arrillaga, Verónica Mateo Ripoll, Manuel Pacheco Albalate y Rosa Tribaldos Soriano 
(coords.). En Memoria de la expulsión de los jesuitas por Carlos III, Madrid Anaya, 2018, pp. 659-672. 
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religiosas desde el siglo XVI. En la polémica que nos ocupa, en cambio, Alvarado habrá de 
vérselas con profesionales de la pluma que nada tienen que ver con el mundo académico, 
que participan en la polémica más que como amantes de las letras o defensores de un ideal, 
como ciudadanos convencidos de la fuerza de la palabra para denunciar lo injusto, lo que 
no les convence. 

1. CELEBRAR AL NUEVO REY

Los próceres locales solicitaron en 1789 la participación en las fiestas en honor al rey 
de las dos instituciones educativas más representativas de la ciudad: el colegio dominico 
de Santo Tomás y la Universidad Literaria. La reforma auspiciada por el asistente Olavide 
había abierto una brecha insalvable entre ambas al reconocer la primacía del Plan de estu-
dios universitario sobre los colegios. Arrebatados sus privilegios, la situación del colegio era 
de franca decadencia, tanto por la disminución del número de alumnos, como por el des-
prestigio en el campo de las letras. Las propias disposiciones reales en materia de estudios 
obligaban a los de Santo Tomás a abandonar el trasnochado sistema escolástico al que se 
aferraba la orden dominica. Por su parte, la Universidad abrió sus estudios a la nueva filo-
sofía experimental y racionalista encontró sus más encendidos detractores en las órdenes 
religiosas. La convocatoria para participar en el homenaje a Carlos IV encendió el espíritu 
de partido y cada institución procurará ganar adeptos a su causa particular7. 

Tanto los universitarios como los colegiales convirtieron sus disputas en el motivo cen-
tral de su discurso festivo. El pregón y la máscara de la Universidad Literaria se enmarca en 
el modelo jesuítico de fiesta hiperculta, con una propuesta discursiva arriesgada y a favor 
de la continuidad y desarrollo del reformismo carolino que propició su moderno Plan de 
Estudios y lo situaba como centro superior y oficial. Pero no solo se limitan a reivindicar la 
mejora de la calidad educativa, también reflexionan sobre cuestiones de actualidad como 
los límites que el derecho natural impone a la Monarquía, sobre la necesidad de fortalecer 
las industrias y abrir el comercio a América para encarar un futuro próspero o sobre el im-
prescindible fomento de las ciencias experimentales. 

Los tomistas, por su parte, en una situación más crítica y con una propuesta de fiesta 
castiza, se limitaron a señalar con el dedo a su oponente y a culparlo de la desprotección 
real que agobiaba sus expectativas. En el fondo, en las actitudes de ambos centros en las 
fiestas, desamparados por el Borbón recién fallecido, percibimos un desacuerdo con una 

7 María del Carmen Montoya Rodríguez, «La representación del enemigo en las disputas filosófico-
teológicas de la Sevilla de 1789», en Representaciones de la alteridad, ideológica, religiosa, humana y espacial en 
las relaciones de sucesos, publicadas en España, Italia y Francia en los siglos XVI-XVIII, París, Presses Universitai-
res de Franche-Comté, pp. 189-213. 
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flaca e incoherente política cultural y un deseo de que esta faceta se revitalizara en el plan 
de gobierno de Carlos IV. Las fiestas de 1789 habría que valorarlas como un intento de los 
reformistas por imponer su voz, en medio de las fuerzas tradicionalistas contrarias a los 
cambios. Una confrontación que alcanzaría el punto álgido con la guerra de pluma que se 
desatará tras las funciones del mes de abril. Este duelo de acusaciones, de críticas, insultos y 
agravios mantiene ocupada a la opinión pública sevillana, al menos, hasta el mes de agosto, 
coincidiendo con el desarrollo de los acontecimientos revolucionarios en Francia, y con 
bastante probabilidad, con un amplio desarrollo de la propaganda política. No podemos 
eludir este marco conflictivo para la comunicación social en el que se inscribe la produc-
ción y recepción de estos papeles. Lejos de las diatribas académicas, los autores comentan 
la actualidad, y lanzan sus propuestas para la mejora de la vida cultural, la renovación de 
las letras y las tendencias artísticas, los valores éticos, los nuevos estilos de vida y la nueva 
visión científica del mundo. 

Todo este ejercicio de libertad creadora resulta inaudito para el pensamiento contrailus-
trado, que concibe la crítica solo como un medio para fijar el canon de las verdades admi-
sibles y reconocer a los autores de referencia. Los modernos, en cambio, ven en la opinión 
un punto de arranque para esbozar un nuevo concepto de lo objetivo. Los críticos son es-
cépticos que piensan en lo perfectible y el modo de alcanzar otro mundo posible. Quedan 
definidas, por tanto, a grandes rasgos, las dos cosmovisiones y las posturas defendidas por 
ambos bandos, pasamos ahora a caracterizar la producción polémica y a adscribir los pape-
les a sus autores. 

2. LOS BANDOS DE LA POLÉMICA DE 1789 

La reconstrucción de la guerrilla ha sido posible gracias a dos colecciones de papeles 
manuscritos, independientes entre sí, que recogen buena parte de la producción. Pero so-
mos conscientes de que no recogen todo lo que se escribió y todo lo que se difundió. Te-
nemos noticias de otros papeles que mencionan los propios autores satíricos, que implican 
a alumnos, pero de los que no hay rastro en los archivos. Las propias colecciones han sido 
expurgadas de modo que las críticas han despertado pasiones, incluso transcurrido el mo-
mento histórico que las parió. Algunos de estos papeles, además, son copias realizadas a 
partir de impresos, lo que nos indica que conocieron mayor difusión de la que cabe esperar 
de la comunicación estrictamente clandestina, y quizás fuesen, muchos de ellos, objeto de 
comercialización. Téngase en cuenta que, de los más importantes papeles de la polémica, 
conservamos al menos dos copias, en cada una de las dos colecciones conocidas, que son 
independientes entre sí. De modo que, podemos concluir, ambos bandos se esforzaron por 
llegar a cuanto más público mejor, y esto, ya es suficiente para descartar que no estamos 
ante prácticas de comunicación privada. 
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Hechas estas consideraciones nos centraremos ahora en las colecciones con las que 
hemos trabajado. La primera colección es un libro en cuarto, que recoge en sus 402 pági-
nas 28 pliegos sueltos manuscritos8. Perteneció a Miguel Brunenque quien, según consta 
en la portada, la adquirió en la almoneda de Antonio León, en 1808. Creemos que los 
papeles pertenecieron originariamente a Antonio González de León, más conocido en 
la ciudad por su segundo apellido, artífice de la Loa de la máscara universitaria, así como 
de la Relación de los festejos que preparó la Universidad9. No se trata de una mera com-
pilación de papeles, sino que es una copia, hecha ex proceso, para perpetuar lo más gra-
nado de la producción que vio la luz en aquellos días. Es una serie ordenada, interesada 
podríamos decir, según la versión de la polémica de los universitarios, que empieza con 
el Pregón del Colegio de Santo Tomás, y concluye con un papel emblemático, El ecléctico 
al escolástico, el más osado del bando universitario, con un cariz incluso revolucionario 
en su planteamiento, ya que cuestiona la figura del propio rey. El interés de esta colección 
radica en que en los márgenes consta la atribución de autor de algunos títulos, casi siem-
pre con anagramas o con una firma velada con la que los autores satíricos se mostraban 
al público lector. 

La segunda colección, bajo el título Poesías anónimas escritas por estudiantes de la Uni-
versidad y del Colegio de Santo Tomás de Sevilla con motivo del advenimiento al trono del Sr 
D. Carlos IV (en adelante Poesías anónimas), es una compilación espontánea de papeles 
de distinto formato, papel y escritura. Muchos de ellos deben ser los originales que cir-
cularon en su momento pues podemos reconocer en ellos las marcas de los dobleces 
con que habitualmente circulaban. Tienen tachones, enmiendas, aclaraciones al margen 
y notas al pie y constituyen, por todo ello, una pieza singular para el trabajo paleográfico 
de esta suerte de periodismo de opinión dieciochesco. No es, sin embargo, una colección 
desordenada. Una pluma ajena a los textos trató de darles un orden, no tanto por el lugar 
que ocupaban en el volumen, sino con otro criterio que desconocemos. ¿Quizás un in-
tento de precedencia según el momento en que vieron la luz? No se ocupó el compilador 
de hacer una selección de papeles en razón de la calidad literaria de los textos, ni siquiera 
por la riqueza argumentativa. Hay muchas décimas que por la pobreza literaria y argu-

8 LIBRO DE VARIOS PAPELES que salieron por causa de las Máscaras que hicieron los Estudiantes de la 
Universidad el día 21 de Abril Y los Estudiantes del Colegio MAYOR de Sto Thomas en el día 22 de dicho Mes en la 
PROCLAMACION del REY EL S. D. Carlos IV de Borbón que Dios guarde Celebrada en Esta Ciudad de Sevilla 
el dia 19 de Abril de 1789 (en adelante Libro de Varios Papeles). Biblioteca Rector Machado y Núñez. Fondo 
antiguo de la Universidad de Sevilla, A 331/195.

9 Mario Méndez Bejarano, Diccionario de escritores, maestros y oradores naturales de Sevilla y su actual 
provincia, Sevilla, Padilla, 1989, vol 1, p. 270. Creemos haber identificado el folleto de la Loa impreso con el 
título Anuncio de la fama, que explica la alegoría de la función pública, que la Real Universidad literaria de Sevilla 
hace en celebridad de la proclamación del señor Don Carlos IV. Imprenta de Vázquez, Hidalgo y compañía, Sevi-
lla. Se conserva un ejemplar en Libro de Varios Papeles. 
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mentativa creemos que podrían ser de estudiantes o poetas populares de rango menor. 
La mayoría de los papeles aparecen sin firma, ni atribución de la autoría. Incluso falla el 
compilador al dar título a la colección, pues desconoce que entre los autores también los 
hay que no eran estudiantes. 

El hallazgo de Libro de Varios Papeles nos ha permitido identificar a quienes intervienen 
en la polémica. Matute, en sus Hijos ilustres de Sevilla, desvela la participación de Alvarado 
en la guerrilla de 1789 y su liderazgo en el grupo de los tomistas y de Bonifacio Ximénez 
de Lorite, como líder del bando universitario10. Este último es la más alta personalidad de 
cuantos disputan en la polémica y uno de los más importantes representantes de la Ilustra-
ción en Sevilla durante la segunda mitad del siglo XVIII. Médico, catedrático de la Univer-
sidad y miembro destacadísimo de la Regia Sociedad de Medicina, es un personaje vital 
para entender la reforma universitaria (el propio Olavide le consultó para redactar su Plan 
de Estudios) y defensor, desde entonces, de ella. 

Menos conocida es la tarea como papelistas en esta polémica de dos autores con los que 
habrá de vérselas Alvarado, Antonio González de León y Antonio López Palma. Ambos 
serán vilipendiados por el dominico por su condición de escritores al servicio de la Univer-
sidad11. El primero es un hombre de letras, antiguo miembro de la afamada tertulia de Ola-
vide y, por aquel entonces, miembro de la Academia Horaciana, junto con Justino Matute y 
otros destacados defensores de la renovación de la literatura sevillana. 

El más firme rival de Alvarado será el médico Antonio López de Palma, aunque no 
alcanza el rango social ni la relevancia cultural que puedan tener Lorite o González de 
León. Su osadía, atrevimiento y el uso de una libertad en la pluma, casi revolucionaria, 
consiguen poner contra las cuerdas al dominico y sus seguidores, una y mil veces en au-
daces papeles12. Palma se muestra como un verdadero profesional de la crítica. Suyo es 
el papel más notable que salió de la polémica y el único que ha llegado hasta nosotros en 
su versión impresa, Longevidad mímica, que con alusión a las edades del hombre represen-

10 No consta la participación de Alvarado en quienes se han encargado de su biografía y su obra. Cfr. Abel 
Lobato, Francisco Alvarado en el Colegio de Santo Tomás, 1778-1788, s.n., s. l, 1979. Abel Lobato, «Francisco 
Alvarado O.P. y los eclécticos», en Estudios filosóficos, nº 9, 1960, pp. 265-304. Tampoco hay rastro de los pa-
peles de la polémica ni consta la participación de Lorite, ni de Alvarado en Francisco Aguilar Piñal, Bibliografía 
de Autores Españoles del XVIII, Madrid, CSIC, 1999-2002. 

11 Ruiz Lagos no menciona su participación en la máscara como autor, ni tampoco aborda la guerrilla; 
vid. Manuel Ruiz Lagos, Cultura simbólica e ilustración andaluza, CSIC-CECEL, Jerez, 1985. Tampoco se 
alude a su participación en la guerrilla en Elisabeth Fernández Martín, Sevilla frente a Madrid en el siglo 
XVIII: Los madrileños adoptivos (1790), de Antonio González de León, Madrid, CSIC, 2016.

12 Su figura y su perfil literario son estudiados en María del Carmen Montoya Rodríguez, «Papeles 
contra el dominico Francisco de Alvarado: la sátira antiescolástica de Antonio López de Palma, el Isla sevilla-
no (1789-1790)», en Cuadernos Jovellanistas. De la Ilustración a la Modernidad, nº 13, Oviedo, Fundación Foro 
Jovellanos del Principado de Asturias, pp. 109-132. 
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taron… los vecinos, y convidados del Colegio Mayor de Santo Tomás de Sevilla; en la procla-
mación de nuestros Augustos soberanos Carlos y Luisa de Borbón, en los días 18 y 22 de abril 
de 178913. Esta extensa relación satírica de los festejos de Santo Tomás, con un marcado 
tono anticlerical, se dedica expresamente a zaherir a Alvarado, por su propuesta festiva y 
su cerrazón intelectual y literaria. Publicada en 1790, en los talleres del Puerto de Santa 
María de Luque y Leyva, supone el colofón perfecto a aquella batalla dialéctica que pa-
rece ganaron los universitarios, al menos por la relevancia y el alcance de la producción 
conservada. 

Por lo que respecta al bando tomista, se unen a Alvarado en la defensa de la escolástica 
una cohorte de escolares y otros religiosos de diversos conventos sevillanos. El carmelita 
Fray Manuel de Santa María, del Colegio del Ángel, autor de Sobre el triunfo de la Sabiduría; 
el mercedario Pedro Gallego, autor de cinco papeles y con un estilo cansino y fatigoso14; y el 
abogado conocido como Asnal, al que no hemos podido identificar, autor de Sueño del sas-
tre Pantoja sobre la Athenas y su Diosa Hispalis, contenida en el Romance Heroyco del Pregón15. 
Es un bloque homogéneo que reactualiza la tradicional alianza contra la modernidad y se 
caracteriza por una producción tosca y acomodada a los moldes pesados de la reflexión y el 
discurrir académicos. Lorite se burló de ellos en un libelo donde desenmascara al dominico 
y a sus secuaces, Elogio Fúnebre en las honras del colegio de Santo Thomas de Sevilla año de 
1789. Según él, son:

13 Institución Colombina. Biblioteca Capitular, 28-8-33.
14 El primero, Crítica de la Máscara de la Parva Athenas. Conversación que sobre ella tuvieron el Licenciado 

Capa-rota y el Bachiller Martin Remiendo. Saca a luz un arrimado de los Dos, en Libro de Varios Papeles…, pp. 
336-381. Es un larguísimo diálogo de cuarenta y seis páginas con un estilo narrativo muy lento. Sale en defensa 
de su admirado Alvarado en Concurren segunda vez a orillas del Betis el licenciado Pedro Caparrota y el bachiller 
Martin Remiendos después de saludarle le da cuenta del modo con que a Athenas ha recibido la crítica suya y de un 
romance que ha dado a luz un Doctor de ella con el titulo de Confesion del Orchatero, en Libro de Varios Papeles…, 
pp. 382-394. El tercer papel de Gallego, un romance contra Lorite es Relación que da a luz un fámulo del Colegio 
Mayor de Santo Thomas en respuesta a un Testamento que en verso lirico ha salido de la Parva Athenas en nuestro ve 
dicho colegio, en Libro de Varios Papeles…, pp. 300-307. La relación tendrá continuación en una segunda y ter-
cera parte La Pelgara 1ª Parte. Relación Histórico-Poética resumen de verdades ahechadas. Jocosidades seias y serias 
jocosidades. Últimamente Quento de Quentos y Breve narración de todas las cosas y otras muchas mas…Que da a 
luz un Ingenio Hermafrodita entre Merced y Señoria natural de su misma Patria sin disputa alguna, Oriundo de sus 
Padres, Cavallero cruzado de cara, Militar del Orden de Casaca larga, y angosta, Señor de Vara en cinta, Vecino de 
Isla Fabulosa. Año de 1789. Con Licencia en Benacason en la Imprenta de la Pluma de Don Simplicio Hambre, calle 
de la carencia, Casa de la pura Necesidad, cuartel mas abajo del de mas arriba, Numero cero, Manzana ninguna, 
en Libro de Varios Papeles…, pp. 204-217. Y, por último, Continúa la Pelgara. Capitulo 3º Segunda Parte En que 
con la mayor brevedad se refieren y compendian las agudezas de los Ingenios de la quarta y quita obras, y Bexamen 
serijocoso que se da assi a ellas como a sus Autores con lo de mas que verá el curiosso, en Libro de Varios Papeles…, 
pp. 220-232. 

15 En Libro de Papeles Varios…, pp. 234-251. También en Poesías anónimas escritas por estudiantes…, pp. 
128-131.
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Autores parecidos como huevos, 
escritores rapados y lampiños,
 que siendo hombres, 
se volvieron niños. 
Cuyas manos y garras 
sin detenerse en harras, 
hicieron en Atenas tales daños
que no se olvidarán en muchos años16. 

Alvarado habría de sobresalir entre todos ellos por su habilidad y su pluma ágil. En 
1789, con treinta años ha iniciado con plena lucidez, un camino de expresión como po-
lemista. En sus papeles, se muestra como una persona comprometida y coherente con su 
pensamiento y su línea de defensa del escolasticismo. Sigue la estrategia de un verdadero 
activista, un mago de la agitación social, de la que dará sobradas muestras en su trayectoria 
vital, especialmente en el tiempo revolucionario.

3. LOS PAPELES DE ALVARADO

Para identificar la producción de Alvarado nos hemos valido de las atribuciones en 
Libro de Varios Papeles, donde aparece el anagrama de su apellido en distintas versiones: 
odarabla, odaravla u odarablA. Esta práctica, habitual en el juego de los papeles clandes-
tinos, nos ha permitido reconocer la autoría del dominico en cinco papeles, el primero 
de ellos, el Pregón de Santo Tomás (que da comienzo con los versos «Ante omnia se 
supone con licencia del gobierno»), con el anagrama en la primera línea del texto y la 
verificación al final del mismo «composición del P. Alvarado»17. Idéntico procedimiento 
se sigue con Orchata de cebada: representación en forma de Derecho, con que un valenciano 
de la Mascara de los Porreños pretende templar la Arravilis del Auctor de la Residencia del 
Pregón, junto con la atribución al final del texto «el autor es el P. Alvarado»18. Con él se 
da principio a una serie de romances que contará, al menos, con tres entregas y a la que 

16 Elogio Fúnebre en las honras del colegio de Santo Thomas de Sevilla año de 1789, en Libro de Varios Pape-
les…, p. 326. 

17 Libro de Varios Papeles…, pp. 1-3. No hay diferencias de esta versión del pregón con las otras dos cono-
cidas: Traducción a el castellano del Pregon de los Tomistas, con algunas glosas para su mayor inteligencia, en Libro 
de Varios Papeles…, pp. 33-46; y la versión impresa incluida en Cartas filosóficas que bajo el supuesto nombre de 
Aristóteles escribió el Rmo. Padre Maestro Fray Francisco de Alvarado, Tomo V, Madrid, Imprenta de E. Aguado, 
1825, pp. 359-360.

18 Libro de Varios Papeles…, pp. 53-68. Hay otra copia en Poesías anónimas escritas por estudiantes…, 
pp.102v-105r. En adelante, citamos por la versión de Libro de Varios papeles.
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pertenece también Caldo de pollos Tercera parte (y se continuaran las que Dios quisiere) de 
la Representación del Valenciano, firmado con el anagrama «OdarablA» y la atribución 
«el autor es el P. Alvarado»19. El tercero de los documentos de la serie ni está firmado, ni 
está atribuido al dominico, pero la continuación de la argumentación iniciada en Orchata 
de cebada y el desarrollo en Caldo de Pollos, nos permite identificarlo como el segundo 
de la serie: Agua de Limón. Segunda parte de la Representación del Valenciano. Su título, 
Orchata de cebada 20. 

El último de los títulos reconocidos de Alvarado es Arenga gratulatoria del Escolasticismo 
a la fama, por el honor que le dispensa en el Anuncio que explica la Alegoría con lo demás que 
verá el curioso lector, igualmente firmado con anagrama y con la atribución «P. Alvarado» 
al final del texto21. Debe ser uno de los primeros papeles que vieron la luz, ya que ocupa el 
segundo lugar de prelación en Poesías anónimas. 

En la segunda colección de papeles solo consta la atribución de dos piezas del bando 
tomista: Contra la universidad, en el que aparece en la primera hoja «es de un P. Doctor de 
Teología»22, y Papel que se escribió contra las máscaras que hizo la Universidad de Sevilla en 
obsequio de su Augusto Monarca y Señor D. Carlos 4º q D. Gue [Sic: que Dios guarde] 23, fir-
mado con las iniciales C.P.M.A. ¿Podría traducirse por Padre Maestro Alvarado? A falta de 
un trabajo de verificación no podemos decantarnos por la confirmación de la autoría. Sin 
embargo, nos parece muy propia de él la aparición del personaje de Aristóteles que vuelve a 
Sevilla para valorar la máscara universitaria: 

Al ruido de la Fama
Aristóteles pidió
licencia para venir
a presenciar la función;
pero al punto que la vio
exclamo y dijo ¡Ay de mi!
¿Qué delitos cometí
nuevos en aqueste [sic] día
para que las penas mías
se me redoblen así?
En fin, fue irrision formaliter

19 Libro de Varios Papeles…, pp. 166-182. Hay otra copia en Poesías anónimas escritas por estudiantes, pp. 
177v-183r. En adelante, citamos por la versión de Libro de Varios papeles.

20 Libro de Varios Papeles…, pp. 130-142. Hay otra copia en Poesías anónimas escritas por estudiantes, pp. 
160v-167r. En adelante, citamos por la versión de Libro de Varios papeles.

21 Libro de Varios Papeles…, pp. 184-190. También en Poesías anónimas escritas por estudiantes, pp. 5v-6r.
22 En Poesías anónimas escritas por estudiantes, pp. 80v-81v.
23 En Poesías anónimas escritas por estudiantes, pp. 38v-40r.
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el todo de la función
y Mascara Materialiter
sin ser ente de razón;
per accidens se notó
la verdad de la Escriptura
en que Dios nos asegura,
y acredita su justicia,
que sapientia huius mundi
es ignorancia o negotia.
Finis.

Bastante más afín al dominico, por los temas que aborda, parece esta otra pieza con 
el sugerente título Quexas que da el Escolasticismo en el Sepulcro del Príncipe de la Filosofía, 
Aristóteles, por el insulto del Anuncio de la Fama y Alegoría de la Parva Atenas: Aparición de 
Aristóteles y Critica que entre los dos hacen del dho [sic: dicho] Anuncio y Alegoría con lo demás 
que verá el curioso24. La defensa de la figura de Aristóteles, el centro de su reflexión doctrinal, 
la referencia a su muerte a manos de los modernos son temáticas habituales de Alvarado, 
igualmente, la fórmula satírica dialogada que tanto explotará. 

Tenemos sospechas de que Gazeta del domingo, 25 de Abril de 8925, si bien no po-
demos confirmar su autoría, habría salido de alguien muy cercano. Nuestro principal 
argumento es que los dominicos, como apuntamos más arriba, se habían acreditado 
como creadores de gacetas satíricas. El papel tiene un estilo literario muy cuidado y 
concluye con una suculenta pieza poética, en boca del personaje de la Fama, que pa-
rodia la famosa canción sobre las ruinas de Itálica que escribiera el utrerano Rodrigo 
Caro. 

El corpus de papeles que hemos rescatado del dominico conecta perfectamente con el 
estilo y el genio satírico que demostró en otros envites, con los agustinos en las Cartas de 
Aristóteles y con los liberales del Cádiz de las Cortes. La primera conclusión que extraemos 
es que su participación e implicación está muy premeditada, como parte de la estrategia 
festiva del propio colegio. Es decir, era esperable, e incluso deseable, que los universitarios 
reaccionasen al agravio que les hacían los tomistas en su máscara tratando de medirse con 
ellos. El propio pregón que había preparado Alvarado era una provocación por el uso indis-
criminado de la jerga escolástica que tanto le afearon los universitarios, desde la reforma de 
Olavide y muy particularmente en los años ochenta, en numerosos desencuentros que los 
enfrentaron. 

24 En Poesías anónimas escritas por estudiantes, pp. 229v-234r. 
25 En Libro de Varios papeles…, pp. 196v-201r. En Poesías anónimas escritas por estudiantes, pp. 106v-108r. 

Se trata del mismo papel, aunque el copista debió errar al copiar la fecha, pues consta 26 de abril. 
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4. EN DEFENSA DEL PREGÓN TOMISTA

Las primeras críticas a las celebraciones se vierten a pie de calle. Ese mismo día em-
piezan a ver la luz los primeros papeles que cuestionan el discurso, la representación, las 
actitudes de los actores, etc. En los días sucesivos se desatará una riada de acusaciones 
vertidas entre los dos bandos. La guerrilla irá creciendo en intensidad y se irá especiali-
zando en distintas temáticas, como las críticas contra el pregón tomista. El más impor-
tante de ellos es un romance lírico bajo el título Testamento del Colegio Mayor de Santo 
Tomás de Aquino de Sevilla26, de Lorite. Difiere de los primeros papeles contra el pregón 
de Alvarado en que son espontáneos y tienen un característico tono popular, propio de 
alumnos o poetas menores, aficionados a las gerundiadas, o el tono desafiante de los 
insultos que caracterizan los primeros papeles de López, como Quexas bien fundadas de 
Animas Locas contra el Pregón que en su cabeza se echó por el Gremio tomístico cuya lamen-
tación escribe en este Romance27, que concluye con unos expresivos y escatológicos versos: 
«me cago en todo el Congreso». El médico y catedrático, en cambio, opta por un subgé-
nero característico del estilo satírico, los testamentos, para justificar la decrepitud de la 
institución y, desde ahí, desacreditar su discurso trasnochado. Eso sí, no renunciará a las 
posibilidades que ofrece el libelo, para atacar a los responsables del colegio, dando sus 
nombres, así como el de los alumnos y partidarios del bando tomista, entre los que in-
cluye a un canónigo. Así, desafía a Alvarado y al profesor Reinoso, como sus más ilustres 
lumbreras, citándolos expresamente en estos versos: 

Dispongo que mi entierro
a modo de gusano
sea en mi cascaron donde hay Capullos
como celdas y celdas como establos.
Y mando que mis honras
las prediquen Reinoso y Alvarado,
que no dejan de estar agradecidos
a lo que les he beneficiado28.

Dirige palabras especialmente duras contra los «tres gallardos talentos» responsables 
de la máscara tomista, a la que considera una «Pasmarota». De ellos dice que fueron, co-
nocidos en la ciudad «por mil títulos, libros y despachos». Parece que se refiere a Reino-
so y Alvarado y, quizás a Buendía y Ponce, el médico a quien se le atribuye la relación. El 

26 En Poesías anónimas escritas por estudiantes,  pp. 55v-58r. 
27 En Libro de Papeles Varios… pp. 5-9. 
28 Testamento del Colegio Mayor de Santo Tomás de Aquino de Sevilla, p. 57v. 
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catedrático les acusa de haber obrado con ignorancia, razón por la cual el descenso en el 
sepulcro del Colegio los arrastraría a ellos también.

Se refiere, por último, Lorite al pregón impreso. Las autoridades competentes habían 
concedido la licencia de impresión a pesar de ser un texto insultante. Por esto el médico 
pone en boca del colegio moribundo la siguiente orden: 

Prohíbo enteramente a todos mis alumnos y les mando
que detesten los términos y voces
que no se juzguen lisos, legos, llanos.
Y en atención a que el pregón impreso
estaba salpicado de frases semejantes, que lo quemen,
sopena de desheredarlos29.

El pregón hacía un derroche de latinazgos propios de la jerga escolásticas. Un estilo tras-
nochado, más propio, según Lorite, de aquellos tiempos en los que se fundó el colegio, 
«cuando las plumas eran espadas» y no cabía espacio para la libertad, según el criterio 
ilustrado del catedrático: 

Cuando los hombres
eran nuestros viles esclavos,
y su suerte pendía
de nuestra voluntad y nuestra mano30.

Lorite, como cabecilla del grupo universitario, se muestra heredero y continuador de 
Olavide que había manifestado en el debate para la reforma universitaria su desagrado por 
la falta de unidad de los distintos cuerpos de la nación y los fueros privativos profesionales, 
militares o de las comunidades religiosas, que inciden en la segregación, pero no impulsan 
la ciudadanía. En 1789, veinte años después, parece que ha llegado el momento de reivin-
dicarla. 

Por parte del bando tomista, también comenzaron temprano los ataques a la másca-
ra universitaria. Aquí habría que encuadrar el primer papel conocido de Alvarado, Arenga 
gratulatoria del Escolasticismo a la fama, por el honor que le dispensa en el Anuncio que explica 
la Alegoría con lo demás que verá el curioso lector31. Debe ser anterior al Testamento de Lorite 

29 Testamento del Colegio…, p. 58v. 
30 Testamento del Colegio…, p. 56r. 
31 Arenga gratulatoria del Escolasticismo a la fama, por el honor que le dispensa en el Anuncio que explica 

la Alegoría con lo demás que verá el curioso lector, el Libro de Varios papeles…, pp. 184-190. Hay una copia en 
Poesías anónimas escritas por estudiantes…, pp. 5v-6r. En adelante, citamos por Libro de Varios Papeles. 
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porque es extraño que no reaccionara a sus acusaciones. En Arenga, Alvarado subraya el 
gran mérito del escolasticismo: haber presidido por muchos años, en todas las academias: 

Yo que para su ignominia
con mi Algarabía necia
tunc temporis saqué a luz
del caos de mis tinieblas
Victorias, Canos, Granados,
Sotos, Castros, Aspilcuetas,
Antonios, Arias, Leones,
Covas Rubias, Maluendas,
Ciruelos, Brosas, Marianas
Vives, Nuñez y Fonseca
sin otros mil que ya sabe
o debe saber la Athenas32.

Su discurso se dirige al personaje de la Fama que protagonizó la máscara universita-
ria y al que desprecia por «corralera» y haber clamado en contra de los métodos anti-
guos. La acusa de privilegiar las lenguas extranjeras, de hacer tan mal uso del castellano 
«como el Rajá de la Meca» y de hacer alarde de una erudición «tan abundante y dies-
tra» que ninguno de los asistentes a la representación era capaz de entender el discurso. 
El principal cargo del que se acusa a la Universidad, sin embargo, es de haber centrado 
sus celebraciones sobre la decadencia del Colegio de Santo Tomás. Alvarado justifica 
en Arenga gratulatoria que «de sus burlas hace la Athenas sus veras… de su estiércol ya 
sabe sacar Athenas sus perlas». Lo que más excitó el ardor de los tomistas son los térmi-
nos con que se desprecia al Colegio y que, a vista de un «numeroso vulgo», presentase 
con insolencia sus «más preciosas alhajas», se mofase de sus «profundos arcanos» y 
manchase su «pureza»33. Es un argumento recurrente que popularizarán los tomistas 
en otros papeles.

La lucidez satírica de Alvarado se demuestra al ser capaz de darle la vuelta a la ofensa 
de la Universidad que había sacado preso al personaje que representaba a la escolástica. En 
Arenga, se gloría, en cambio, de aparecer «vendido y fugitivo», de ser trofeo de «tan vale-
roso César». Los únicos triunfos, en combates, tareas y escritos, que alberga la universidad 
proceden «de Herejías, Despotismo y de la Impiedad más ciega»34. 

Las reacciones a las manifestaciones de Alvarado no se hicieron esperar. Respuesta a la 
Arenga Gratulatoria del Escolasticismo supone el primer enfrentamiento con López, su más 

32 Arenga gratulatoria…, p. 184.
33 Arenga gratulatoria…, p. 187.
34 Arenga gratulatoria…, p. 189.
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crudo rival. Alvarado había concluido su Arenga solicitando al poeta que había dado a luz el 
Anuncio de la Fama, que se dedicase a otros menesteres. En su Respuesta a la Arenga niega 
ser el autor que ideó la máscara de la Atenas35. Para Alvarado debió ser una humillación y un 
duro revés reconocer que eran dos autores diferentes desde donde le llovían las acusacio-
nes, pero no se amedrentará. 

Con López encuentra Alvarado la perfecta horma de sus zapatos. Ambos protagoniza-
rán con su ingenio el momento central de la guerrilla. Nos referimos a la serie que se inicia 
con Orchata de cebada, al que siguió Agua de Limón y una tercera entrega del valenciano 
que titulará Caldo de pollos. Sus detractores habían criticado muy activamente que hubiese 
hecho participar a un valenciano que iba repartiendo horchata en la representación, por eso 
ahora Alvarado se muestra tras la máscara de un horchatero que reparte líquidos para refres-
car a sus adversarios: primero, horchata de cebada, agua de limón después, y, por último, 
caldo de pollos. Sus argumentos levantarán muchas ampollas en el bando de los modernos 
y, a su vez, desencadenará una riada de nuevos textos. 

El primer papel de la serie es la respuesta de Alvarado al papel Residencia del Pregón de 
Santo Thomas36, un duro papel del que desconocemos su autor y en el que, con alusiones 
directas, se le inculpa del mal gusto del pregón. Su autor comparaba el carro de la máscara 
tomista con la tumba de Aristóteles, que, recordemos, es el argumento con el que Alvarado 
había iniciado sus famosas Cartas de Aristóteles. Por otra parte, el autor achacaba la decre-
pitud del Colegio de Santo Tomás a su resistencia a ponerse en línea con la renovación del 
conocimiento que se extiende por Europa y aferrarse a una doctrina condenada por las 
autoridades. De modo que, con esta serie, Alvarado da un paso y asume, como asunto prin-
cipal, la crítica a las nuevas corrientes filosóficas. 

5. ALVARADO CONTRA EL ECLECTICISMO

Alvarado considera la moderna filosofía una «asamblea de cuatro calientes cascos, 
indignísimos filósofos» y un «congreso de fatuos cerquillos y calaveras o ignorantes 
consumados»37. No solo no reconoce la autoridad de los filósofos modernos, a los que de-

35 Respuesta a la Arenga Gratulatoria del Escolasticismo, en Libro de Varios Papeles, p. 194. En adelante, ci-
tamos por este. En Poesías escritas por estudiantes…, el título cambia, pero el contenido es el mismo: Respuesta 
que se dio a la arenga gratulatoria del Escolasticismo a la fama, pp. 43-44. 

36 Recidencia del Pregón de Sto Thomas o Ratón del Peripato, en Libro de Varios Papeles…, pp. 69-80. En 
Poesías anónimas escritas por estudiantes… cambia el título: Residencia del Pregón erudito del Colegio May. de 
Santo Tomas en las Menores Mascaras que aborto en este año de 1789, con motivo de la Jura del Sor, Dn., Carlos 
Quarto, que Dios Gue [sic: guarde], pp. 28v-30r. 

37 Orchata de Cebada…, p. 63.
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nomina «filosofastros», sino que los acusa de dar notoriedad pública a quien «habla ma-
yor disparo». En el imaginario del dominico, es una filosofía extranjera, extraña a la cultura 
nacional a la que se adscriben: el «partido luterano», «toda la chusma de filósofos media-
nos», «muchos Monsiures [sic] que quieren pasar por sabios contra el expreso decreto de 
Dios, que se lo ha negado». En estos versos denuncia a quienes en Sevilla se han sumado a 
la tarea de desprestigiar a la escolástica: 

Lo impugnan ciertos Abates 
eternamente empolvados
estudiantes sempiternos
de tertulias y saraos. 
Lo impugnan de los derechos
muchos tuertos Papinianos
q sin saber gobernarse 
todo quieren gobernarlo. 
Lo impugna una gran caterva 
de famosos Matasanos,
q inventan todos los días
recetas para otro Barrio. 
Lo impugnan por fin señor
algunos estrafalarios, 
frailes, que en sus pretensiones
capitulo no ganaron.

Desmontada la cobertura social del eclecticismo en Sevilla, arremete Alvarado contra 
la doctrina en sí por su insistencia en considerar que «cualquiera autoridad siempre es 
argumento flaco» y el desconocimiento de las autoridades escolásticas a las que cen-
sura38. Por eso se permite en Orchata de Cebada hacer una larga disertación sobre los 
autores que deberían estar en el haber de estos «filosofastros» y «estuditillos ignoran-
tes», a los que, en su opinión, le hacen ascos: Marco Tulio, Horacio, Melchor Cano, el 
teólogo Petavio, además de los santos de la Iglesia. Aunque no acepte su pensamiento y 
considere que los modernos son, satíricamente, «oráculos del gusto», recomienda a los 
universitarios que lean las obras de sus filósofos de culto, a los que dicen seguir: Wol-
fio, Newton, Descartes, Locke, Leibniz…Recomienda también, irónicamente, la lectura 
del jesuita francés Petavio, amplio conocedor de los textos antiguos y autor de Dogmata 
theologica. El olvido de Dios entre los eclécticos lo justifica Alvarado por el pábulo que, 
supuestamente, le dan a la obra de La Croix y Bussembaum, dos afamados jesuitas que 
habían abordado el problema de la libertad religiosa. Esta acusación de jesuitismo ha-

38 Orchata de Cebada…, p. 65.  
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cia los seguidores de la moderna filosofía es un argumento recurrente de la más rancia 
contrailustración, junto a la de libertinos, apóstatas de la fe, poco piadosos, de no leer a 
Padres de la Iglesia o de no basar sus teorías en los Códices Sagrados. De nuevo en Caldo 
de pollo, se acusará a los universitarios de ser los continuadores de la Compañía en Sevi-
lla. Allí, no con poca sorna, anima a los críticos a acusarle, además de «infame, insolente, 
necio, atrevido, mentecato, bárbaro, calumniador, monstruoso, ranacuajo [sic], blasfemo, 
monigotillo, mal poeta y mal vasallo»39, de ser jansenista. Otros papeles del bando tomis-
ta, como Gaceta del domingo 25 de Abril de 89, dan a entender que los universitarios, no 
solo han heredado la antigua Casa Profesa jesuita, sino también el ancestral odio que los 
enfrentó a los dominicos. Esto refuerza nuestra hipótesis de que bien pudiera ocultarse 
detrás de este título la pluma de Alvarado. 

Las críticas a los universitarios habían subido de nivel, con su estrategia para acabar con 
el eclecticismo, y los adversarios hubieron de echar mano de la ley para frenar los excesos 
de Alvarado. Lo harán desde tres papeles. El primero, de autor desconocido es Respuesta 
del Fiscal al traslado que se dio por el Juez de Residencia, sobre la Representación, que hizo a su 
Señoría un Orchatero de los que salieron en la Máscara de Santo Thomas o llámese Mordaza 
para reprimir la lengua viperina de un Ratón del Peripato, que ha querido ya en otra ocasión (1 
y 10) roer a la esclarecida Athenas40. El segundo, atribuido a un tal Noel, en quien creemos 
reconocer a González de León, se titula Censura por no decir Excomunión del Pregón inde-
cente y de la Mascara indecorosa del Colegio Mayor vulgarmente de Sº Thomas de Aquino = 
Nota q la voz Colegio se toma aquí por las clases o estudiantes, para contra ponderarlo a la voz 
Atenas por la…. Universidad41. Y por último un papel de López, Confesión que el orchatero 
que dice salió de valenciano en la Mascara de Sto Thomas ofrece en descargo de sus culpas42. En 
estos papeles contrataca el bando universitario denunciando el atentado de los tomistas 
contra los privilegios institucionales de la Universidad. Los condenan, además, como vasa-
llos desleales, por su resistencia a acatar las disposiciones legales que había dado Carlos III 
y que designaban a la institución universitaria como «depositaria en el Circulo Hispalense 
de la publica enseñanza»43. Por tanto, que alardeen de ser partidarios de la jerga escolástica, 
desterrada de las aulas por el mismo rey, no solo era un gesto de mal gusto, sino que era un 
delito. López va más allá y justifica los ataques al método de enseñanza como un intento de 
ofender al mismo rey: 

39 Caldo de pollos…, p. 169.
40 En Libro de Varios Papeles…, pp. 111-128. Hay una copia en Poesías anónimas escritas por estudiantes…, 

pp. 140-146. 
41 En Libro de Varios Papeles…, pp. 21-32. Hay una copia en Poesías anónimas escritas por estudiantes…, 

pp. 64-70.
42 En Libro de Varios Papeles…, pp. 81-94.
43 Censura por no decir excomunión, p. 23.



María del Carmen Montoya Rodríguez120

Cuadernos Jovellanistas, 14, 2020, 103-126

Y como no puede el diente 
morder al q manda, es fuerza, 
q caigan las dentelladas
sobre aquel, que lo obedezca44. 

En Respuesta del fiscal se nombran distintos decretos y cédulas donde se expresa la 
condena del espíritu de escuela, como la Real Orden de 4 de julio de 1781 en la que 
se determina que saliesen de los conventos los estudios aprobados. Se citan, también, 
fragmentos textuales de la Real Cédula de 1769 que aprueba el Plan de estudios de la 
Universidad, donde se condena el escolasticismo como materia «inútil y aun perjudicial 
a la adquisición de las demás facultades, por las falsas impresiones con que pervierte 
el juicio»45. En su intento por «declarar la guerra» a las disposiciones reales, el propio 
Colegio había resuelto en un Auto que nunca se abandonase el texto del dominico Gou-
din Philosophia tomística, que en 1774 Carlos III había ordenado retirar para incorporar 
otros manuales de filosofía que incluyeran las modernas teorías. Por último, el fiscal cita 
las conclusiones censuradas años atrás al mismo Alvarado, por contravenir el deseo real 
de acabar con el Peripato y exigir que este fuese recuperado para los estudios cristianos: 
«Scholastica methodus in catholicorum himnasijs amplecti, foreri que debet» (conclu-
sión 30)46. 

Con la mención explícita de sus textos censurados, tiene difícil salida Alvarado. Es el 
momento de pasar de la disputa en el plano doctrinal, que parece haber perdido, a los ata-
ques personales. Lo hará Alvarado desde su papel más hiriente, Agua de limón. 

6. ALVARADO, LIBELISTA

En el momento más álgido de la contienda y con los argumentos doctrinales puestos en 
tela de juicio, recurren los tomistas a tratar de minar el honor y prestigio de la Universidad 
como institución educativa. En Corrección fraterna y absolución general a la Athenas47 sacan 
a relucir sus problemas de financiación y se acusa a los organizadores de haber exprimido a 
los propios estudiantes para costear tanto derroche en las fiestas, por fanatismo y arrogan-
cia. En Sueño del sastre Pantoja se recurre a sembrar la sospecha sobre el limpio proceder 
de los cargos directivos: al claustro se le acusa de haberse distanciado de los intereses edu-

44 Confesión que el orchatero, p. 93.
45 Respuesta del fiscal, pp. 123-124.
46 Respuesta del fiscal…, p. 118. 
47 En Libro de Varios Papeles…, pp. 258-264.
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cativos; al Rector Santullano, que había predicado las exequias de Carlos III en la catedral 
por designación del Cabildo municipal, se le califica de cerdo y se le desacredita como ser-
monista y afrancesado; al Secretario se le reprueba que quiera enriquecerse a costa de la 
venta de certificados; al Claustro se le acusa de regalar aprobados a cambio de comisión 
(«graduáis a troche y moche Bestias como den dinero») y de vender títulos de doctor o 
maestro48. Los tomistas se lamentan de la pérdida de calidad educativa cuando se expulsó a 
las órdenes religiosas de las aulas: 

La ignorancia es patrimonio
de los despóticos Cuerpos,
y en Republica de letras
levante el sabio trofeos.
Si el monje es Docto, ese venga
a enseñar y sea Maestro,
que el mérito está en saber,
y no en borlados sombreros.

 
Por lo que respecta a Alvarado, sale de nuevo a la palestra con Agua de limón, a mediados 

de junio. En él denuncia el golpe de efecto que buscan los universitarios elevando al Con-
sejo sus acusaciones contra los tomistas de ser «abiertos refractarios» de la monarquía:

Y pues aquí triunfar de ellos
ni podemos ni esperamos,
por haber tantos testigos
que depongan en contrario.
Busquemos fuera de aquí
a quien seducir hagamos
ya que en contra están los propios
por ganar a los extraños.
Corran por el Reyno y Corte 
siniestros de todo el Caso
informes, salgan papeles
volviéndolo de arriba abajo49. 

Es una acusación particular a Censura por no decir excomunión de González de León, 
que, al parecer, se ha hecho circular por la Corte. Esta maniobra coloca a los tomistas en 

48 Esta acusación de entregar la borla por intereses económicos vuelve a usarla Gallego en Relacion q da a 
luz un famulo…, p. 306. 

49 Agua de limón…, pp. 134-135. 
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franca desventaja en el juego de poderes y nos ofrece el verdadero perfil político de la polé-
mica, más allá del juego dialéctico barroco de la emulación. Que lleguen noticias a Madrid 
del descrédito que había sufrido la institución reformada en los días de la proclamación 
del nuevo rey podría tener consecuencias nefastas y ello obliga a Alvarado a un cambio de 
postura: 

Creemos que ya es la hora 
de empezar a mosquearnos
y producir muchas cosas 
que hasta aquí habemos [sic] callado50.

En Agua de limón, arremete Alvarado contra los alumnos universitarios que mostra-
ron actitudes poco decorosas en las funciones: las figuras del Papa y las virtudes iban 
fumando en el cortejo; otros, sin respeto por el sombrero o el bonete que vestían, por-
taban la cera como si fueran en una procesión; los estudiantes a caballo acabaron «a 
moquetazos» por conseguir los dulces y refrescos protocolarios que se les ofrecieron. 
Con ello quiere resaltar la inmoralidad y la bajeza de costumbres en una institución 
universitaria. La más seria acusación será contra la falta de recato de los estudiantes 
quienes, con actitudes irrespetuosas, pasaron por delante de los retratos reales sin el 
debido respeto: «pasa tan diestro el jinete como tieso pasa el asno»51. Quien no man-
tiene las formas, parece sugerir el dominico, tampoco respeta al objeto de veneración, 
la imagen visible de la misma monarquía. Alvarado va más lejos de la condena del mo-
delo festivo: estas muestras de «indecencia, rusticidad, y descaro», encubren la de-
nuncia de republicanismo y de desprecio hacia la figura del rey y el orden político que 
representa. 

Para cerrar las acusaciones contra los alumnos de la Universidad, arremete contra una 
tríada a la que hace responsables de unos papeles inoportunos, irreconocibles para noso-
tros. Igualando la denuncia de Lorite de los alumnos porreños en su Testamento, Alvarado 
denuncia a Concha, Azaña y Cortés, a los que no hemos sabido identificar aún, pero dignos 
herederos de la tradición abierta por sus profesores, cuyos papeles considera «tan limpios 
en su expresión que persuadidos estamos a que de alguna letrina voz, pluma y tinta han 
sacado». Son papeles indignos que merecen ser llevado «a un pueblo de escarabajos»52. 
Alvarado arremete aquí contra el Testamento de Lorite, a quien considera «un ingenio cu-
randero», «con perfiles de escribano», aludiendo al recurso satírico del que se vale para 
fijar la herencia del Colegio en su papel: 

50 Agua de limón…, p. 135. 
51 Agua de limón…, p. 140
52 Agua de limón…, p. 139.
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El recipe es lo primero
lo segundo el bebistrajo
y luego el chocoli-hervite
testamento y epitafio. 
Esto hacer con el Colegio 
quiso el Señor matasanos
sin que él estuviese enfermo
y estando en nunca llamarlo…
Pero, ¡qué gran testamento!
¡Qué epitafio tan salado!
¡Qué papeles tan modestos!
¡Tan limpios, graves y urbanos!53. 

Esta falta de urbanidad le lleva a Alvarado a pedir, satíricamente, a la Atenas que presen-
te este libelo suyo como «perfecto modelo de lo civil y lo honrado»54. Al Testamento, «tan 
cabal», no le faltan infamias y allí podrán los alumnos aprender a insultar «sin distinguir 
de sujetos, nombre, profesión y estados». Insiste Alvarado en la condición grosera de su 
condena y le perturba que hubiera actuado a traición. Nuevamente en Elogio fúnebre, Lo-
rite se desquita contra Alvarado, a quien considera un «numen feliz» de «gran talante» 
que «no le igualó Carranza»55, aunque no pasa de ser un escritor «sin hueso ni pepita»56. 
Y lo pinta cual Quijote que haría cualquier cosa en favor de su Dulcinea, «la doctrina de 
Aristóteles»57. 

Más adelante, Alvarado arremete contra González de León. Intentando vulnerar su 
honor, hace un repaso por los papeles que, cree, habrían salido de su pluma. Le atribuye 
la autoría de Censura por no decir excomunión por encargo de la Universidad. Parece que 
yerra, sin embargo, el dominico al atribuirle otros tres papeles, todos ellos de López: 
Quexas bien fundadas de Animas Locas; Reparos q Animas Locas tiene sobre el manifiesto 
del Pregón Tomístico58, y el tercero, desaparecido, que tenía por protagonista a un «ani-
mal sin patas»59. En Ratificación del orchatero en su firme propósito, declarando contra el 
Agua de Limón la Alegoría del Pregón Thomístico60, se atribuyen, sin embargo, estos tres 

53 Agua de limón…, p. 131. 
54 Agua de limón…, p. 132.
55 Elogio fúnebre…, p. 327. 
56 Elogio fúnebre…, p. 326. 
57 Elogio fúnebre…, p. 329.
58 En Libro de Varios Papeles…, pp.17-19. También en Poesías anónimas escritas por estudiantes…, pp. 72v-

73r.
59 Agua de Limón…, pp. 133-134. 
60 En Libro de Papeles Varios…, pp. 146-162.
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papeles a «un cualquiera de la Athenas». López jugó continuamente a dejar en eviden-
cia a Alvarado y se dedicó a sofocar todos los fuegos que encendía. No tenemos muy 
claro si cuando lo trata de «poeta alquilón» en Caldo de pollos habría caído ya en el 
error o seguía confundiéndolo con León. Sea como sea, lo acusa de seguir a quien lo ha 
contratado a pies juntillas, en un buen ejemplo de cervantismo: «el Rucio va siempre 
donde va Sancho»61. 

A González de León lo considera Alvarado «un quiddam poeta de los de pane 
lucrando»62 que «a cosa ninguna asco hace, con tal de sacar a sus clientes a salvo». Se mofa 
de él por sus defectos personales y lo califica de «poeta entreverado», «mitad gordo y mi-
tad magro» que destaca por su ignorancia y orgullo63. Lo considera un pedante, advenedizo 
en el discurso festivo, y lo acusa de haber plagiado los bailes que se representaron ante los 
Reales Alcázares, tomándolos de las fiestas que el colegio preparó para la jura de Fernando 
VI.

El último de los papeles conocidos de Alvarado, Caldo de pollos, es el más insulso de la 
serie. Agotadas las críticas personales a los adversarios y hecha la condena a la filosofía des-
deñosa del siglo, reitera argumentos ya expuestos y se centra en la defensa de la propuesta 
festiva de los de Santo Tomás. Lo más interesante es que hace uso de un recurso tan propio 
del género como son los diálogos con las visitas donde se comentan las novedades, Curio-
samente, quienes habían sido maestros del género en Sevilla son los jesuitas, particularmen-
te Nicolás de Estrada en la polémica con los dominicos en 1746. En este caso, los nuevos 
papeles que se ofrecen al comentario son Respuesta del fiscal, Confesión del Valenciano, y 
Diálogo de Blictiri y Sindapros. Ninguno de ellos deja en muy buen lugar a Alvarado. Por eso, 
con su pluma resuelta y estilo depurado, confiesa que no son más que la prueba «de la im-
prudencia, de la ignorancia, y descaro, de la calumnia, y envidia», y le parecen repetitivos: 
«ya he admirado de esas plumas la erudición y entusiasmo»: 

Las mentiras, por arrobas
por quintales, los disparos
las necedades, ha hecho
las calumnias, a destajo
¡Hola! Y con cuanta arrogancia
de sí mismos, qué pagados
¡qué llenos! ¡qué decisivos!
ni Apolo hiciera otro tanto64. 

61 Caldo de pollos, p. 174. 
62 Agua de limón…, pp. 132-133.
63 Agua de limón…, p. 140. 
64 Caldo de pollos…, p. 171.
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Dice no reconocerse en el retrato que hacen de él como «necio, monigote, mentecato 
y refractario»65 y valora las reacciones como dicterios, calumnias, disparos y desatino. Las 
desprecia por faltar a la urbanidad. Es la única observación que se permite. Vuelve a des-
pachar a quienes lo acusan de desleal vasallo repitiendo los versos que les había dedicado 
en Orchata de cebada, para pasar a la segunda mitad del papel que dedica, nuevamente, a 
defender la idea de la máscara tomista. 

 
7. CONCLUSIÓN

Esta polémica de 1789 nos ha permitido reconocer cómo, al margen del discurso oficial 
y sustraído a la influencia de las autoridades, el sector científico-filosófico había creado un 
espacio autónomo de discusión, con importantes repercusiones en la opinión pública. No 
podemos seguir contemplando estos duelos dialécticos como prácticas de emulación entre 
escuelas, en un marco ordenado barroco. Más bien, a finales de siglo, con las críticas a los 
festejos del rival, las denuncias por la falta de rigor en el teatro de escuela o la censura a los 
usos artísticos y literarios, los polemistas disciernen sobre asuntos que atañen a la vida po-
lítica: la necesaria reforma de la educación superior. 

Es en este escenario donde Alvarado empieza a distinguirse como un eficaz polemista. 
Abrió camino con sus Cartas de Aristóteles, con las que inicia su lucha contra el eclecti-
cismo, y continuará por esa senda en 1789, en cuyos papeles va más allá de las luchas de 
escuela. La necesidad de medirse con Lorite, González de León, ya avezados en el arte de 
la sátira, y con López, su rival más ardiente, le obliga a superarse constantemente y a buscar 
nuevas estrategias. Estos papeles nos remiten a un panorama complejo de la sátira y la lite-
ratura crítica. La imagen clásica del escritor clandestino se ha ensanchado. Ya no todos son 
religiosos o aristócratas que escriben desde sus respectivos encierros, con una pose de supe-
rioridad social y rigorismo moral. También han mutado los propios métodos y maneras de 
hacer literatura crítica, combativa o de denuncia. Pero la más importante transformación es 
que, si bien aún falta mucho para que puedan vivir de su trabajo, al menos, los autores sí que 
han ganado en autonomía. Algunos autores, como López y en cierta medida González de 
León, han profesionalizado la tarea satírica, formando parte activa de grupos de oposición 
de mayor envergadura, de modo que habría que valorar su ejercicio crítico como una prác-
tica periodística, abierta a la circulación de las ideas y a la pluralidad de voces. 

El acercamiento a estos papeles de naturaleza crítica abre enormes posibilidades para la 
revisión historiográfica del discurso festivo en la etapa del reinado de Carlos IV, la Ilustra-
ción goyesca. Ha llegado hasta nosotros la propuesta erudita de la máscara universitaria y 

65 Caldo de pollos…, p. 170. 
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la apuesta por una fiesta más popular y carnavalera del Colegio de Santo Tomás. El hecho 
histórico se ha reconstruido con discursos, el de las respectivas relaciones, siempre interesa-
dos y protocolarios, que ambas instituciones patrocinaron. En cambio, la pátina del tiempo 
con la que se ocultaron estos textos polémicos, a veces hirientes, cínicos o malintenciona-
dos, pero siempre vivos y espontáneos, no nos ha permitido contemplar el hecho festivo en 
toda su grandeza, con las posibilidades expresivas que ofrece a unos ciudadanos que claman 
por hacerse oír. Estos duelos de pluma son ya una conquista de la opinión pública, y lo son 
desde mucho antes de 1808. 
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Resumen: 
La novela de Walter Scott sobre el levantamiento Jacobita del ’45 Waverley, o Hace sesenta 

años (1815), expresa la postura ambivalente del autor entre el apoyo de la individualidad es-
cocesa, por un lado, y una actitud Unionista a favor de Inglaterra, por otro lado. La publicación 
de la novela sesenta años después de Culloden (1745) llevaría a los lectores contemporáneos 
de Scott a reflexionar sobre las ventajas del Unionismo, a pesar de lo que éste implicaba para la 
cultura e identidad de los montañeses de las Tierras Altas escocesas. Del mismo modo, la lectu-
ra de Waverley doscientos años después, coincidiendo con el referéndum escocés de 2014 para 
independizarse o continuar en el Reino Unido, dio lugar a un renovado interés en la visión de 
Scott del nacionalismo escocés, y por extensión en su novela. Este artículo analiza esos rasgos 
de la individualidad escocesa en tiempos de la revuelta (el paisaje, la poesía, la hospitalidad, la 
lealtad), que encontrarían eco entre el electorado escocés para decidir su voto en 2014. A la vez, 
el artículo analiza la compleja actitud de Scott de apego a ambas naciones, Escocia e Inglaterra, 
pero en última instancia a favor de la unión. 
Palabras clave: Walter Scott, Waverley, rebelión Jacobita de 1745, identidad escocesa, referén-
dum escocés de 2014

Abstract: 
Walter Scott’s novel of «The Forty-Five» Jacobite rebellion, Waverley, or ‘Tis Sixty Years Since 

(1815), expressed the author’s ambivalent position between support of Scottish individuality 
and a Unionist, pro-English stance. In the same way that the novel’s publication sixty years after 
Culloden (1745) was meant to make his readers reflect on the advantages of Unionism, despite 
what it implied for the loss of Highlander culture and identity, the reading of Waverley two hun-
dred years later, coinciding with the 2014 Scottish referendum to leave or remain in the United 
Kingdom, sparked a renewed interest in Scott’s views on Scottish nationalism, and by exten-
sion his novel. This article analyses those features of Scottish individuality prevalent around the 
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time of the uprising (landscape, poetry, hospitality, loyalty) that might resonate with the Scottish 
electorate to decide on their vote in 2014. At the same time, it examines Scott’s complex attitude 
of attachment to both nations, Scotland and England, but ultimately in favour of union with the 
latter. 
Keywords: Walter Scott, Waverley, 1745 Jacobite rebellion, Scottish identity, 2014 Scottish ref-
erendum

With Waverley, or ‘Tis Sixty Years Since (1814) Walter Scott attempted to introdu-
ce Highland society to those who remained unfamiliar with it in other parts of 

Great Britain1. Scott’s use of the reminder «‘Tis Sixty Years Since» to refer to the 1745 
Jacobite rebellion (he had started composition in 1805) alerted his readers upon publi-
cation, that the novel was a semi-fictionalised reassessment of the crisis that had nearly 
changed the course of British history. Potentially, «the Forty-Five» (as the rebellion was 
known) attempted to sever Scotland from the rest of Great Britain, effectually repealing 
the Union, and to restore the Scottish parliament. Scotland would therefore have evolved 
differently had there been a successful Jacobite deposition of the Hanoverian king George 
II and reinstatement of the Stuart James VIII (as he would have been) on the British throne. 
Waverley follows the incursion of the protagonist, Edward Waverley, into Scotland, first as 
a soldier of the Hanoverian army, and then as an adopted member of the MacIvor clan, 
fighting for the Highlanders; in so doing, the novel conforms with the «philosophical ro-
mance» category, as it «highlights the ideological fissures of a nation defining itself on the 
brink of revolution»2. As it happened, however, Scotland «defin[ed] itself» after her own 
revolution in terms of a resounding defeat: the battle of Culloden in 1746 put an end to the 
Jacobite dream. But as Waverley bears witness to the devastation of Culloden, he maintains 
his faith in the reconstruction of Scotland and her future prosperity only through reconci-
liation with England.

To say that historically Scotland has had a complicated relationship with England is a 
monument to understatement. After the Glorious Revolution of 1688 (dethronement of 
the Stuart monarch James II and accession of William III of Orange), the Act of Union of 
1707 joined both parliaments and the two countries became politically closer; but it also 
implied that Scotland lost its independence never to recover it again, so far at least. The 
union backfired, as it ushered in the Jacobite rebellions of 1715 and 1745; in the latter, the 
supporters of the «Young Pretender» (or «Young Chevalier») Prince Charles Edward Stu-
art, known popularly as Bonnie Prince Charlie, rose in arms against the British government, 

1 Kathryn Sutherland, «Introduction». In Walter Scott, Waverley, or ‘Tis Sixty Years Since [1814], 
Claire Lamont (ed.), New York, Oxford University Press, 2015, pp. vii-xxvi, p. xix.

2 Robert Miles quoted in Anthony Jarrells, Britain’s Bloodless Revolutions: 1688 and the Romantic Re-
form of Literature, London, Palgrave, 2005, p. 170. 
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with the intention of restoring the Stuart dynasty on the British throne. However, «The 
Forty-Five» was a civil war, not an Anglo-Scottish conflict as such: the king’s army and 
cause were Hanoverian, not inclusively English; and there were mixed Scottish and English 
fighters on both sides of the clash. Also, as opposed to the idealistic 1715 rising, the second 
Jacobite rebellion «was not the outburst of a vigorous Gaelic society but the last stand of 
traditional Highland culture against the forces causing its decline – commercialism, Angli-
cization, and governmental pressure from England and Lowland Scotland»3. The Jacobites’ 
claim that the legitimate successor was the Pretender’s father James Stuart (hypothetically, 
III of England and VIII of Scotland, a Stuart and therefore British), to the detriment of the 
reigning monarch George II Hanover (therefore German), was crushed by England’s mili-
tary and financial superiority: the Young Pretender and his supporters were finally defeated 
at the Battle of Culloden in 1746. As a result of this war, a great percentage of Scottish 
Jacobite supporters, especially Highlanders, either died on the battlefield or were executed 
or banished afterwards, which contributed to the disappearance of whole Highlander com-
munities together with their unique way of life and customs.

Walter Scott used his fiction in general, and Waverley in particular, to suit his own ap-
proach to history, whereby historical events contributed to the shaping of Scottish nation-
al identity. In the words of critic Markus Bernauer, «by narrating the disappearance [of 
Highland society], the vanished tradition is brought back to life, not as an exotic phenom-
enon but as an experienced Romantic element told through the means of realism»4. For 
Scott, history was conceived as «the ceaseless pattern of conflict, reconciliation and loss 
by which we embrace change»5. In order, therefore, to embrace change – understood posi-
tively, as national progress – the process implies for Scotland a previous traumatic period 
of loss and defeat, deep transformations triggered by the Act of Union of 1707 and which 
continued throughout the 18th century. Hence Scott, although aware of the economic 
profitability resulting from the union with England, also considered those changes as po-
tentially detrimental to Scotland; according to his descendant, Paul Henderson Scott, he 
was «throughout his life […] deeply worried about the Union; he was afraid that it would 
gradually destroy all that was distinctive and valuable of the Scottish tradition»6. 

In order to contribute to the preservation of that distinctiveness and tradition, Scott 
focuses on what constitutes an essential part of Scotland’s national character, through pro-

3 Thomas William Heyck, A History of the Peoples of the British Isles, London, Routledge, 2002, p. 110. 
4 Markus Bernauer, «Historical Novel and Historical Romance». In Gerard Gillespie, Bernard Di-

eterle, and Manferd Engel (eds.), Romantic Prose Fiction, Amsterdam, John Benjamins, 2008, pp. 296-324, 
p. 307. 

5 Sutherland, «Introduction» to Waverley, p.xix.
6 Paul Henderson Scott, Scotland: A Creative Past, an Independent Future, Glasgow, Luath Press, 2014, p. 

130.
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tagonist Waverley’s immersion in Highland culture. On the one hand Scott, like Waverley, 
is fascinated with Highland society, and by writing his novel, he engages in an antiquar-
ian project towards their preservation in collective memory. Scott was actually an author-
ised voice to do so, given that he was «in constant and vivid contact with old warriors; 
[…] old Scots who fed his restless romantic imagination with copious anecdotes and 
reminiscence»7 of both Jacobite risings of 1715 and 1745. On the other hand, he rejects the 
ideals of the Jacobite cause as he saw in Scotland’s union with England a road to progress. 
In this ambivalence of Scott’s, George Lukacs sees a search for «the “middle way” between 
the extremes», illustrative of «his often narrow conservatism»8. In Waverley the unsettling 
account of the Highlanders’ rebellion against George II is understood as formative of Scot-
tish national identity, even if in negative terms: as Engels affirmed, «with the suppression 
of the uprising of 1745 […] the real downfall of gentile society in Scotland begins»9, words 
to which Scott would have subscribed.

Fast-forward two hundred years, from the publication of Waverley to the 2014 referendum 
which asked Scots «Should Scotland be an independent country?». The «YesScotland» par-
ty, following methods radically different from those of the Jacobites in Culloden, meant nev-
ertheless to break away from England and the United Kingdom. In turn their opponents, the 
«Better Together» party, invoked Sir Walter Scott’s ideas as a «unionist» argument, while 
Waverley was quoted as evidence of his pro-British and conservative position. It would be 
almost impossible to argue whether Scott – and Waverley – loomed large over the decision-
making process of the electorate, but it might be reasonable to assume that such a central 
cultural and political figure as the «Wizard of the North» would not have been entirely ig-
nored in the debate10. In Andrew Lincoln’s view, with Waverley Scott aims to «establish in the 
realm of imagination and memory the continuity that history denies, and to transform a past 
conflict and displaced traditions into a usable heritage in the modern state»11. The evident 
ideological potential of the novel, both upon publication in 1814 and two hundred years later, 
stressed the point that «the modern individual was to be connected to national history, and 
experience membership of the imagined community of the nation»12. For the 2014 referen-

7 James Reed, Sir Walter Scott: Landscape and Locality. London, Bloomsbury, 2013, p. 51.
8 George Lukacs, The Historical Novel, Hannah Mitchell and Stanley Mitchell (trans.), London, 

Merlin Press, 1962, p. 33. This emphasis on the «middle» is also expressed in Andrew Jarrells’s view that 
«[Scott’s] middle space is forged and finally occupied by none other than the state itself», manifested not 
only through the «English government», but even through «English common sense». Jarrells, Britain’s 
Bloodless Revolutions, p. 188.

9 Friedrich Engels quoted in Lukacs, The Historical Novel, p. 58.
10 Robert Irvine, «Reading Waverley in 2014». The Bottle Imp 16: 1-5. Accessed May 22, 2018. https://

www.thebottleimp.org.uk/2014/11/reading-waverley-in-2014/. 
11 Andrew Lincoln, Walter Scott and Modernity, Edinburgh, Edinburgh University Press, 2007, p. 31.
12 Lincoln, Walter Scott and Modernity, p. 61.
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dum primarily required voters to consider what Scotland would be in the near and not so near 
future, not just to look back to the national past and collective character. 

At stake was not merely the decision to let Scotland remain a constituent part of 
the United Kingdom; in effect it was also a consultation about their determination to 
maintain their intrinsic Scottishness, to continue to be defined in terms of their Scottish 
singularity. Waverley was invoked for what it meant for the Scots, since it extols a num-
ber of features that illustrate the Scottish national character, such as poetry, landscape, 
hospitality, or superstitions. For what it implied of Scottish pride in their national char-
acter, the 2014 referendum impelled numerous Scots to turn to the 1814 novel and the 
ideas conveyed in it by the author. Thus, the question «How would Scott vote?» was a 
weighty argument that potentially could swing the result to a «YES» ballot, that is, for 
independence from the UK. At any rate, the «NO» result won, and Scotland remained 
part of the United Kingdom13. Of ulterior, related events in 2016 and 2019 we shall 
speak below.

1. SCOTTISH CULTURAL IDENTITY: THE ROMANCE OF LANDSCAPE, POETRY 
AND FOLKLORE

Waverley is therefore representative of how «Scott’s novels, in the way they treat the 
past, are about the immediate present and future of Scotland, of Britain, and the Christian 
West»14, an assessment that aligns the novel with the «NO» vote in the 2014 referendum. 
Waverley conveys Scott’s views, at face value on the Scottish defeat in the Jacobite Rebel-
lion of 1745, but ultimately and more relevantly, for union with the UK, despite his regret 
that this may imply the permanent loss of a great part of Scottish independence and char-
acter. Scott’s troubled nationalistic and political stance, a mixture of adhesion to the Scot-
tish nation and faith in the continued union with England, is powerfully conveyed through 
protagonist Waverley’s epiphanic realisation of the futility of the Jacobite uprising. After 
the skirmish at Clifton Moor, he becomes detached from the rebels and, metaphorically 
speaking, from the Jacobite cause; aware of the consequences of the civil war, he vows that 
«the romance of his life was ended, and its real history had now commenced»15. In this 

13 Many voted «NO» for its ulterior implication that Scotland would remain in the European Union, 
rather than any explicit pro-UK attachment; this dilemma is addressed at the end of the article.

14 Gary Kelly, English Fiction of the Romantic Period 1789-1830, Harlow, Longman, 1989, p. 141. A simi-
lar view is conveyed by George Lukacs, for whom Walter Scott’s «living connection with the past» is what lies 
at the root of his patriotism. Lukacs, The Historical Novel, p. 53.

15 Walter Scott, Waverley, or ‘Tis Sixty Years Since [1814], Claire Lamont (ed.), New York, Oxford Uni-
versity Press, 2015, p 312.
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dichotomy Gary Kelly sees a «“lesson” of the romance journey» which «is then inserted 
into the novel’s second, implicit plot, the plot of progress in history», based on a process of 
«dialectical resolution and progress»16. Scott’s ideals are reflected in Waverley’s epiphany, 
since the rebellion implied no future, a stagnation of Scotland in the imaginative but unpro-
ductive realm of romance, whereas union with England, or «real history», is what will lead 
Scotland to progress. In like manner, the result of the 2014 referendum would dictate what 
Scotland was to be in the 21st century and beyond: a member of a prosperous, powerful and 
dynamic United Kingdom, with potential for historical preeminence; or an independent 
state with plentiful challenges to meet, of uncertain result, evocative of the «reveries»17 of 
romance. 

In the 2014 referendum, therefore, the Scots questioned themselves on the dichoto-
my between independence and unionism. Independence would define them as a country 
with their own national identitary features, which had traditionally set them apart from 
the rest of the United Kingdom, in particular England. Apart from the referendum year, 
2014 was the aptly named «Year of Homecoming» according to the official VisitScot-
land website: 

an unforgettable year in which Scotland welcomed the world to take part in a unique cel-
ebration of all that the country has to offer. […] 2014 showcased the very best of Scottish arts, 
culture, food & drink, nature, activities, history, ancestry and much more18.

Scott’s agenda is a remarkable compromise: he defends Scotland’s need to belong in 
the UK, but at the same time eulogizes a nation whose culture is proudly idiosyncratic: 
he invokes Scotland’s inherent exoticism to emphasise the cultural and anthropologic 
abyss that sets them apart from England, thus rendering them distinctive. Walter Scott 
is considered the father of the historical novel because he manages «to present an image 
of the historical uniqueness of a time as well as to develop characters as representatives 
of this uniqueness»19. We shall be looking at characters and events below in this article, 
but Scott also focuses on distinctive features of the Scottish nation, one of them being 
its magnificent landscape. To this defining aspect of Scotland’s individuality we turn in 
what follows. 

In Scott’s novels, «the description of landscape is functionalised to conjure up a great 
past and to remind the compatriot of their innate relationship with their wild, pictur-

16 Kelly, English Fiction of the Romantic Period, pp. 143-144.
17 Scott, Waverley, p. 312.
18 VisitScotland, «Scotland’s Themed Years». Accessed 16 March 2020. https://www.visitscotland.

com/about/themed-years/. 
19 Bernauer, «Historical Novel and Historical Romance», p. 298.
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esque countryside»20. Scott actually broke with the eighteenth-century convention ac-
cording to which landscape is «a topographical vacuum» in novels, «little more than 
painted scenery, applied to the events from the outside and bearing no significant rela-
tionship to them»21. In Waverley, as in other Scott novels, the «precisely delineated lo-
calities» can potentially condition the development of the plot. This is well exemplified 
with the narrative of the Battle of Prestonpans, narrated in the chapter «The Conflict»22. 
Charles Edward Stuart trusts in the topographic knowledge of a Highlander who offers 
to guide the Jacobite warriors «by a practicable, though narrow and circuitous route, 
which, sweeping to our right, traverses the morass, and enables [them] to gain the firm 
and open plain, upon which the enemy are lying»23. The association between Highland-
ers and nature is stressed by their adaptation to the environment; in spite of walking 
in the darkness through a difficult path described as «narrow, broken and marshy», 
Highlanders were so used to that kind of terrain that «they continued a steady and swift 
movement»24. Other similar examples can be found in the novel, and they underline 
Scott’s landscape as «a context, not a canvas […] a world of action, not an object of 
contemplation […] an environment with all the associations of history, heredity and 
legend»25. The knowledge of the surrounding nature presents itself as an ally, facilitating 
an unexpected attack which leads to the victory of the Jacobites26.

Scott is here showcasing his Scottish national pride, since on paper the British «Red-
coats» were far superior and well-prepared for battle than the smaller, inadequate army that 
Charles Edward Stuart had gathered for the rising. The Pretender’s forces were made up 
mostly by the assemblage of Highland clans, whose men were not sufficiently primed for 
armed action, and completed by peasantry that displayed «the livery of extreme penury, 
being indifferently accoutred, and worse armed, half naked, stinted in growth and miser-
able in aspect»27. Taking into account the disparities between the two armies, there was 
no reason to be confident about the success of the Stuart cause. Nevertheless, the chivalry 
and courage of the Jacobites inspired Scott to pay tribute to those soldiers and their brave 

20 Wilhelm Graeber, «Nature and Landscape between Exoticism and National Areas of Imagination». 
In Gillespie, Dieterle, and Engel, Romantic Prose Fiction, pp. 90-106, p. 101.

21 Reed, Sir Walter Scott, p. 6.
22 Scott, Waverley, pp. 247-251.
23 Scott, Waverley, p. 247.
24 Scott, Waverley, p. 248.
25 Reed, Sir Walter Scott, p. 14.
26 In order to counteract this landscape factor, the British army built a network of «military roads» 

which would allow the ever-increasing number of patrols to connect the most important outposts. Heyck, A 
History of the Peoples of the British Isles, pp. 109, 113. 

27 Scott, Waverley, p. 237.



Eva María Pérez Rodríguez y Miguel López Moreno134

Cuadernos Jovellanistas, 14, 2020, 127-148

commitment at Prestonpans, whose ultimate outcome was the unforeseen defeat of the 
Hanoverian side: 

The English infantry, trained in the wars in Flanders, stood their ground with great courage. 
But their extended files were pierced and broken in many places by the close masses of the clans; 
and in the personal struggle which ensued, the nature of the Highlanders’ weapons, and their 
extraordinary fierceness and activity, gave them decided superiority over those who had been 
accustomed to trust much to their array and discipline, and felt that the one was broken and the 
other useless28.
 
The quote illustrates, even at the lexical level, the different traditions valued by the 

clashing armies and their respective countries: England versed in the continental wars of 
the Austrian and Spanish Successions, and honed by martial order; Scotland on the other 
hand primitively trusting in localised, aggressive action. The reader is given the Scottish 
perspective: the sense of pride that the Highland clans were able to defeat one of the most 
efficient and well-prepared armies in the world. 

Beyond the inaccessibility of the terrain, used to advantage by the Highlanders in the 
military process, the sublime singularity of its topography made Scotland a challenging and 
exotic destination, in particular in the 18th century, despite its proximity to England. Scot-
land’s magnificent landscapes, in the view of critic Wilhelm Graeber, are «its own wild and 
appropriate accompaniments», unfamiliar elements that directly contribute to the Scots’ 
sense of national pride: «in Scott’s novels, nature and landscape obtain a new quality, no 
longer being the expression of individual sentiment, but necessarily contributing to collec-
tive identity»29. The Highlands inhabitants feel a natural identification with their locale. 
Waverley accepts Evan Dhu’s offer to guide him to the Highlands through the mountains, 
since the MacIvor clansman assures him that «you never saw such a place in your life, nor 
ever will, unless you go with me or the like of me»30 Scott depicts the Highlands landscape 
with a uniqueness that makes it exclusively and proudly Scottish. 

Such culturally apposite surroundings are also the setting where Flora MacIvor, ar-
dent Jacobite and sister of the MacIvor clan leader, performs for Waverley the Gaelic song, 
which accordingly acquires nationalistic overtones: «To speak in the poetical language of 
my country, the seat of the Celtic muse is in the midst of the secret and solitary hill, and 
her voice in the murmur of the fountain stream»31. Flora’s connection to this quintessential 
element of Highland culture is evident early on, from the chapter «The Chieftain’s Sister», 

28 Scott, Waverley, p. 250.
29 Graeber, «Nature and Landscape», p. 100.
30 Scott, Waverley, p. 83.
31 Scott, Waverley, p. 118.
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devoted to her description: «when settled in the lonely regions of Glennaquoich […] in 
order to fill up her vacant time, she bestowed a part of it upon the music and poetical tradi-
tions of the Highlanders»32. This implies a natural occupation for her since as Monica Spir-
idon maintains, «the prodigal production of verses is one of the preferred pastimes of the 
Northerners, by and large, one of the most significant facets of the alleged Scottish wilder-
ness experienced by Waverley»33. Scottish poetry acquired this radical Scottish character 
once again in 2014, when National Poetry Day34, revolving around the topic «Remember», 
took place merely weeks after the referendum. 

In Waverley, Walter Scott utilizes Gaelic poetry as a means to lionize the Scottish cultur-
al tradition, as he turns his protagonist, however ironically, into «a worshiper of the Celtic 
muse, not the less so perhaps that he does not understand a word of her language»35. De-
spite the language barrier, Scott helped popularise this central feature of Highland society 
amongst the rest of the United Kingdom. However, it is in translation that exoticism turns 
into political activism. The fact that Flora translates a Highland song for Waverley’s benefit 
reinforces the idea that «poetry needs to be transferred into English for consumption of 
the modern audiences […] in this form, it can be the object of sentimental retrospection, 
enjoyment and patriotic pride»36. Ultimately, the Scots dialect conveys tradition and mys-
tery, but the truly effectual means for the continuance of Highland poetry is the English 
language37. 

On the other hand, Scott downplays the implicit Jacobite – and so, seditious – impact 
of the verses to which Waverley is exposed first orally and then in writing. Whereas the 
Gaelic recitation during a Highland feast at Glennaquoich functions as an «awaken[ing]» 
to the «warriors, both young and old» and «an exhortation to them and to remember and 
emulate the actions of their forefathers»38, the appeal is lost on Waverley. Flora indeed, 
seeing in him a worthy ally for Charles Edward Stuart, tries to persuade him to engage in 
the Jacobite cause through her rendition of the song. However, Waverley is not seduced by 

32 Scott, Waverley, p. 111.
33 Monica Spiridon, «Torn Halves: Romantic Narrative Fiction between Homophony and Polyphony». 

In Gillespie, Dieterle, and Engel, Romantic Prose Fiction, pp. 435-451, p. 441. 
34 Scottish Poetry Library, «National Poetry Day 2014». Accessed 13 February 2020. https://www.

scottishpoetrylibrary.org.uk/learning/national-poetry-day/national-poetry-day-2014/. 
35 Scott, Waverley, p. 113.
36 Silke Stroh, Gaelic Scotland in the Colonial Imagination. Illinois, Northwestern University Press, 2017, 

p. 122. 
37 This is precisely the problem addressed by Scottish historian Tom Devine, who has rescued for a 

contemporary readership the voices of those Highlanders sent into exile, often ignored in the past because 
their accounts, mainly told through song and poetry, were in Gaelic. BBCRadio3, «2014 Edinburgh Festival: 
Culloden». Accessed 15 March 2020. https://www.bbc.co.uk/programmes/b04h7n4s. 

38 Scott, Waverley, p. 115.
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the rebellious message conveyed in Flora’s translation. As Andrew Lincoln affirms «Flora’s 
poetic performances might easily have been interpreted as the catalyst that transforms the 
romance-reading Waverley into a committed Jacobite rebel», but actually the song proves 
to be «ineffectual as a call to arms», leaving Waverley «still reflect[ing] coolly on the rea-
sonableness of the Hanoverian succession»39. The fact that through Waverley’s reaction 
Scott leaves aside the poetry’s implicit Jacobite message is clear evidence that he values 
Gaelic poetry mostly for its cultural background rather than its potential nationalistic in-
centive.

Even those features of Highland culture, such as magic and superstitions, which 
stand out as completely alien to the English tradition, would have been perceived by 
Scott’s readers as appealingly exotic, but not in tune with English pragmatism40. In 
the unionist and progressive discourse of previous centuries «Gaelic otherness was 
seen as a threat to the homogeneity of the nation-state or to the emerging capitalist 
economy»41. Fergus MacIvor, the leader of the MacIvor clan, a man of knowledge, edu-
cated in France and with connections to the Stuart family, paradoxically proves to be 
one of the most superstitious characters. At the stag-hunt where Waverley is injured by 
a deer, an alleged surgeon helps the protagonist by applying an herbal remedy whilst 
magic spells are chanted in Gaelic. Waverley feels his pain abate almost instantly and at-
tributes it to the herbs, whereas Highlanders ascribe it to the spells42. Later on, Fergus’s 
belief in superstitions is heightened through reference to the spectre Bodach Glass, 
whose apparitions, according to the MacIvor clan, are interpreted as omens of an im-
pending death43. Walter Scott makes Waverley incredulous at the Highlanders’ reaction: 
«even Fergus, notwithstanding his knowledge and education, seemed to fall in with the 
superstitious ideas of his countrymen»44. Since Fergus unaccountably «returns to the 
fears of his forebears»45, such backwardness is construed as an obstacle which prevents 
the progress of the nation. 

39 Lincoln, Walter Scott and Modernity, p. 58.
40 Walter Scott strikes an unusually insensitive note when referring to the Highlanders’ distinctive physi-

cal traits, emphasised throughout the novel, and contrasted with the supposedly more «polite» and Angli-
cised Lowlands inhabitants. In the episode «The March», which describes the advance towards Prestonpans 
of the army composed by Highlanders, the sight of these warriors «conveyed to the South country Lowland-
ers as much surprise as if an invasion of African negroes, or Esquimaux Indians, had issued forth from the 
northern mountains of their own native country». Scott, Waverley, p. 237. 

41 Stroh, Gaelic Scotland, p. 121.
42 Scott, Waverley, p. 130.
43 Scott, Waverley, p. 304-305.
44 Scott, Waverley, p. 131. 
45 Reed, Sir Walter Scott, p.  67.
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2. VISIONS OF LOYALTY: HIGHLAND HONOUR VS. WAVERLEY’S RETRACTION

By way of compensation with these inherently Scottish features that Englishmen might 
perceive as alienating from the forward-looking Unionist project, Walter Scott emphasises 
certain aspects of mutually beneficial cooperation between both nations. For example, he 
capitalises on the contribution of Highland regiments to the English army «Redcoats» es-
pecially in the Peninsular War, so that their reception by the British public was favourable46. 
Also, Scott highlights hospitality as a focal Highlander trait, as showcased in Waverley’s 
reception at Glennaquoich; Evan Dhu’s ingenuity in collecting information as well as his 
courtesy in offering Waverley his guidance to enter the Highlands47; and more relevantly 
for the plot, during his recovery at an old man’s house in Tomanrait, after being injured 
in a stag-hunt. This elderly Highlander, under the protection of the MacIvor clan, lives 
in humble conditions, and yet he proffers a disinterested hospitality which is admired by 
Scott: «this good old man, whose charity and hospitality were unbounded, would have re-
ceived Waverley with kindness, had he been the meanest Saxon peasant, since his situation 
required assistance»48. Scott portrays features of Highland society which «despite their 
savage provenance, could be turned to direct advantage for modern civilized British pol-
ity» and they «would provide useful moral glue to hold civil society together»49. Through 
Waverley’s perspective, the author conveys to the reader a deeper and better informed view 
of the Gaels, which transcends exotic assumptions, allowing us to understand Highland 
culture and to avoid shallow prejudices.

Living with the MacIvor clan at Glennaquoich, Waverley experiences firsthand the 
Highland landscape, society and tradition. This protracted section of the novel enables 
Scott to introduce another defining quality of the Highlanders: loyalty, in this case to the 
Jacobite cause. Fergus MacIvor «from his infancy upward, had devoted himself to the cause 
of the exiled [Stuart] family» and «laboured to reconcile the Highlanders among them-
selves […] to be prepared for the first favourable opportunity of rising»50. Perhaps the 
character from Waverley most constant to the Jacobite cause, Fergus MacIvor «remains ir-
rationally loyal in his total devotion to the king»51 on the eve of his execution for high trea-
son. Far from lamenting his own downfall, one of the first things he enquires of Waverley 
when he visits him at Carlisle Castle is whether the Pretender after Culloden had «escaped 

46 Actually during «The 45» there were more Scotsmen fighting for the Hanoverian than the Jacobite 
side. Sutherland, «Introduction» to Waverley, p. xviii.

47 Scott, Waverley, p. 82.
48 Scott, Waverley, p. 132.
49 Stroh, Gaelic Scotland, p. 132.
50 Scott, Waverley, p. 103.
51 Reed, Sir Walter Scott, p. 65.
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the bloodhounds»52. Yet for all his loyalty to the Pretender, Fergus knows that others will 
suffer the worst consequences, after the failed revolt: he will be executed, but those of his 
clansmen who are pardoned their lives will be left financially dispossessed, as per the Brit-
ish government’s systematic annihilation of the Highland clan society53. In Lukacs’s view 
«the courageous, devoted clan warriors» were «ruthlessly and extensively exploit[ed]» 
by the parties in the «civil war», for a political agenda totally alien to them54. Anticipating 
these disastrous developments for his clansmen, Fergus openly asks Waverley for his finan-
cial support, by resorting precisely to clan loyalty: 

You are rich, […] Waverley, and you are generous. When you hear of these poor Mac-Ivors 
being distressed about their miserable possessions by some harsh overseer or agent of govern-
ment, remember you have worn their tartan, and are an adopted son of their race55.
 
This sense of unconditional, romantic loyalty that Scott stresses in Waverley is best 

exemplified through the Highlander Evan Dhu, Fergus MacIvor’s right-hand man in the 
clan. His desperate offer of the lives of six clansmen in exchange for that of Fergus, at 
the trial where both were charged with high treason, meets with derision from the court 
judges. Yet instead of ridicule Walter Scott emphasises Evan Dhu’s keen sense of duty 
and nobility of motif: «they ken neither the heart of a Hielandman, nor the honour of a 
gentleman»56

Clan loyalty constitutes a major reason for pride amongst Highlanders, an eloquent ex-
ample of which is Flora MacIvor, a Jacobite fanatic and thus «first and foremost a rebel, 
and an enthusiast for Highland culture»57. She is not only extremely loyal to the Stuarts 
but also «her love of her clan, an attachment which was almost hereditary in her bosom, 
was, as her loyalty, a more pure passion than that of her brother» Fergus58. So pure is Flora’s 
passion and loyalty for the Jacobite cause that she leaves no space for romantic love in her 
life, and is therefore reluctant to accept Waverley’s advances: «Have I not told you, that 
every keener sensation of my mind is bent exclusively towards an event, upon which in-

52 Scott, Waverley, p. 358.
53 Heyck, A History of the Peoples of the British Isles, pp. 109, 112-115.
54 Lukacs, The Historical Novel, p. 57-58.
55 Scott, Waverley, p. 359. The point begs the interesting issue of England’s financial help to Scotland in 

the context leading up to «The 45»: «Jacobite sentiment simply was not as strong in 1745 as it had been in 
1715, because the economic benefits of the union had slowly begun to make themselves felt». A wider his-
torical view complicates matters further, since after the defeat, numerous Scotsmen contributed to England’s 
greatest financial enterprise: the Empire. Heyck, A History of the Peoples of the British Isles, pp. 111-113.

56 Scott, Waverley, p. 353-354.
57 Irvine, «Reading Waverley in 2014».
58 Scott, Waverley, p. 112.
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deed I have no power but those of my earnest prayers?»59. Flora illustrates what Gary Kelly 
considers the irreconcilable nature of «the world of romance adventure and the world of 
domesticity» for women in the Waverley Novels, since «women who do venture into the 
realm of politics and the romance of history, such as Flora […] suffer for it or cause suffer-
ing to others»60.

Although her rebellious and impetuous nature captures Waverley’s fancy at first, even-
tually Flora’s obduracy leads her to complete isolation: not only does she reject romantic 
love as an obstacle to her political agenda, but actually, «after the defeat of the rebellion, 
Flora retreats to a French convent»61 towards the end of the novel. The harsh fate of both 
MacIvor siblings once more bespeaks Scott’s adhesion to the Unionist cause: both Fergus’s 
execution at Carlisle and Flora’s exile to a convent are implied metaphors for Scott’s politi-
cal persuasion that there was no progress within a Jacobite cause destined to the destruc-
tion of personal lives, and of material and national patrimony: «Scott sees», according to 
Georg Lukacs, «the endless field of ruin, wrecked existences, wrecked or wasted heroic, 
human endeavour, broken social formations, etc. which were the necessary preconditions 
of the end-result»62. Not that the anti-independentists’ referendum campaign in 2014 ech-
oed this apocalyptic message, but Scott’s preoccupation with Scotland’s potential abandon-
ment of the path of progress would have struck a chord.

As counterpoint to the radicalism of Flora MacIvor, whom Waverley meets in the High-
lands, he also meets Rose Bradwardine in the Lowlands. Rose is the daughter of the Baron 
of Bradwardine, the owner of the Tully-Veolan estate, where Edward makes contact with the 
Scots for the first time. Despite the Baron’s belief that his daughters were «above the cloud 
of passions», Rose «was gradually, and without her being conscious, assuming a shade of 
warmer affection»63 towards Edward, an upshot of their mutual friendship. From the mo-
ment Edward leaves Tully-Veolan to explore the Highlands, he is increasingly exposed to dan-
gers as he embraces the Jacobite cause. Rose is instrumental to Edward’s survival since she 
is behind the plan to rescue him from being executed at Stirling for his implication in the 

59 Scott, Waverley, p. 150.
60 Kelly, English Fiction of the Romantic Period, p. 145.
61 Irvine, «Reading Waverley in 2014». The McIvors’ French connections, like the Young Pretender’s 

military support from France and various other continental powers, confirms the view that Jacobitism was 
a historically Europeanist project. As Christopher Scalia argues, the “damning” association with France 
would have been more keenly felt by Scott’s readers in 1814, after the Napoleonic Wars. Christopher Scalia, 
«Waverley, Scotland’s Referendum, and Scottish Identity». The 18th Century Common 27 October 2014. 
Accessed July 4, 2020. https://www.18thcenturycommon.org/waverley/.

62 Lukacs, The Historical Novel, p. 54. See also Andrew Hook, «Introduction». In Walter Scott, Waver-
ley [1814], Andrew Hook (ed.), London, Penguin, 1972, pp. 9-27, pp. 13-14. 

63 Scott, Waverley, p. 73.
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rebellion64. This episode confirms that Rose’s «appearance of domestic quietude» not only 
counterbalances Flora’s aggressive nationalism, but it also «provides a cover for her private, 
behind-the-scenes plotting with the outlaw Donald Bean Lean to secure Waverley’s safety»65. 
Ironically, this domestic quietude is the flaw that, at first, prevents Waverley from developing 
sentimental affections for her during his stay at Tully-Veolan. However, after Flora MacIvor’s 
repeated rejections of his advances, he ultimately resolves to marry Rose, a volte-face which, 
for Waverley editor Andrew Hook, constitutes one of the several «conventional and pedes-
trian romance elements» in the novel66. Rose not only survives the defeat of the Jacobites, but 
eventually marries Waverley, and the couple end up living at Tully-Veolan. Rose’s propitious 
fate is meant to symbolise continuance, as opposed to the dissolution of the MacIvor clan, a 
metonymic reminder of a generalised situation for the majority of Highland clans. Culloden 
actually spelled the death-knell of the clan system, a sad outcome which Lukacs perceives as 
inevitable: the clans are 

of historical necessity, always the exploited, the cheated, the deceived. Their very heroic 
qualities which stem from the primitiveness of their social being, make them the toy of the hu-
manly far inferior representatives of the ruling powers of the given stage of civilisation67.

 

Edward Waverley evokes precisely Lukacs’s diagnosis, devoid as he is of heroic qualities 
and actually proving inferior to the vanquished party. However, Scott devised Waverley in 
these unflattering terms – he even referred to him in private correspondence as «a sneaking 
piece of imbecility»68 – with an ideological agenda in mind.

Walter Scott’s reader is transported to 1745 Scotland through the perspective of pro-
tagonist Edward Waverley. Brought up by his uncle Sir Everard Waverley at his estate Wa-
verley-Honour, from a very young age he received mixed political influences which placed 
him «between the wavering Whig allegiance of his place-seeking father, and the Tory, High 
Church prejudices of his uncle»69. However, Edward never proved himself very politically 
engaged, not even when he was appointed Captain of a regiment of dragoons and had to de-
part for Scotland to serve his Hanoverian king. The romantic and idealistic impressions and 
experiences Edward received during his Scottish journey were heightened by the lasting 
effects of his earlier education. At Waverley-Honour, the chaplain in charge of his instruc-
tion, Mr. Pembroke, had given him plenty of educational and emotional liberty. Edward 

64 Scott, Waverley, pp. 335-337.
65 Lincoln, Walter Scott and Modernity, p. 60.
66 Hook, «Introduction» to Waverley, p. 18.
67 Lukacs, The Historical Novel, p. 57.
68 Walter Scott quoted in Hook, «Introduction» to Waverley, p. 20.
69 Reed, Sir Walter Scott, p. 51.
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found within the mansion’s library a whole world of entertainment in which «his imagina-
tion, the predominant faculty of his mind, was frequently excited»70. Moreover, the family 
stories of past heroic deeds told by his uncle and aunt contributed to reinforce Waverley’s 
fanciful perspective of the world. Consequently, at the time of departing for Scotland, his 
imagination was filled with the romantic views and ideals he was about to encounter there. 
In choosing for Edward Waverley a geographic and historical setting fraught with political 
connotations, Scott characterised his protagonist in a manner that ran counter to conven-
tion: 

By fixing, then, the date of my story Sixty Years before this present 1st November, 1805, I 
would have my readers understand, that they will meet in the following pages neither a romance 
of chivalry nor a tale of modern manners71.
 
In fact, the novel deals with a period which symbolises «the end of a world whose real-

ity can only be mirrored in romances» and it is at this point that the protagonist transcends 
the category of a «middle hero» to become «a representative of the nation»72, Scotland in 
his case. I would add that this «middle hero» also stands for that nation’s engagement in a 
historicising program for modernisation. 

The journey of the hero (such as he was) into the Highlands, far from being a merely 
personal and military one, more relevantly recreates a romantic experience, for both 
protagonist and, vicariously, Scott’s readers. From the very beginning, Scott heightens 
Edward’s romantic imagination, in the process depoliticising his involvement in the Jac-
obite rebellion: «to be thus personally solicited for assistance by a prince, whose form 
and manners, as well as the spirits he displayed in this singular enterprise, answered 
[Waverley’s] ideas of a hero of romance»73. Thus Scott attributes to Waverley’s deci-
sion to embrace the Jacobite cause to his romantic imagination and not to his political 
ideals.74

Moreover, Waverley’s lack of personal political commitment detaches him from the 
Jacobite rising towards the end of the novel, allowing him to obtain King George II’s par-

70 Scott, Waverley, p. 17.
71 Scott, Waverley, p. 4.
72 Bernauer, «Historical Novel and Historical Romance», p. 308.
73 Scott, Waverley, p. 214.
74 Waverley is also an example of William Godwin’s adherence to «individual history», or the «study of 

individual man», which allows authors «to add, to the knowledge of the past, a sagacity that can penetrate 
into the depths of futurity», in effect combining history with fiction, or romance. William Godwin, «Essay 
of History and Romance» [1797]. In Mark Philp (ed.), Political and Philosophical Writings of William Godwin, 
London, Pickering & Chatto, Vol. 5, pp. 291-301, pp. 292-293. Walter Scott, a personal friend of Godwin’s, 
perhaps adhered to this creed.
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don. In consequence, although Waverley kneels before Bonnie Prince Charlie, his «com-
mitment to the Stuart cause was a matter of circumstance rather than personal volition: he 
was not radicalized, after all, but merely tartanized»75. This is an intermediate, non-com-
mittal position that does not compromise Scott’s nationalistic duality. Waverley’s loyalty 
to Charles Edward Stuart is limited and vanishes towards the end of the novel. Having ac-
quired this superficial veneer of Jacobitism merely through impressionistic exposition to 
Highlands landscape, poetry and folklore, Waverley has not felt the need to delve into the 
historical causes of the political and dynastic attachment of his hosts, and therefore his lim-
ited allegiance wanes after the first setback. 

3. IGNORING CULLODEN: RECONCILIATION AND A PROSPEROUS FUTURE

In addition to this non-committal characterisation of Waverley, Walter Scott used 
other narrative expedients to avoid his unequivocal identification with either the Jaco-
bite or the Hanoverian cause. Most relevant of all, is Scott’s treatment of the battle of 
Culloden, since placing it under a heavy narrative focus would have been counter-pro-
ductive for his unionist purpose. If Prestonpans had been, as mentioned above, an uplift-
ing success for the Highlanders, they also took it as an excuse for their brutality towards 
the Hanoverian infantry76. Perhaps inevitably, the Duke of Cumberland’s troops retali-
ated by exerting equal brutality at Culloden, the decisive battle that demolished the Jaco-
bite dream77. Wishing to avoid the danger, as defined by Lukacs, that the «struggle [of 
the respective sides] will become a merely external picture of mutual destruction inca-
pable of arousing the human sympathies and enthusiasms of the reader»78, Scott shifted 
the focus away from the battle as a sign that such confrontations would not take place in 
his contemporary Britain. For all Scott’s identification with this remembered past, it «is 
simultaneously felt to have been outgrown»79 so England’s «victory at Culloden is thus 
absolutely crucial for establishing the distance necessary for making the Jacobite threat 
safe for cultural consumption»80 Walter Scott’s carefully designed strategy of narrative 
neglect regarding the battle demands that, contrary to expectations, Culloden is dealt 

75 Sutherland, «Introduction» to Waverley, p. xiii.
76 Scott, Waverley, p. 249-250.
77 For interesting views on the battle, the BBCRadio3 podcast «2014 Edinburgh Festival: Culloden» 

contains the debate between historian Tom Devine, Outlander author Diana Gabaldon and media expert John 
Cook on the 1964 film Culloden, on the occasion of its 50th anniversary.

78 Lukacs, The Historical Novel, p. 36.
79 Lincoln, Walter Scott and Modernity, p. 62.
80 Jarrells, Britain’s Bloodless Revolutions, p. 179.
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with cursorily, almost imperceptibly, as opposed to the spotlight shed on the victory at 
Prestonpans. Indeed, the only fleeting reference to this crushing defeat in the novel ap-
pears at the beginning of «Desolation» when Waverley returns to Scotland after the skir-
mish at Clifton Moor. Upon reaching the Scottish border, Waverley hears «the tidings 
of the decisive battle of Culloden»81; a decisiveness, however, frustratingly absent from 
the novel. 

Scott’s omission, far from haphazard, serves the author’s special role as the agent of 
national reconciliation82: averse to the vindictive «reasoning of those times, held even 
by brave and humane men towards a vanquished enemy», Scott pleads: «Let us de-
voutly hope that, in this respect at least, we shall never see the scenes, or hold the senti-
ments, that were general in Britain Sixty Years since»83. Effectively, Scott’s nationalist 
ideals are based on reconciliation and progress with England (more on these below) but 
without forgetting Scottish original traits and customs. As Kathryn Sutherland suggests 
«the Forty-Five» posed such a threat to British national unity that the government’s 
measures to suppress it ultimately compromised the continuation of the Highland way 
of life84. 

Nations do not emerge as political constructs in the conditions of modernity, but evolve 
from ancient communities based on a shared ancestry85; in this view, the reprisals suffered 
by Scotland potentially caused the loss of characteristic features that constitute essential 
elements for the Scottish national character. In Waverley, past customs, folk songs, humble 
habitations, the regional attire, even foodstuffs, all contribute to a historical valuation of 
how much the Scottish people have changed regarding their forebears and to remember 
them. Indeed the novel is conceived «as a means for reinventing an old tradition, a com-
pensation for historical loss»86. As symbolised by protagonist Waverley, Scotland must look 
ahead to the future and progress with England.

Scott formulates a precarious balance between progress in the course of History and the 
preservation of national identity. On the one hand, Scott attempted to contribute through 
his fiction to the revitalization of a declining memory of Scottish culture and tradition, 
since elder people «will recall scenes and characters familiar to their youth; and to the 
rising generation the tale may present some idea of the manners of their forefathers»87. 

81 Scott, Waverley, p. 323.
82 Lincoln, Walter Scott and Modernity, pp. 31, 62.
83 Scott, Waverley, p. 352. In Andrew Lincoln’s view, Scott finds in history «the narrative desire for re-

conciliation with a brutal past, the desire to remember and forget, out of which all national narratives must be 
constructed». Lincoln, Walter Scott and Modernity, p. 63.

84 Sutherland, «Introduction» to Waverley, p. xviii.
85 Lincoln, Walter Scott and Modernity, p. 30.
86 Bernauer, «Historical Novel and Historical Romance», p. 308.
87 Scott, Waverley, p. 377.
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As Scott himself acknowledges in the Postscript, there is no nation that has undergone so 
many changes in half a century as Scotland.88 He regrets – however ambivalently – that 
such transformations could imply the loss of the intrinsic Highlands character: if the near 
«vanish[ing]» of this «race» entails the end of «much absurd political prejudice», this 
shift will in its turn imply the loss of «many living examples of singular and disinterested 
attachment to the principles of loyalty which they received from their fathers, and of old 
Scottish faith, hospitality, worth and honour»89.

On the other hand, Scott was aware that the union with England meant a step forward 
in terms of Scotland’s economy, progress and modernisation. Through Waverley, Scott tries 
to construct «in the medium of romantic fiction a means of interpreting the history of a 
people, of analysing human nature, and, through both of these, a process of self-discovery, 
self-knowledge»90. Torn between his Jacobite sympathies and Hanoverian loyalties, Scott 
was at the same time an anglophile realist who acknowledges the advantage of Scotland’s 
union with England, and a Scottish nationalist idealist who nervously bemoans the betrayal 
of his own background and society91.

By way of reconciliation, not only between Jacobite Highlanders and Hanoverians, 
but also between Scott’s ambivalent loyalties, the author makes a clear stance through 
the novel’s secondary title, ‘Tis Sixty Years Since. The ample timespan conveyed is meant 
to distance his readers from this momentous episode of Scotland’s history, while simul-
taneously, as Marylin Orr suggests, connecting them to «a past time that is at once ac-
cessible and remote, datable and indefinable»92. Sixty years is almost an entire life, writes 
Kathryn Sutherland, a timespan equivalent to that between us and our grandparents, 
which contributes to our experience of nostalgia93. Scott’s contemporaries, reading once 
the sixty years has lapsed, would ascertain, for example, how the Scottish property Tully-
Veolan is made an example of remembrance, but also in particular, of looking ahead, as 
explained below. 

88 Writing only 30 years after the rebellion, Samuel Johnson had made a similar statement in A Journey to 
the Western Islands of Scotland (1775): «There was perhaps never any change of national manners so quick, so 
great, and so general, as that which was operated in the Highlands by the last conquest and subsequent laws. 
[…] Of what [the clans] had before the late conquest of their country there remains only their language and 
their poverty» ( Johnson quoted in Heyck, A History of the Peoples of the British Isles, pp. 114-115). 

89 Scott, Waverley, p. 376.
90 Reed, Sir Walter Scott, p. 51.
91 Reed, Sir Walter Scott, p. 51. For a similar formulation, see also Scalia, «Waverley, Scotland’s Refer-

endum, and Scottish Identity».
92 Marilyn Orr, «Real and Narrative Time: Waverley and the Education of Memory». In Studies in 

English Literature 31 (4), 1991, pp. 715-734, p. 728.
93 Sutherland, «Introduction» to Waverley, p. xviii.
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Destroyed by the English troops as a means for retaliation and punishment for the 
revolt, the estate of Tully-Veolan is turned into a signifier of the beneficial mutual co-
operation between England and Scotland, in the same way as the marriage between 
Rose Bradwardine and Edward Waverley. After Culloden and the brutal suppression 
of the revolt, Waverley decides to refurbish Tully-Veolan. This is of capital significance 
as «owned buildings could be recognised as representing the cultural memory of local 
communities and as forming part of the nation’s history»94. Metaphorically speaking, 
the union of the families who own Waverley-Honour and Tully-Veolan «is an obvious 
reference to the Act of 1707»95; however, Scott also makes his readers look forward. 
That the restoration of Tully-Veolan is done by means of an Englishman’s financial pow-
er is a clear reference to Scott’s own contention that prosperity and «an enlightened 
history of progress», in Markus Bernauer’s words, necessitates the cooperation between 
both nations. 

After 1746, the «transitory situation» marks «the beginning of the modernisation 
of Scotland that ended her traditional society and culture»96. In editor Andrew Hook’s 
words, also, «the restored Tully-Veolan is a magical symbol of that achieved reconcilia-
tion and reunification» of all possible factions: «Jacobite and Hanoverian, Highlander 
and Lowlander, Scotsman and Englishman, Presbyterian and Anglican»97. Employing 
a similar metaphor, Anthony Jarrells stresses the liminal historical placing of the re-
bellion, symbolised in the likewise liminal location of Tully-Veolan, which «sits on 
the border between the Highlands and lowland Scotland, between primitivism and 
modernity, and between Romanticism and Enlightenment»98. A similar argument is 
expressed by Virgil Nemoianu, for whom Scott’s use of the historical novel intends to 
reach permanence and durability through the dramatis[ation] of «the conflict between 
two great modes of life» or structures at the socioeconomic, behavioural and ontologi-
cal levels99. 

94 Lincoln, Walter Scott and Modernity, p. 61. See also Jarrells, Britain’s Bloodless Revolutions, p. 176 
and Heyck, A History of the Peoples of the British Isles, p. 113.

95 Reed, Sir Walter Scott, p. 68.
96 Bernauer, «Historical Novel and Historical Romance», p. 307. 
97 Hook, «Introduction» to Waverley, p. 26. 
98 Jarrells, Britain’s Bloodless Revolutions, p. 176. For critic Stuart Kelly, even Waverley itself is «a 

strangely liminal novel»: on the one hand «Scott’s intent was avowedly Unionist», but on the other, «part of 
the success of Waverley was to stress Scottish difference» (2014). Kelly’s blog entry was composed to mark 
the 200th anniversary of the publication of the novel. Stuart Kelly, «Sir Walter Scott’s Waverley at 200 Is 
Not Yet Old». The Guardian 7 July 2014. Accessed March 10, 2020. https://www.theguardian.com/books/
booksblog/2014/jul/07/sir-walter-scott-fiction. 

99 Virgil Nemoianu, «From Historical Narrative to Fiction and Back: A Dialectical Game». In Gilles-
pie, Dieterle, and Engel, Romantic Prose Fiction, pp. 527-536, p. 530.
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4. CONCLUSION: WAVERLEY’S LESSONS FOR THE 21ST CENTURY

We wonder, over 200 years after the publication of Waverley, whether that dichotomic 
view of Scotland’s future that was debated in the novel was – and continues to be – at stake 
in the 2014 referendum and its convoluted aftermath. When Scotland voted that year for 
remaining a part of the United Kingdom, she metaphorically followed in Waverley’s foot-
steps, as he eventually made his homecoming to England. This move for George Lukacs 
spells out «a renunciation of Romanticism […] a higher development of the realist literary 
traditions of the Enlightenment in keeping with the new times»100. Scott’s new times faced 
the challenge of a post-Napoleonic Europe, in the same way that 2014 and the subsequent 
years have brought us attempts at independence and segregation movements across the 
continent. As Scott himself maintains in his Essay on Romance, «the progress of romance 
[…] keeps pace with that of society»101, a view expressed in similar terms by Anthony Jar-
rells: «The picture [Scott’s novels] complete shows English becoming British. The border 
remains to mark the difference»102. A parallel observation could be made about Scotland’s 
«national narrative»: Waverley shows Scottish becoming British, too, at least in Walter 
Scott’s outlook. Two hundred years later, the «NO» result in 2014 confirms that Scotland 
remains securely on that course. Scottish nationalism had traditionally been both Europe-
anist and separatist, yet the majority of the electorate (55,3 %) voted to remain within the 
United Kingdom103. 

What could not be known, neither by Walter Scott in 1814 nor by his fellow Scots in 
2014, is that shortly after the first referendum, a new one would come to shatter their ideal-
ized adhesion to the UK and jeorpardise their belonging to a larger «Union», the Europe-
an one. When «BRitain’s EXIT» from the European Union was submitted to referendum 
in 2016, few indeed would have imagined that «Brexit» would win. To some, such result 
would be proof that History does find ways to repeat itself, first as drama, then as farce. 
The farcical indeed came about when the British government, led by then Prime Minister 
David Cameron, decided to ask Britons whether they wanted to remain or break with the 
European Union. Against all odds and by a very tiny margin Brexit won, a result which, 
however, was multiplied in the UK’s General Election of 2019, with a massive Conserva-
tive (and therefore pro-leave) victory. With «Brexit», Britain’s vote in 2016 to abandon 
the European Union, the ideal of Anglo-Scottish cooperation and a joint future has been 
shattered, not just by Britain leaving the EU (in itself a move of dubious felicity) but more 
importantly, by what it implies for Scotland. 

100 Lukacs, The Historical Novel, p. 33.
101 Walter Scott, Essays of Chivalry, Romance, and the Drama, Edinburgh, Robert Cadell, 1834, p. 134.
102 Jarrells, Britain’s Bloodless Revolutions, p. 195.
103 Source: BBC News. https://www.bbc.com/news/events/scotland-decides/results. 
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At the time of writing, Scotland had requested permission from Westminster to hold a 
second referendum of independence from the United Kingdom, given the success of the 
Tory party in the 2019 general election and the inevitable Brexit they had promised. It does 
not seem likely, however, that it will be granted104, and Scotland faces departure from the 
European Union as a consequence of her loyalty to the British Union which Walter Scott 
so ardently espoused. Two hundred years after publication, Waverley was invoked for its 
Unionist spirit. Paradoxically, a majority of Scots now wish they had voted for Scottish in-
dependence from the UK when they had the chance in 2014. However, parting with Great 
Britain in order to remain a member of the European Union also seems today a risky move, 
from the point of view of that security, prosperity and stability which for Scott were the 
best recipe for Scotland. As the future of the EU itself is thrown into question in 2020105 (in 
no small measure due to Brexit and its repercussions), we wonder what the lie of the land 
will be sixty years from now.
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dirigido por el Catedrático de Filología Inglesa de la Universidad de Oviedo, Agustín Co-
letes Blanco. Dicho proyecto se ha centrado en la localización, la recopilación, el estudio a 
fondo, la traducción al español y finalmente la publicación, en cinco volúmenes, de textos 
poéticos ingleses, alemanes, italianos, portugueses y franceses sobre la revolución liberal 
española conocida como el Trienio Liberal (1820-1823), que arranca con el pronuncia-
miento del militar Rafael del Riego y concluye con el envío a España de un ejército francés, 
los llamados Cien Mil Hijos de San Luis, con la restitución de Fernando VII como monarca 
absoluto y como déspota durante lo que se conocería como la «década ominosa», hasta su 
muerte en 1833.
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Con esta ingente labor se han rescatado para el patrimonio cultural de España unas 
aportaciones literarias en distintas lenguas europeas que reflejan la opinión de sus auto-
res y del sentir de dichas naciones acerca de los acontecimientos en este convulso periodo 
histórico español. Con su poesía militante estos ciudadanos europeos toman partido co-
mentando sobre los sucesos durante el Trienio, contribuyendo a crear una opinión pública 
generalmente favorable a la causa de los liberales españoles. La exhaustiva investigación y 
recopilación de testimonios demuestra que lo que ocurría en España tenía una repercusión 
más allá de sus fronteras, y que durante su revolución liberal el país suscitó un enorme inte-
rés político en Europa. 

El conjunto del proyecto con sus cinco volúmenes publicados constituye, además, una 
importantísima aportación al incipiente Bicentenario de la frustrada revolución liberal es-
pañola (1820-2020). 

Este quinto y último volumen del proyecto recoge la reacción, generalmente de sim-
patía, de la intelectualidad británica ante los acontecimientos españoles y los retos con 
los que se topó el liberalismo, enfrentado a un rey cínico con poderes ilimitados que 
los ejercería implacablemente. Como refleja el título, España es vista de forma ideali-
zada como un «romántico país», aquí particularmente por los británicos. De hecho, se 
trata de un apelativo acuñado por Lord Byron. Grandes poetas como él y Percy Bysshe 
Shelley componen poemas que ya se consideran canónicos, dedicados a la causa liberal 
española, poemas que también acoge este volumen («Ode to Liberty» de Shelley2; y 
largos pasajes de «Don Juan» de Byron3). Son los más conocidos y los únicos del tomo 
que habían sido traducidos al español con anterioridad. Junto a ellos figuran numerosos 
autores menos conocidos en estas latitudes4, entre ellas también varias mujeres, o sim-
plemente anónimos, que redactan poesía política sobre España y la causa liberal. Detrás 
hay un inmenso y muy meritorio «trabajo de campo», es decir, de bibliotecas y archivos, 
analógicos y digitales, para localizar todos estos textos, fijarlos y traducirlos. Esta edición 
contiene, por tanto, una amplia sección bilingüe de poemas, con su pertinente introduc-
ción al contexto histórico y político. Se trata de traducciones propias de los dos autores, 
Agustín Coletes Blanco y Alicia Laspra Rodríguez, realizadas con el rigor filológico que 
los caracteriza. Estas versiones resultan fieles a los textos origen del siglo XIX así como 
asequibles al lector del siglo XXI. Un extenso análisis introductorio ofrece una panorá-
mica muy gráfica que no obvia las tensiones, contradicciones e inconsecuencias en am-

2 Agustín Coletes Blanco y Alicia Laspra Rodríguez, Romántico país: poesía inglesa del Trienio Li-
beral, Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 2019, pp. 130-135.

3 Coletes Blanco y Laspra Rodríguez, Romántico país, pp. 338-406.
4 Entre ellos: Thomas Jonathan Wooler, V. B. Brough, T. J. Brayfield, Mary Anne M’Mullan, ‘Hafiz’ [Tho-

mas Stott], Thomas Campbell, ‘Thomas Brown The Younger’ [Thomas Moore], Charles Molloy Westmacott, 
Felicia Dorothea Hemans, Edward Bulwer-Lytton, Edward Lancet Joseph, Charles Cochrane.
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bos países, con hincapié en los enfrentamientos entre los propios españoles, incluso del 
mismo bando. Los cuatro estudios críticos (uno de tipo histórico y los demás de carácter 
literario) logran guiar al lector de forma magistral a través de este volumen, a lo largo del 
cual desfilan personajes reales como Fernando VII, Riego, Mina, el Cid, Angulema, Well-
ington, Napoleón, Ney, Blücher, Metternich, Chateaubriand o Montmorency, y se alude 
a personajes de ficción como Don Quijote, Don Juan y otros. 

El libro está estructurado de la siguiente manera, según consta en su índice, empezando 
con la presentación de Ricardo Rivero Ortega, Rector de la Universidad de Salamanca y el 
prólogo de Fernando Galván, Catedrático de Filología Inglesa de la Universidad de Alcalá. 

La primera parte contiene el «Estudio crítico», con los siguientes apartados: 1. Gran 
Bretaña y España ante un año crucial: 1820; 2. Los comienzos del Trienio Liberal y su re-
percusión en Gran Bretaña; 3. La respuesta política de las potencias europeas a la revo-
lución española; 4. España y Gran Bretaña en el concierto/desconcierto internacional 
(1821-primera mitad de 1822); 5. Verona frente a Madrid: reuniones paralelas en el otoño 
de 1822; 6. La invasión de 1823 y el descalabro del liberalismo español a la luz de las fuen-
tes inglesas; 7. Esta edición y traducción. 

La segunda parte contiene el «Corpus bilingüe anotado», con sus introducciones 
y los textos, en las siguientes tres secuencias: 1. España, relámpago de las naciones. ‘Vi-
riatus’. Percy Bysshe Shelley. ‘The Black Dwarf ’ [Thomas Jonathan Wooler (?)].V. B. 
Brough. T. J. Brayfield. Percy Bysshe Shelley. ‘Don Juan Asmodeus’ [Thomas Jonathan 
Wooler (?)]. ‘T.B.’. ‘Carolina’. ‘J. W. P.’. ‘T.’. Anónimos; 2. Crónicas de una invasión anun-
ciada. ‘B.’. John Bowring. ‘Mrs M’Mullan’ [Mary Anne M’Mullan]. ‘Hafiz’ [Thomas 
Stott]. Thomas Campbell. ‘R.’. [Theodore Edward Hook]. ‘D.’. ‘Thomas Brown The 
Younger’ [Thomas Moore]. Charles Molloy Westmacott. George Gordon Byron, Lord 
Byron. ‘H.’. Anónimos; 3. Todo se ha perdido ¿menos el honor? Felicia Dorothea He-
mans. [Edward Bulwer-Lytton, Barón Lytton]. ‘R. S.’. Edward Lancet Joseph. ‘T.’. ‘Inskip’. 
[Charles Cochrane]. Anónimos. Cierra el libro una tan exhaustiva como relevante Biblio-
grafía, seguida de los Índices.

Los autores de este tomo, Agustín Coletes Blanco y Alicia Laspra Rodríguez son profe-
sores de Filología Inglesa de la Universidad de Oviedo, ambos con una extensa y recono-
cida trayectoria investigadora internacional y publicaciones que combinan la historia y la 
literatura desde una perspectiva crítica libre de tópicos, con el foco específico en las nacio-
nes española e inglesa. Por ejemplo, dentro de otro proyecto de similar envergadura, habían 
estudiado la huella de la Guerra de la Independencia (1808-1812) en la literatura inglesa. 
Para el presente proyecto, en una exhaustiva labor de búsqueda, han rastreado la prensa de 
la época, libros, cartas, pasquines, y otros soportes, hasta lograr reunir un corpus de un total 
de 229 poemas en lengua inglesa, de muy variada localización, factura y extensión. Muchos 
de ellos habían aparecido, como se explica en la obra, en periódicos y revistas de Inglaterra 
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en su momento, y nunca se reeditaron ni se agruparon en antologías. El presente volumen 
en papel recoge 69 textos seleccionados5 de este imponente corpus, que abarcan de ma-
nera casi exclusiva la temática política y comprenden una amplia gama de estilos poéticos 
y métricos, como la sátira, la oda, el panegírico, poemas burlescos, de ocasión, etc. Todas 
estas versificaciones han sido, pues, recuperadas, transcritas, traducidas y anotadas. Ilustran 
la edición una decena de grabados y caricaturas políticas, entre ellas algunas satíricas del 
famoso Cruikshank. 

Estos 69 poemas selectos han sido agrupados en tres bloques, cada uno de los cuales 
abarca aproximadamente una tercera parte del Trienio Liberal. Los títulos de estos apar-
tados reflejan elocuentemente el desarrollo de los acontecimientos, desde el prometedor 
auge hasta el trágico desenlace de la esperanza liberal española: 1. España, relámpago de las 
naciones; 2. Crónicas de una invasión anunciada; y: 3. Todo se ha perdido ¿menos el ho-
nor? En cada una de estas tres secciones introductorias los investigadores ofrecen una más 
o menos breve contextualización de cada poesía, pieza a pieza, con unas muy bienvenidas 
claves y pinceladas analíticas. Por un lado se agradece que estas contextualizaciones estén 
agrupadas, por otro lado cabría preguntarse si su lectura y comprensión no sería más fácil si 
se pudiese disponer de cada introducción junto a su respectivo poema. Es una observación 
de índole meramente técnico-organizativa. 

Veamos unos ejemplos de poemas, empezando con los del apartado primero, encabeza-
do con una cita de Percy Bysshe Shelley: «España, relámpago de las naciones». El poema 
«Ode to Liberty» (1820) de un Shelley fascinado por el levantamiento de Riego, abre con 
estas líneas:

Un pueblo glorioso hizo que vibrara de nuevo
El relámpago de las naciones. De corazón a corazón, 
De torre en torre, extendiendo incontrolable su fulgor
Hasta el cielo, resplandeció sobre España
La libertad6.

En similar onda de exaltación se encuentra el poema con el genérico título «Canción» 
(1821), de autoría no identificada ( J.W.P.) que contiene este coro: 

Las olas del Atlántico y Europa
La emancipación sobrevuela;
¡Mirad! El bravo patriota

5 Los demás poemas -160- están disponibles en versión digital en la página web del proyecto: https://
www.unioviedo.es/ poetry15/.

6 Coletes Blanco y Laspra Rodríguez, Romántico país, p. 131.

https://www.unioviedo.es/ poetry15/
https://www.unioviedo.es/ poetry15/
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Por la libertad perdida ya no se lamenta.
Gracias al ejemplo de España, ve Albión 
Cómo el mundo la esperanza renueva, 
¡Aunque le hayan escamoteado sus libertades
En el sangriento Waterloo!7

Igualmente exultante resulta la «Canción nacional española» publicada en el Morning 
Chronicle el 16 de abril de 1822, que abre con estas líneas:

«Entonad la canción para todos aquí,
¡Que resuenen la libertad, la paz y el amor!
Ya no vive en España el terror, 
Ya ha cesado de reinar el mal», 
Donde quiera que mire el rostro feliz, 
Bullen el entusiasmo y la lealtad8.

En el apartado segundo, titulado: «Crónicas de una invasión anunciada», el tono 
de las aportaciones recogidas empieza a cambiar. Así vemos como las cuatro estrofas 
de unos versos titulados «España», aparecidos en el Morning Chronicle el 1 de abril de 
1823, terminan con estas respectivas líneas finales, a modo de arenga: «¡Aún podremos 
ser felices, mas España debe ser libre!»; «¡Ve, lucha por tu patria, pues España debe ser 
libre!»; «¡Así seremos felices, y España será libre!»; «¡Y seremos felices, y España será 
libre!»9. 

Los versos plasmados en el tercer apartado, «Todo se ha perdido ¿menos el honor?» 
reflejan la decepción tras el trágico final del fallido intento de liberalización, cuando el ejér-
cito realista de los Cien Mil Hijos de San Luis, acompañado por los fanáticos del ejército de 
la Fe, avanza ya imparable por territorio español, y luego ya, cuando «todo se ha perdido». 
Como señalan los autores de este trabajo, Coletes y Laspra, «si algo tienen en común las 
variadas poesías que analizamos [en este apartado] es que, desde un gran sentimiento de 
decepción, afean a los liberales españoles el no haber estado a la altura que las circunstan-
cias demandaban»10. 

Como ejemplo final, aquí reproducimos las primeras líneas del poema «Sobre la muer-
te de Riego», aparecido en el Morning Post el 19 de noviembre de 1823, tan solo unos días 
después de la ejecución de Rafael del Riego, quien había encabezado el levantamiento libe-
ral apenas tres años antes:

7 Coletes Blanco y Laspra Rodríguez, Romántico país, p. 157.
8 Coletes Blanco y Laspra Rodríguez, Romántico país, p. 163.
9 Coletes Blanco y Laspra Rodríguez, Romántico país, p. 307.
10 Coletes Blanco y Laspra Rodríguez, Romántico país, p. 311.
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Así pues, ya ha acaecido el funesto evento
Que colma el vaso de las desgracias de España;
Sus hijos, domados y envilecidos, con mirada tranquila,
Asintiendo bajamente, ven morir a Riego11.

 
Como manifiesta el insigne prologuista del tomo, Fernando Galván Reula, de la Univer-

sidad de Alcalá, «es una aportación muy bienvenida para el conjunto de los estudios ingle-
ses en España»12. Yo añadiría que es bienvenida para todo estudioso de la historia española 
en el contexto europeo e internacional (pues también se alude a la lucha por la indepen-
dencia en las colonias españolas). La obra aporta una perspectiva que hasta ahora estaba 
oculta a los historiadores desconocedores del idioma inglés. Por su contenido y la forma de 
hilvanar el relato resulta, además, una lectura sumamente amena. 

Como se ha señalado, la presentación de la publicación corre a cargo de Ricardo Rivero 
Ortega, Rector de la Universidad de Salamanca, en cuya prestigiosa editorial aparece esta 
investigación y las cuatro previas del proyecto Poetry’15. Termina con la elocuente afirma-
ción, que se corrobora tras la lectura: «Nunca olvidemos que las Humanidades son claves 
del progreso, pues la desmemoria es la causa de los peores errores de la Historia»13. 

11 Coletes Blanco y Laspra Rodríguez, Romántico país, p. 429.
12 Coletes Blanco y Laspra Rodríguez, Romántico país, p. 23.
13 Coletes Blanco y Laspra Rodríguez, Romántico país, p. 22.
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Bibliografía Jovellanista. Apéndice XVII

Orlando Moratinos Otero
Fundación Foro Jovellanos del Principado de Asturias

Un nuevo apéndice pasa a formar parte de la Bibliografía Jovellanista. No cesa el 
goteo de artículos en revistas, publicaciones periódicas, monografías o páginas en 

Internet sobre la figura, las ideas o la obra de Gaspar Melchor de Jovellanos.
Un proyecto abierto como es el registro de material bibliográfico que, de otra forma nos 

encontramos disperso, únicamente tiene la misión de facilitar la labor de localización al 
investigador, al estudioso o al estudiante. Ellos son los destinatarios finales de este proyecto 
que se inició en el año 1998. 

Las características de una bibliografía, como es obvio, la hacen inacabada e imperfecta 
y queda siempre expuesta a contener errores y/o ausencias, por lo cual el autor agradecería 
cualquier comentario o noticia que contribuya a mejorarlo y lo comunique a la dirección:  
omoratinos@gmail.com
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Índice de localización de registros

Desde la primera edición de la Bibliografía Jovellanista (1998) se han añadido miles de 
entradas a través de sucesivos apéndices. Con el fin de facilitar su consulta se debe de tener 
en cuenta que su ubicación ha cambiado de forma que, los apéndices I al VI han formado 
parte de las co rrespondien tes ediciones del Boletín Jovellanista y, a partir del Apéndice VII, 
se han ido incorporando a la revista Cuadernos de In vestigación que a su vez se denomina 
Cuadernos Jovellanistas. De la Ilustración a la Modernidad a partir del núm.8. 

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.

Bibliografia Jovellanista, 1998
Registros 1-1984

Boletín Jovellanista, I, 1999
Apéndice I
Registros 1985-2093

Boletín Jovellanista, II, 2001
Apéndice II
Registros 2328-2327

Boletín Jovellanista, III, 2003
Apéndice III
Registros 2328-2867

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, 5, 2012
Apéndice X
Registros 303-4658

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

Cuadernos Jovellanistas, 11, 2017
Apéndice XIV. 
Registros 5239-5364

Cuadernos Jovellanistas, 12, 2018
Apéndice XV. 
Registros 5365-5411
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Cuadernos Jovellanistas, 13, 2019
Apéndice XVI. 
Registros 5412-5499

Cuadernos Jovellanistas, 14, 2020
Apéndice XVII. 
Registros 5500-5588

ABREVIATURAS EMPLEADAS

ap. apéndice
art./arts. artículo/s
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
est. tip.  establecimiento tipográfico
facs.  facsímil/es/facsimilar
fasc./s fascículo/s
fol./s  folio/s
foll.  folleto
fot./s.  fotografia/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./ms 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. bib 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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SIGLAS Y ACRÓNIMOS1

AABADOM. Boletín de la Asociación Asturiana de Bibliotecarios, Ar chiveros, 
 Documentalistas y Museólogos (Oviedo).
AEDEAN. Asociación Española de Estudios Anglo-Norteamericanos (Sevilla).
FAP. F. Aguilar Piñal. Bibliografía de autores españoles del siglo XVIII.
CSIC.  Instituto Miguel de Cervantes, 1981-1995. (Madrid).
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. Bibliografia 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).
CAE. Cuadernos Aragoneses de Economía (Zaragoza).
CEHIMO. Centro de Estudios de Historia de Monzón. (Huesca)
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).
RSEMAP. Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País. (Madrid). 

1 Se refiere a las siglas y acrónimos que se vienen utilizando desde el primer registro.
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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, artículos y reseñas sobre Jovellanos. (Por orden alfabético).
III. Ediciones electrónicas (Estudios, ensayos, artículos y reseñas sobre Jovellanos. (Por 

orden alfabético)

I. Ediciones de obras de Jovellanos
Obras completas, parciales y antologías
Por orden cronológico

5500. Jovellanos, Gaspar Melchor de.- «Munuza / [de G. de Jovellanos]». En Comedias 
antiguas de varios ingenios. Núm. 145. [microform].- Imprint [España: s.n., 1744-
1818?] Descr. 1 v. (various pagings). Reproduction Note Microfilm. New Haven, 
Conn.: Research Publications, [1972].

5501. —«Canto guerrero para los asturianos». En Semanario patriótico, Cádiz, nº 94, 23 
de enero, 1812.- Págs. 210-214.

5502. —«Historia y destino de las Bellas Artes en España. Oración pronunciada en la 
Academia de Bellas Artes de San Fernando por el Excmo. Señor D. Gaspar Melchor 
de Jovellanos».- Barcelona, Imprenta de Joaquín Verdaguer, 1840.- 64 págs.- 20 cm.

5503. —«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 
Señor Don Gaspar Melchor de Jovellanos, a nombre de la Junta encargada de su 
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formación y con arreglo a sus opiniones». En La reforma agrícola. Periódico quin-
cenal de agricultura, industria y comercio”. Jaén, Imprenta de la Reforma Agrícola, 
1866.

II.  Estudios, ensayos, artículos y reseñas sobre Jovellanos
Por orden alfabético

5504. Abril, Paco.- «Diez razones para acercarnos hoy a la figura de Jovellanos».- Ovie-
do, La Nueva España, 8 de noviembre, 2019.- Pág. 30.

5505. —«¿En qué piensa Jovellanos?». Consideraciones ante el retrato del ilustrado pin-
tado por Goya.- Oviedo, La Nueva España, 22 de noviembre, 2019.

 
5506. Acero Díaz, Avelino.- (Vid. 5521).

5507. Álvarez Barrientos, Joaquín.- Res. bibl. de «Gaspar Melchor de Jovellanos. El Pelayo. 
Tragedia». Ed. introd. y notas de Elena de Lorenzo Álvarez. Gijón, Ediciones Trea, 
Estudios Históricos La Olmeda. Col. Piedras Angulares, 2018. En Revista de Literatu-
ra, CSIC, Vol. LXXXII, Nº 163. Madrid, enero-junio 2020.- Págs. 318-320.

 
5508. Aparicio, Esteban.- (Vid. 5585).

5509 Armas, Frederick A. de.- «Jovellanos e Ifigenia: Racine, Boscán y la tradición pis-
tórica». En Scriptura, 26. Facultad de Letras de la Universidad de Lleida, Sección de 
Literatura Española, Lleida, 2019.- Págs. 63-72.

 
5510.  Arnoux, Elvira Narvaja de.- «El análisis del discurso en el pensamiento gramatical 

ilustrado: Jovellanos, lector de Condillac». En El pensamiento ilustrado y el lenguaje. 
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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.  Caso González, José Miguel.- Biografía de Jovellanos.- Gijón, Fundación Foro Jove-
llanos del Principado de Asturias, 2005.- 145 págs., il.- ISBN 84-933191-2-0.

19. Caso González, José Miguel, Bernardo Canga y Carmen Piñán.- Jovellanos y la 
Naturaleza.- Gijón, Fundación Foro Jovellanos del Principado de Asturias, 2006 (1ª 
ed.).– 250 págs., 16 págs. il. color.- (2ª edición., Fundación Foro Jovellanos del Princi-
pado de Asturias - Fundación Hc Energía, 2011).- ISBN 978-84-933191-3-7.

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

21.  Rodríguez de Maribona y Dávila, Manuel Mª.- Don Gaspar de Jovellanos y Ra-
mírez de Jove, caballero de la Orden de Alcántara: genealogía, nobleza y armas. Gijón, 
Fundación Foro Jovellanos del Principado de Asturias, 2007.- 360 págs. il.- ISBN 978-
84-933191-6-8. 
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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 Principa-
do de Asturias, Caja Rural de Asturias, 2007. Obra galardonada en 2006 con el VIII 
Premio Internacional de Investigación Fundación Foro Jovellanos del Principado de 
Asturias.- 376 págs., il. ISBN 978-84-933191-7-5.

BOLETÍN JOVELLANISTA (ISSN: 1696-1226)

1.  BOLETÍN Jovellanista.- Año I, nº 1.- Gi jón, Fundación Foro Jovella nos del Princi-
pado de Asturias, 1999.- 125 págs. [Publicación núm. 7]. (Agotado).

2.  BOLETÍN Jovellanista.- Año II, nº 2.- Gijón, Fundación Foro Jove lla nos del Princi-
pado 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 Princi-
pado de Asturias, 2003.- 276 págs.

5.  BOLETÍN Jovellanista.- Año V, nº 5.- Gijón, Fundación Foro Jove lla nos del Princi-
pado 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 Prin-
cipado de Asturias, 2012.- 314 págs.

12-13. BOLETÍN Jovellanista.- Años XII-XIII. Núms. 12-13.- Gijón, Fundación Foro Jove-
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. 

16. BOLETÍN Jovellanista.- Año XVI, nº. 16.- Gijón, Fundación Foro Jove llanos del 
Principado de Asturias, 2017.- 272 págs.

17. BOLETÍN Jovellanista.- Año XVII, nº. 17.- Gijón, Fundación Foro Jove llanos del 
Principado de Asturias, 2017.- 295 págs.
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18. BOLETÍN Jovellanista.- Año XVI, nº. 18.- Gijón, Fundación Foro Jove llanos del 
Principado de Asturias, 2018.- 329 págs.

CUADERNOS DE INVESTIGACIÓN. Monografías

I.  Martínez Noval, Bernardo.- Jovellanos.- Int. de Pipo Álvarez.- Gijón, Funda-
ción Foro Jovellanos del Principado de Asturias, 2006.- XXXVIII + 123 págs., il. 
ISBN 84-933191-4-7.

II.  Jovellanos, Gaspar Melchor de.- Iphigenia. Tragedia escrita en Francés Por Juan 
Racine y Traducida al Español por Dn. Gaspar de Jove y Llanos, Alcalde de la Cuadra 
de la Rl. Audª de Sevilla… Para uso del Teatro de los Sitios Rs. Año de 1769. Jesús 
Menéndez Peláez (Coord.) [et al.].- Gijón, Fundación Foro Jovellanos del Prin-
cipado de Asturias; Cajastur, 2007.- 355 págs., il. ISBN 978-84-933191-8-2. (Ago-
tado).

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. Coronas González, Santos M.- Jovellanos y la Universidad.- Gijón, Fundación 
Foro Jovellanos, Universidad de Oviedo, 2008.- 285 págs. ISBN 978-84-936171-1-
0. (Agotado).

V.  Gracia Menendez, Ángela.- Las ideas lingüísticas de Don Gaspar de Jovellanos.- 
Gijón, Fundación Foro Jovellanos del Principado de Asturias, Banco Herrero, 
2008.- 321 págs. Obra galardonada en 2007 con el IX Premio Internacional de 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 
Principado de Asturias. ISBN 978-84-936171-3-4.

VII.  Vv. Aa.- Jesús Menéndez Peláez (Coord.) [et al.].- José Moñino y Redondo, Conde 
de Floridablanca (1728-1808). Estudios en el bicentenario de su muerte.- Gijón, 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 
Premio Internacional de Investi gación Fundación Foro Jovellanos del Principado 
de Asturias. ISBN 978-84-936171-6-5.
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IX.  Rodríguez Méndez, Vilda.- Humanismo e ilustración en los orígenes del pensa-
miento cubano. Un enfoque desde la indagación en el pensamiento de Juan Luis Vives 
y Gregorio Mayans.- Gijón, Fundación Foro Jovellanos del Principado de Asturias, 
Fundación Caja Rural de Asturias, Cuadernos de Investigación, IX, 2011.- 302 
págs. Obra galardonada en 2010 con el XII Premio Internacional de Investigación 
Fundación Foro Jovellanos del Principado de Asturias. ISBN. 978-84-936171-8-9.

CUADERNOS DE INVESTIGACIÓN (ISSN: 1888-7643)

1. Cuadernos de Investigación. Núm. 1 - 2007.- Gijón, Funda ción Foro Jove llanos del 
Principado de Asturias.- 356 págs.

2. Cuadernos de Investigación. Núm. 2 - 2008.- Gijón, Funda ción Foro Jove llanos del 
Principado de Asturias.- 235 págs.

3. Cuadernos de Investigación. Núm. 3 - 2009.- Gijón, Funda ción Foro Jove llanos del 
Principado de Asturias.- 302 págs.

4-5. Cuadernos de Investigación. Núms. 4-5- 2010-2011.- Gijón, Fundación Foro Jove-
llanos del Principado de Asturias.- 434 págs.

6-7. Cuadernos de Investigación. Núms. 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. Núm. 8 – 2014.- Gi-
jón, Fundación Foro Jove llanos del Principado de Asturias.- 268 págs.

Cuadernos jovellanistas. De la Ilustración a la Modernidad. Núm. 9 – 2015.- Gi-
jón, Fundación Foro Jove llanos del Principado de Asturias.- 144 págs.

Cuadernos jovellanistas. De la Ilustración a la Modernidad. Núm. 10 – 2016.- Gi-
jón, Fundación Foro Jove llanos del Principado de Asturias.- 192 págs.

Cuadernos jovellanistas. De la Ilustración a la Modernidad. Núm. 11 – 2017.- Gi-
jón, Fundación Foro Jove llanos del Principado de Asturias.- 176 págs.

Cuadernos jovellanistas. De la Ilustración a la Modernidad. Núm. 12 – 2018.- Gi-
jón, Fundación Foro Jove llanos del Principado de Asturias.- 156 págs.

Cuadernos jovellanistas. De la Ilustración a la Modernidad. Núm. 13 – 2019.- Gi-
jón, Fundación Foro Jove llanos del Principado de Asturias.- 226 págs.

Cuadernos jovellanistas. De la Ilustración a la Modernidad. Núm. 14 – 2020.- Gi-
jón, Fundación Foro Jove llanos del Principado de Asturias.- 183 págs.
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ALMANAQUE (ISSN: 2340-8979)

Almanaque. Nº 1.- Francisco Carantoña.- Diusiña, la hija de Betulio el alberguero. Ilus-
traciones de Orlando Pelayo. Gijón, Fundación Foro Jovellanos del Principado de As-
turias, 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). Transcripción, in-
troducción y comentarios de Lioba Simon Schuhmacher. Ilustraciones de Jesús Ga-
llego. 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. 

Almanaque. Nº 4.- Vv. Aa.- Plans, la palabra y el pincel. Ilustraciones de Edgar Plans. Gi-
jón, Fundación Foro Jovellanos del Principado de Asturias, 2017.- 162 págs. 

Almanaque. Nº 5.- Vv. Aa.- Foro de cultura en papel. Ilustraciones de María José Gonzá-
lez Fernández. Gijón, Fundación Foro Jovellanos del Principado de Asturias, 2018.- 
152 págs.

Almanaque. Nº 6.- Vv. Aa.- Foro de cultura en papel. Gijón, Fundación Foro Jovellanos del 
Principado de Asturias, 2019.- 178 págs.

Almanaque. Nº 7.- Vv. Aa.- Foro de cultura en papel. Gijón, Fundación Foro Jovellanos del 
Principado de Asturias, 2020.- 217 págs.

VARIA

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

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

Menéndez Peláez, Jesús / Isabel Barthe García de Castro.- Colección de 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, Fun-
dación Mª Cristina Masaveu Peterson - Fundación Foro Jovellanos del Principado de 
Asturias, 2011.- 296 págs., il.- ISBN: 978-84-614-6320-6. 
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Abol-Brasón y Álvarez-Tamargo, Manuel. (Estudio introductorio y transcripción).- 
Documentos escogidos de la Casa de Jovellanos en el Archivo de Mohías.- Gijón, Fundación 
Foro Jovellanos del Principado de Asturias - Fundación Caja Rural de Asturias, 2011.- 
362 págs.- ISBN 978-84-936171-7-2.

Vv. Aa.- Publicaciones 1996-2011.- Gijón, Fundación Foro Jovellanos del Principado de 
Asturias, 2011. DL.AS. 4267-2011. DVD conteniendo todas las 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, Secreta-
riado de Publicaciones e Intercambio Editorial, Vol. 159 de Historia y sociedad; Funda-
ción Foro Jovellanos del Principado de Asturias, 2013.- 576 págs. Obra galardonada 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.

López de Zuazo y Algar, José María y Dionisio Á. Martín Nieto.- Jovellanos y el Cole-
gio de la Orden Militar de Alcántar en Salamanca.- Gijón, Fundación Foro Jovellanos del 
Principado de Asturias, 2019.- 421 págs.- ISBN 978-84-941189-2-0 

Todas las publicaciones están disponibles en formato pdf en: www.jovellanos.org
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Normas de Publicación 

Los manuscritos enviados para su publicación a Cuadernos Jovellanistas. De la Ilus-
tración a la Modernidad se ajustarán a las siguientes normas: 

Artículos

Para la edición de los artículos se utilizará el Sistema Tradicional o Latino-Humanístico, 
también conocido como Sistema «Cita-Nota». El Sistema Tradicional se fundamenta en la 
Norma ISO 690 y 690-2.

Los autores habrán de indicar que sus trabajos son originales y que no han sido publicados 
previamente, ni han sido enviados simultáneamente a otra publicación. 

Se aceptan originales en español y en inglés (siempre que la competencia lingüística en 
este último sea de hablante nativo). La proporción de artículos en inglés podrá llegar hasta el 
50% 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 (abs-

tract), entre 150 y 200 palabras cada uno, con su correspondiente relación de 5-8 palabras 
clave (key words) que describan el contenido del trabajo de forma que ayuden a los indiza-
dores a clasificar el artículo.

Extensión y formato

Por lo general, 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 le-
tra redonda (Times New Roman o similar), o máximo 70.000 caracteres, incluidos espacios, 
notas y bibliografía, en soporte informático. 

Los apartados y subapartados en que se dividan los artículos deberán emplear números 
arábigos.

No se dejarán espacios entre párrafos (salvo en las citas sangradas) y cada párrafo empe-
zará con una sola pulsación del tabulador, nunca con el espaciador. 

No se requiere bibliografía de referencia al final del artículo. Las referencias bibliográficas 
oportunas se realizan en las notas a pie de página.
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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 descubrimiento?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, (Apelli-

do en adelante y título abreviado), lugar de publicación, editorial o imprenta, año de 
edición, la página (p.) o las páginas (pp.).

 Ejemplo: 
 José Miguel Caso González, La poética de Jovellanos, Madrid, Editorial Prensa Espa-

ñola, 1972, pp. 78-80.

b)  Artículo y capítulo de libro: 
 Nombre y Apellido del autor si se cita por vez primera (Apellido, en adelante), 

título 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.).

 Ejemplo: 
 Genara Pulido Tirado, «La escritura epistolar en la actual encrucijada genérica». 

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 autoría 

genérica de la obra, o a los autores como en el ejemplo anterior: título, lugar, editorial, 
fecha, páginas, añadiendo, en su caso, al nombre del editor/es o coordinador/es la 
abreviatura (ed.) o (coord.), y (eds.) o (coords.) si es más de uno.

 Ejemplos: 
 Vv. Aa., Cuadernos de Investigación, Gijón, Fundación Foro Jovellanos del Principado 

de Asturias, Año 2008, núm. 2, 2009.- 235 pp.
 Jesús Menéndez Peláez, «El teatro escolar latino-castellano». En Javier Huerta Calvo 

(dir.), Historia del Teatro Español. Vol. I. De la Edad Media al Siglo de Oro, Ma-
drid, 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, edi-
tor, ciudad, fecha y páginas.
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 Ejemplos:
 Íñigo Noriega, «Vigencia y necesidad de Jovellanos», El Comercio,
 Gijón, 27 de diciembre de 2009, p. 2.
 Santos M. Coronas, «Entre Minerva y Temis»: magistrados y poetas en la 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 evitarse 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.

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 apar-
te, 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».

Las citas de un idioma extranjero se traducirán al español dentro del cuerpo de texto, y 
se incluirán en el idioma original en la correspondiente nota a pie de página, debidamente 
referenciadas. 

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 correlati-

http://revistadeliteratura.revistas.csic.es/index.php/revistadeliteratura/arti-cle/ view/
http://revistadeliteratura.revistas.csic.es/index.php/revistadeliteratura/arti-cle/ view/
http://www.jovellanos2011.es/web/biblio/
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vamente, 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 en-
cima 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 tienen un 
uso conforme al léxico español: extranjerismos, términos usados impropiamente, cita textual 
de una frase o texto breve. De esta norma se excluyen bibliografía y notas a pie de página.

Uso de comillas y otros signos   

Se emplearán exclusivamente las «comillas españolas o angulares», y solo en el interior 
de un periodo ya entrecomillado se usarán las “comillas dobles rectas, inglesas o sajonas” y 
dentro de éstas ‘las simples’.

Ejemplo: 
«Dijo: “eso no lo escribió ‘Jovino’ en ningún sitio”». 
Irán entrecomillados los títulos de artículos (tanto de revistas científicas como de pren-

sa periódica), conferencias, capítulos de libros o de misceláneas; los textos, periodos, frases 
y palabras tomados de otros autores; los términos o frases con sentido familiar y figurado.

Los guiones (-) son signos ortográficos que sirven para unir dos partes de un término com-
puesto (p. Ej.: bio-bibliografía) o para indicar la división de una palabra que no cabe en un ren-
glón y se continúa en el siguiente. Por tanto, no les corresponde la función de indicar periodos, 
oraciones, aclaraciones o incisos, cuyo signo ortográfico son los (paréntesis), o las comas.

En el caso de incisos dentro de paréntesis se usará el signo menos que es un guión más 
largo (—). 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 cor-
chetes: «Sabia máxima fue siempre […] la de comenzar por el principio».

Recuérdese que las mayúsculas y versalitas también se acentúan.
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Los siglos, paginación en numeración romana, ordinales de monarcas, títulos de noble-
za, 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), v. gr., e. gr., loc. cit., sic, supra, etc. No se 
usará: Ibídem, op. cit. (cfr.: Notas a pie de página, f) — Referencias repetidas).

cfr. (siempre con minúscula, aunque sea a comienzo de párrafo o nota), significa confer 
= consultar. Se puede referir a un autor, a una obra, a un artículo, y se utiliza cuando no hay 
una cita expresa en el texto, sino una referencia o una llamada de 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 colaborar 

activamente en la revisión, en su caso de formato y de estilo, siguiendo las indicaciones de 
las editoras. Luego recibirán una prueba de imprenta para su corrección final, en formato 
pdf, a su correo electrónico. 

Derechos de edición

Los derechos de la edición corresponden a la FFJPA, y es necesario su permiso para su 
reproducción parcial o total. La publicación de los trabajos no da lugar a la percepción de 
haberes.

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.





Este número 14 de Cuadernos Jovellanistas se terminó de 
imprimir el día 20 de octubre de 2020, coincidiendo 

con mismo día del año de 1778, fecha en la que 
toma posesión de su cargo de 

alcalde de Casa y Corte.





B O L E T Í N  D E  I N S C R I P C I Ó N
Círculo de Amigos de JOVELLANOS
María Bandujo, 11, Bj., 33201, Gijón, Asturias Tlf. 985 35 71 56
CIF: G33813627 - www.jovellanos.org - foro@jovellanos.org

(Enviar debidamente cumplimentado)

Donación: Un único pago anual de: 50€                     Otra cantidad diferente......................................

Deseo colaborar con la Fundación Foro Jovellanos del Principado de Asturias, entidad 
sin fines lucrativos y satisfacer la donación anual arriba indicada.
Miembro del “Círculo Amigo de Jovellanos”
Se le enviarán todas las publicaciones que se editen por el Foro Jovellanos, así como invita-
ción a todos los actos.

INSCRIPCIÓN / DOMICILIACIÓN BANCARIA

Nombre y apellidos  ..............................................................................................................................................................................

Dirección:  ....................................................................................................................................................................................................

C.P.  .............................  Población  ........................................................................... Provincia  .....................................................

CIF/NIF  ...................................................................... Año nacimiento  ...................................................................

Móvil:  ............................................................................. Otro teléfono  .........................................................................

E-mail ...............................................................................................................................................................................................................

CUENTA: IBAN ....................................................................................................................................................................................

Tipo de pago: Pago recurrente (anual) 

❏ Prefiero la correspondencia a través de e-mail. 
❏ Prefiero la correspondencia por correo postal.

Ruego atiendan hasta nuevo aviso los recibos que anualmente les presentará la Fundación 
Foro Jovellanos del Principado de Asturias.

Fecha y firma:

Protección de datos de carácter personal
En cumplimiento del nuevo Reglamento de Protección de Datos Personales, en vigor desde el 25 de mayo de 2018, en la 
Fundación Foro Jovellanos del Principado de Asturias ha modificado su privacidad, lo que significa: 
1)  Una mayor transparencia, queremos que comprenda cómo y para que utilizamos sus datos, que son tratados con absoluta 

privacidad y se utilizan exclusivamente para enviarle información relacionada con nuestras actividades; 
2)  Además hemos mejorado el control sobre sus datos y, si lo desea, puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, 

supresión, portabilidad, oposición y limitación en la dirección de correo electrónico: foro@jovellanos.org
Con el objetivo de brindar un mayor control sobre sus datos requerimos su consentimiento para enviarle información sobre 
nuestras actividades. 
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