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Introducción

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

formato electrónico. Esta publicación académica está estructurada en los cuatro apartados 
que reseñamos a continuación. El primero incluye seis artículos que nos ilustran sobre 
diversos aspectos de gran interés para los estudios dieciochescos y decimonónicos. 

En el primer artículo, «Voces y silencios en los relatos de dos viajeras victorianas: 
Catherine Parr Traill y Susanna Moodie», Carmen Botamino Martínez nos revela hasta 
qué punto las identidades impuestas por el discurso patriarcal a dos viajeras victorianas, 
Catherine Parr Traill y Susanna Moodie, y las identidades que ellas mismas han elegido, son 
definidas, a la vez, por el silencio y por las palabras. También nos explica cómo esas autoras 
aprendieron a gestionar los silencios: tanto el que portaban, como aquel con el que se en-
contraron; y trata de dilucidar si llegaron a romper esos silencios, y si hallaron una nueva 
voz que les permitiera forjar nuevos diálogos e identidades. 

El segundo trabajo, «Folkloric coastlines in Traditional Gothic Literature», nos lleva de 
la mano hacia las costas de los mundos mágicos y misteriosos del folclore. Su autora, Anna 
Clifton, desde la perspectiva de la ecocrítica, nos ofrece un estudio en profundidad de la fu-
sión entre el folclore y la costa en tres ejemplos de la literatura gótica tradicional: El castillo 
de Otranto (1764) de Horace Walpole, El monje (1796) de Matthew Lewis, y los poemas de 
Ann Radcliffe en El romance del bosque (1791). 

También en este contexto gótico enmarca Rocío Coletes Laspra el tercer artículo de esta 
revista académica, titulado «El sueño de la razón produce a Frankenstein. Los monstruos 
de Goya». En él nos ofrece un análisis de la vertiente «monstruosa» de la producción que 
Francisco de Goya creó en una época contemporánea a aquella en la que Mary Shelley escri-
bió la primera versión de Frankenstein o el Moderno Prometeo, explorando la relación de las 
creaciones del artista y de la escritora con la crítica ilustrada y con el incipiente movimiento  
romántico al que se asocian las propuestas de ambos que vieron la luz en esos mismos años.

María Fernández Abril aborda, en el cuarto artículo, «La doble dirección del tema ame-
ricano en trescientos años de crítica sobre Benito Jerónimo Feijóo», el estudio de la prolija 
atención que la crítica feijoniana ha dedicado a la doble dirección del tema americano en 
Benito Jerónimo Feijoo, tanto en su vertiente de cartógrafo del Nuevo Continente, como en 
su vertiente de escritor, ampliamente leído ultramar. 

En el quinto artículo, titulado «Aproximación a Gaspar Melchor de Jovellanos a la luz 
de tres poemas suyos», Djoko Luis Stéphane Kouadio, plantea una posible categorización 
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del polígrafo Gijonés desde la perspectiva de una triple función teniendo en cuenta su li-
rismo (como escritor filosófico-sentimental), su compromiso (como un ilustrador con ca-
racterísticas bíblicas) y su visión del mundo (como un autor al servicio de su nación). Y 
justifica esas tres especificidades ofreciendo una (re)lectura de los poemas «A Clori», «A 
Arnesto» y de «Jovino a Anfriso».

Fernando Manzano Ledesma, en el sexto artículo de este número, que lleva por título 
«Asturianos en Madrid: La Real Congregación de Nuestra Señora de Covadonga (1742-
1807)», ofrece un análisis de la emigración asturiana a Madrid durante la segunda mitad 
del siglo XVIII mediante el estudio pormenorizado de los libros de asientos de congregan-
tes de la Real Congregación de Nuestra Señora de Covadonga de naturales y originarios 
del Obispado de Oviedo, fundada en la Corte en 1742, durante el periodo que se extiende 
desde esa fecha hasta 1808, perfilando el aporte porcentual por concejos de los asturianos 
que se fueron a la Corte y se afiliaron a la Congregación, y recabando información sobre los 
viajes de regreso a Asturias de aquellos emigrantes.

En el segundo apartado de este volumen se incluye una reseña de María José Álvarez 
Faedo sobre el libro de Antonio José Couso Liáñez, De padres a hijos: relaciones epistolares 
en el mundo anglosajón, publicado por el Servicio de Publicaciones de la Universidad de 
Huelva en 2021, y que titula «De padres a hijos: relaciones epistolares en el mundo anglosajón. 
Una contribución imprescindible al acervo crítico sobre el género epistolar».

El tercer apartado ofrece al lector la tradicional «Bibliografía Jovellanista», que ya cons-
tituye el apéndice número XVIII, fruto del loable y minucioso trabajo de compilación y la 
entusiasta dedicación del director de la Fundación Foro Jovellanos del Principado de Astu-
rias, 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.

Se puede acceder a la versión electrónica de la revista a través de https://jovellanos.
org/gaspar-melchor-de-jovellanos/obras/cuadernos-jovellanistas-de-la-ilustracion/. Nos 
complace informarles que la revista ha sido evaluada favorablemente por Latindex, para ser 
incluida también en su nuevo catálogo 2.0 de revistas electrónicas. Nuestra revista ha sido 
incorporada a las bases de datos internacionales MLA, ROAD y ERIH PLUS. Seguiremos 
trabajando en aras del reconocimiento de la calidad de la revista. Esperamos que los estu-
dios incluidos en este decimoquinto número sean de interés para los lectores de esta revista 
–amigos de Jovellanos, patronos de la Fundación, especialistas y estudiosos de los ss. XVIII 
y XIX–, cuyo apoyo y colaboración agradecemos sinceramente.

Queremos expresar también nuestro agradecimiento a quienes han contribuido con sus 
artículos para que este volumen sea una realidad. Todos sus trabajos han sido sometidos a 
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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 de los siglos XVIII y XIX 
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 pá-
ginas de este volumen y en la página web de revista: https://jovellanos.org/gaspar-mel-
chor-de-jovellanos/obras/cuadernos-jovellanistas-de-la-ilustracion/informacion-para-
autores/.

Los editores de este número:
María José Álvarez Faedo y Juan Díaz Álvarez
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Voces y silencios en los relatos 
de dos viajeras victorianas:

Catharine Parr Traill y Susanna Moodie

Voices and Silences in the Works 
of two Victorian Travellers:

Catharine Parr Traill and Susanna Moodie

Carmen Botamino Martínez
Doctora en Filología Inglesa por la Universidad de Oviedo

Resumen
La Inglaterra victoriana se considera un punto de inflexión para las mujeres. Vivir una época 

de cambios las deja a la deriva en medio de un mar de construcciones sociales –El Ángel de la 
Casa– las bases de La Nueva Mujer –La mujer caída– mientras se abren las puertas de la esfera 
pública. Las Mujeres Viajeras son prueba viviente del «viaje» que estaba a punto de comenzar, 
aunque no sería siempre tranquilo. Catherine Parr Traill y Susanna Moodie (a través de sus diarios 
y correspondencia) son un buen ejemplo de esas damas victorianas que se embarcaron en una 
aventura tanto física como mental. Este artículo trata de esclarecer hasta qué punto sus identidades 
impuestas por el discurso normativo patriarcal y las elegidas se definen tanto por el silencio como 
por las palabras a las que están expuestas analizando cómo lidiaron con el silencio que portaban, 
con el que se encontraron y si fueron capaces de romperlo, a fin de hallar una nueva voz, distinta de 
la voz monológica y caracterizada por la polifonía, y forjar nuevos diálogos e identidades.
Palabras clave: viaje, identidades, silencio, discurso, voz monológica, polifonía.

Abstract
Victorian England is considered as a turning point for women. Living in an age of changes 

sets them adrift in the midst of a sea of social constructions –The Angel in the House, the 
foundations of The New Woman, The Fallen woman– as the doors of the public sphere were 
opening. Women travellers were proof of the «journey» that was about to start for them, 
although it would not be a smooth one. Catherine Parr Traill and Susanna Moodie (through 
their diaries and letters) serve as fair examples of those Victorian ladies who embarked on a 
both physical and mental adventure. This article tries to shed light on how much their imposed 
and their chosen identities are defined by silence as much as they are by words. To that aim, I 
shall analyse how these authors dealt both with the silence they were carrying and with the one 
they came across, and I shall explore whether they were able to break it in order to embrace 
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a new polyphonic voice, different from the monologic voice, and engage on new dialogues 
(dialogic voice), forming new identities. 
Keywords: travel, identities, silence, discourse, monologic voice, dialogic voice.

INTRODUCCIÓN 

La rapidez con la que la sociedad y la economía cambian se convierte en un motivo de 
ansiedad que, a su vez, será elemento definitorio de la mentalidad Victoriana. Como modo 
de enfrentarse a dicha tensión se señalan ciertas instituciones para reducir la duda y la incer-
tidumbre. Con tal intención la Sociedad Victoriana busca refugio en la familia. Un excesivo 
culto a la vida doméstica les ayuda a combatir las tensiones entre los códigos morales del 
cristianismo y los nuevos valores del capitalismo y tiene como resultado la división de las es-
feras: el mundo privado del hogar y el público del comercio, la vida profesional y la política. 
Dicha separación impacta profundamente en la percepción de la mujer victoriana, viéndose 
esta epitomizada mediante el poema de Coventry Patmore «The Angel in the House»1. El 
concepto «ángel del hogar», que dominará en la sociedad capitalista liberal burguesa, exige 
que la mujer sea decente, pura, casta, controladora de sus pasiones, abnegada y sacrificada. 
La mujer se convierte en la «reina del hogar» y sus cualidades de sensibilidad, entrega, 
emotividad y afecto son exaltadas y atribuidas a su supuesta naturaleza angelical. 

Asimismo, se manifestarán también voces femeninas discrepantes: mujeres indepen-
dientes, con estudios universitarios, y aventureras. No en vano, el espíritu de descubrimien-
to y aventura caracterizaría parte del s. XIX. Los viajes de Livingstone y Stanley apasiona-
ban al público inglés, que seguía sus aventuras por el corazón de África con entusiasmo. No 
obstante, viajar se considera de acceso restringido para las mujeres, pues forma parte de la 
esfera pública. Son diferentes los motivos que pueden llevar a las mujeres a viajar: princi-
palmente políticos o misioneros, aunque puede responder, simplemente, a la necesidad de 
satisfacer una curiosidad personal o de ir en pos de alguna forma de libertad. 

Cuando, en 1831, Susanna2 Strickland contrae matrimonio con John Dunbar Moodie, 
no es consciente de que un año más tarde emprenderá viaje a Canadá, de igual forma que su 

1 Patmore, Coventry Kersey Dighton, The Angel in the House, Part I, Londres, Macmillan & Co., 1863 
y Patmore, Coventry Kersey Dighton, The Angel in the House, Part II, Londres, Macmillan & Co., 1863.

2 Conny y Cornelia Janneke Steenman-Marcusse revisan las biografías escritas en el siglo XX de las 
pioneras canadienses del siglo XIX en Re-writing Pioneer Women in Anglo-Canadian Literature, Amsterdam, 
Rodopi, 2001. Anne CImon escribió la biografía de Susanna Moodie con el título Susanna Moodie, Québec, 
Dundurn, 2006. Michael Peterman and Charlotte Gray escriben la biografía de ambas hermanas en Sisters 
in Two Worlds: A Visual Biography of Susanna Moodie and Catharine Parr Traill, Doubleday Canada, 2007. Se 
hace referencia a ellas en varias obras recopilatorias de autoras canadienses, siendo una de las más recientes la 
de David Staines, titulada A History of Canadian Fiction, Cambridge, Cambridge University Press, 2021. 
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hermana Catherine hará poco después. Viajarán en condición de «Memsahibs»3, término 
hindú empleado para referirse a las esposas del «amo», tanto Susanna como Catherine 
cumplen la función «natural» de la mujer acompañando a su marido, permaneciendo en 
el hogar y llevando a cabo tareas domésticas. Escriben sus diarios con el objeto principal 
de proporcionarles a los súbditos británicos ejemplos de la feminidad ideal en el ámbito 
doméstico y, por lo tanto, refuerzan la ideología Victoriana sobre el papel adecuado para la 
mujer, siendo así figuras menos transgresoras que las viajeras independientes o «travelling 
spinsters» («solteronas viajeras»), quienes transgredían toda norma de la feminidad de la 
época, ya que no cumplían con su función reproductora ni familiar. Sin embargo, estas mu-
jeres se aventuran igualmente en la esfera pública, en el mundo real, y su voz se hace audible, 
pues tienen historias que contar. 

El profundo impacto que causan en ellas conceptos como raza, clase, cultura, religión 
y política, contribuye a que sus experiencias viajeras les ayuden a reestructurar su propia 
identidad. Tal y como sugiere Jenny Sharpe en Allegories of the Empire (1993), la compleji-
dad de las relaciones entre las mujeres y la colonización se caracteriza por la división entre 
su identidad de damas inglesas y la de aventureras/pioneras. que apreciaremos en los textos 
de Catherine y Susanna.

Una escisión en el individuo doméstico, una no identidad que se constituye como imagen 
totalizadora a través de tropos coloniales de esclavitud y emancipación. La mujer doméstica no 
es la fuente de la agencia femenina ni la depositaria pasiva del ideal doméstico, sino que existe en 
la intersección de los dos como subjetividad precaria e inestable4. 

En estas líneas de subjetividad inestable, fronteriza, analizaremos el viaje físico y 
personal de las hermanas Strickland: Catherine y Susanna, que se harán famosas con su 
apellido de casadas (Catherine Parr Traill y Susanna Moodie) a través de los diarios y 
guías que establecieron durante su estancia en Canadá, concretamente The Backwoods of 
Canada (1836)5 y Roughing it in the Bush6 (1852), que serán las obras objeto de estudio 

 3 Conceptos extraídos de Janice Schroeder, «Strangers in every port: Stereoptypes of Victorian Wo-
men Travellers», Victorian Review, Núm. 24, invierno 1998, pp. 118-129. 

4 Jenny Sharpe, Allegories of Empire: The figure of Woman in the Colonial. Context, Minneapolis, 
Minnesota UP, 1993. «A splitting in the domestic individual, a non-identity that constitutes itself as a 
totalizing image through colonial tropes of bondage and emancipation. The domestic woman is not the source 
of female agency nor the passive repository of the domestic ideal but exists at the intersection of the two as 
precarious and unstable subjectivity».

5 Catharine Parr Traill, The Backwoods of Canada: Being letters from the wife of an Emigrant officer, il-
lustrative of the domestic economy of British America, Glasgow, Harper Collins, 2004. (Originalmente publicado 
por Charles Knight en 1831).

6 Susanna Moodie, Roughing it in the Bush or life in Canada, New York, P. Putman, 1852.
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en este artículo7 y con los que plasman en primera persona cuanto les acaece durante su 
viaje y estancia en Canadá. 

De acuerdo con Mary Loise Pratt (1992: 77) existen dos tipos de narrador en la na-
rrativa viajera: el «Linnean Emissary», relacionado con Carolus Linnaeus (que cambió 
para siempre el concepto de la narrativa de viajes con el concepto de «planetary con-
ciousness» o aquel que observa y documenta los accidentes geográficos, flora y fauna) 
y un segundo, que actúa como héroe sentimental. Mientras el primero desaparece o se 
difumina en la narración, el narrador sentimental se define a sí mismo a través de las ex-
periencias. 

Si, como sugerí antes, el discreto productor de información que examina detenidamente el 
terreno, se asocia con los aparatos panópticos del estado burocrático, este sujeto sentimental y 
experiencial habita en ese «otro» sector autodefinido del mundo burgués, la esfera privada. - 
hogar del deseo, el sexo, la espiritualidad y el individuo8. 

Las hermanas utilizan ambos en distintos estadios de su proceso autorial. Al mismo 
tiempo que describen Canadá, también se inscriben y definen a sí mismas –según Pratt 
los mapas naturales han cambiado, no señalan ya solamente los bordes fronterizos, sino el 
interior, no el continente sino el contenido; el mapa exterior se convierte en un mapa del 
interior9– mediante discursos diferentes, pero siempre en línea con el discurso dominante 
de la Inglaterra victoriana. Catharine Parr Traill se acercará a la descripción cartográfica 
desde su interés biológico mientras que Susanna Moodie trazará un mapa interior de las 
tierras canadienses, prestando atención a la diversidad de inmigrantes con los que convive 
y a su propia experiencia personal.

 Canadá representará para las viajeras un territorio hostil, alejado del concepto de 
civilización occidental, por lo tanto, con su llegada al nuevo destino, deberán enfrentarse 
al aislamiento impuesto por una naturaleza que provoca miedo, inseguridad y descon-
cierto. Nuestras dos hermanas viajeras no saldrán indemnes de dicho encuentro. Si bien 

7 Si bien no es objeto de estudio en este artículo, resulta interesante el modo en que Catharine describe a 
su hermana Susanna, como se recoge en la edición de Michael A. Peterman y Carl Ballstadt de Forest and 
Other Gleanings. The Fugitive Writings of Catharine Parr Traill, Ottawa, University of Ottawa Press, 1994.

8 «If, as I suggested earlier, the landscanning, self-effacing producer of information is associated with 
the panoptic apparatuses of the bureaucratic state, then this sentimental, experiential subject inhabits that 
self-defined ‘other’ sector of the bourgeois world, the private sphere –home of desire, sex, spirituality, and the 
Individual» Mary Louise Pratt, Imperial Eyes. Travel Writing and Transculturation, N.Y, Routledge. Taylor and 
Francis Group, 1992, p. 77.

9 Resulta imposible acercase al corpus literario de las hermanas Strickland, especialmente de Susanna 
Moodie sin mencionar a Margaret Atwood y su obra seminal Los Diarios de Susanna Moodie (Valencia, Pre-
Textos, 1991), en los que refleja las vicisitudes identitarias del s. XX al carácter de Susanna convirtiéndola, de 
este modo en un arquetipo de la identidad canadiense. 
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la función de Susanna y Catherine es definir aquello que ven, habiendo sido definidas por 
un discurso británico victoriano que no tiene cabida en el nuevo continente, carecen de 
los medios para establecer un diálogo inteligible con el nuevo medio, ya que no pueden 
descodificar lo que perciben. Su interacción con el país de acogida resultará en un silen-
cio –interpretado como un acto impuesto, puede tratarse también de un acto voluntario 
al no prestar atención a las palabras ajenas, cerrándonos así al diálogo– que supondrá la 
anulación total o parcial de sonido, de enunciados, de voces, pero también podrá albergar 
el cambio y el nacimiento. 

EL SILENCIO DE LA IDENTIDAD FEMENINA. 
LA MUJER CONFINADA: DE LA METÁFORA DEL PÁJARO ENJAULADO A LA 
DAMA DE SHALOTT

El silencio que lleva consigo la construcción discursivo-social a la que se ven someti-
das las viajeras en el comienzo de Backwoods of Canada se manifiesta perfectamente en la 
metáfora que Catherine Parr Traill establece entre el jilguero del capitán y las aves marinas 
que visitan el barco. Ambos pájaros, el libre y el enjaulado, representan las dos vertientes 
de estas mujeres: la versión que se espera de ellas, y las expectativas y sueños o la verdadera 
naturaleza que ocultan.

Tanto su visión de la estructura social, como su posición en ella como mujeres, están 
pre-escritas férreamente y constituyen, por tanto, una cárcel, cuya metáfora física es el cor-
sé10. Del mismo modo que el vestido puede constituir una marca de género contribuyendo 
a la construcción del mismo, el corsé tiene como función adaptar la imagen de la mujer a los 
cánones de belleza de la época, hacerla encajar en los patrones sociales. Parr Traill y Moodie 
se someten a la misma construcción y constricción tanto en su versión real como en la na-
rrativa autobiográfica. Según Judith Butler, la marca de género es el resultado de un proceso 
que «induce al cuerpo» –por medio de la repetición continua de «actos estilizados en el 
tiempo»– a transformarse en femenino o masculino. Las hermanas Strickland perpetúan 
estos códigos y son portadoras de los mismos al verse obligadas a ocultar sus ambiciones y 
deseos adoptando el rol de mujer perfecta.

Tal y como puntualiza Janice Schroeder en su artículo «Strangers in every port: Stereotypes 
of Victorian Women Traveller» (1998), el viaje no supone la ruptura con la rutina adquirida que 
se pudiera esperar, pues la identidad de la mujer viajera se verá constantemente cuestionada sin 
importar si se encuentra en su lugar de origen o no11. La libertad de las mujeres –al igual que la 

10 Summers, Leigh, Bound to Please: A History on the Victorian Corset, Nueva York, Berg, 2001.
11 Schroeder, «Strangers in every port…», p. 118. 
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del pequeño pájaro–, se ve limitada. La naturaleza del jilguero ha sido modificada: probablemen-
te nacido ya en cautividad, ha sabido adaptarse a la vida en su jaula. La inactividad a bordo no 
afecta ni al ave ni a las viajeras, simplemente cumple su función contribuyendo a alzar la moral 
de los hombres con su belleza y su canto. Su jaula –como la de las mujeres– se traslada a donde 
quiera que vayan. 

Hay un pasajero a bordo que parece perfectamente feliz, a juzgar por la vivacidad de las 
canciones con las que nos saluda cada vez que nos acercamos a su jaula. Es Harry, el jilguero 
del capitán, el ayudante del capitán, como lo llaman los marineros. Esta hermosa criatura ha 
realizado no menos de doce viajes en el Laurel. Para él, todo es igual, ya sea que su jaula esté en el 
mar o en tierra, se siente en casa. Dijo el capitán, mirando a su pequeño favorito con aire de gran 
cariño, y evidentemente complacido por la atención que le dedicaba al pájaro12.

La inesperada ansia aventurera de Catharine –su necesidad de transcender su condi-
ción– encuentra su expresión en la visita del águila marina que llama su atención, pues 
dispone de la libertad de volar allá donde quiera sin restricciones. Tal interés en la cria-
tura alada pone de relieve el hecho de que el virtuosismo femenino, por tanto, es una 
creación masculina que les constriñe tanto en el concepto como en el espacio, en la eti-
mología y cosmología masculina, como subrayan Gubar y Gilbert en The Mad Woman in 
the Attic (1979):

Las raíces de la «autoridad» nos dicen, después de todo, que, si la mujer es propiedad del 
hombre, entonces él debe haber sido su autor, con la misma certeza con la que afirman que si 
la creó, ella debe ser de su propiedad. Además, como creación «confinada mediante la pluma» 
por el hombre, la mujer ha sido «atrapada» o «acorralada». Como una especie de «sentencia» 
ella misma ha sido «sentenciada»: predestinada, encarcelada, porque él la ha «acusado» y 
«condenado»13. 

12 «There is one passenger on board that seems perfectly happy, if one may judge from the liveliness of 
the songs with which he greets us whenever we approach his cage. It is Harry, the captain’s Goldfinch –the 
captain’s mate, as the sailors term him. This pretty creature has made no fewer than twelve voyages in the 
Laurel. It’s all one to him whether his cage is at sea or on land, he is still at home. Said the captain, regarding 
his little favorite with an air of great affection, and evidently gratified by the attention I bestowed on the bird». 
Parr Trail, Backwoods of Canada, p. 9.

13 «The roots of “authority” tell us, after all, that if woman is man’s property then he must have authored 
her, just as surely as they tell us that if he authored her she must be his property. As a creation “penned” by 
man, moreover, woman has been “penned up” or “penned in”. As a sort of “sentence” she has herself been 
“sentenced”: fated, jailed, for he has both “indited” her and “indicted”» Sandra Gilbert y Susan Gubar, The 
Mad Woman in the Attic: The Woman Writer and the Nineteenth-Century Literary Imagination. New Haven, Yale 
University Press, 2020 (1979), p. 13.
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El confinamiento físico e identitario de nuestras viajeras es comparable al de la dama 
de Shallott en el poema de Tennyson del mismo nombre14 (1833). La dama comparte con 
ellas un aprisionamiento que parece feliz y expresa obediencia al encantamiento que le pro-
híbe mirar al mundo directamente por la ventana, debe hacerlo siempre a través del espejo15 
–que le niega la posibilidad de formular alternativas a la autoridad que la mantiene encerra-
da en la torre– y posteriormente bordar lo que ve16. 

El espejo17 de la dama de Shalott es la expresión simbólica del «tamiz» por el que debe 
pasar la percepción del mundo de la mujer del siglo XIX: el control de la perspectiva externa 
sobre la interna que en el caso de Catharine Parr Trail y Susanna Moodie se manifiesta la 
primera vez que Catharine disfruta de las vistas canadienses. Al hacerlo a través del catalejo 
del capitán18, se convierte en el sujeto de la visión19 («the gazer»), observando y juzgando el 
«nuevo mundo». Debe hacerlo, sin embargo, según los parámetros del discurso normaliza-

14 Aunque el origen del personaje se encuentre en La Muerte de Arturo de Thomas Malory (1485), su 
imagen ha sido renovada ya que Tennyson la adapta a las convenciones sociales y artísticas del momento, 
convirtiéndose en uno de los motivos pictóricos e iconográficos de los prerrafaelitas. Se inspira en la tradición 
del amor cortés, y también representa la custodia de los valores morales y las cualidades que se esperan en el 
«ángel de la casa».

15 Gilbert y Gubar, en el capítulo titulado «The Queen’s Looking Glass» (pp. 3-45) de The Madwo-
man in the Attic: The Woman Writer and the Nineteenth Literary Imagination, muestran como, en la versión de 
los hermanos Grimm de Blancanieves, la madrastra está atrapada por el propio espejo, pues su voz es la de la 
mirada normativa patriarcal que define el sujeto femenino.

16 La Dama de Shallot pertenece a la tradición de «bordadoras», mujeres fieles y pasivas a la espera de su 
amor, representantes de la sujeción femenina. Entre ellas cabe destacar a Penélope quien condenada al infortunio 
debe tejer y urdir un plan para mantener a raya a los pretendientes que la acechan o Filomela que, a pesar de 
haber sido privada de toda capacidad de verbalizar el ataque del que había sido víctima, consigue hacer partícipe 
a su hermana de los acontecimientos, bordando su historia en un tejido que le envía con ayuda de un sirviente 
que desconoce, ya en clara referencia a la creación de un lenguaje propio, vinculado a la escritura. 

17 Tal y como sugieren Gilbert y Gubar en The Madwoman in the Attic, la poesía puede definirse como 
un espejo de la naturaleza, de tal modo que el poeta, igual que un dios menor, refleja un universo alternativo 
en el que se atrapan las sombras de la realidad de las que es poseedor igual que Dios todopoderoso (p. 7). El 
espejo de la dama de Shallot representa el monológico discurso patriarcal a través del cual las mujeres deben 
percibir el mundo.

18 El catalejo del capitán se establece por tanto una alegoría de la torre del Panóptico, teoría que Michel 
Foucault desarrolla en su obra Vigilar y Castigar (Madrid, Editorial Siglo XXI, 2009 [1976]) donde describe 
el diseño de Bentham, cuya estructura consistía en una disposición circular de celdas en torno a un punto 
central desde el cual se vigila a los pacientes/presos mediante una figura autoritaria central, dispuesta de tal 
modo que, si bien se puede controlar su comportamiento, estos no son conscientes de ser vigilados pues el 
observador se mantiene al margen, estableciendo una distancia entre los observados y quien observa, de tal 
modo que los últimos son siempre objeto de observación y no de comunicación. 

19 Margaret Atwood convierte a Moodie en el arquetipo de la identidad canadiense y la carga de las 
vicisitudes intelectuales de las mujeres del siglo veinte. En uno de los poemas –«Looking into the Mirror»– que 
componen The Journals of Susanna Moodie hace hincapié sobre la importancia que tiene para su protagonista 
desechar el espejo y la imagen que esta le devuelve y desarrollar su propia identidad integrada en la naturaleza. 
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dor que transmite una imagen del mundo exterior falsa, construida y oculta por sombras y que 
impregnará originalmente su percepción de la realidad canadiense y cuanto tiene que ofrecer.

El espejo, no solo les muestra el mundo exterior, sino que, al mismo tiempo, también les 
devuelve su propia imagen –su función como mujeres y escritoras–, revelándoles su mundo 
interior. Así, la construcción de su identidad se vincula con la teoría del estadio del espejo de 
Lacan, donde la discrepancia entre la imagen del espejo y la experiencia es lo que despierta la 
percepción del propio ser, de la identidad. El reflejo que perciben pertenece a la palabra mono-
lógica que proyecta sobre su auditorio social femenino una imagen tipificada como seres pasi-
vos, mudos y silenciosos, que identifican el mundo a través de un conjunto imaginario y ficticio 
sobre su naturaleza real, ya que el discurso monológico comunica una concepción distorsio-
nada, fetichizada del otro y lo otro, dando lugar a representaciones de identidades imaginarias 
que, del mismo modo que en otros personajes mitológicos/literarios que hemos mencionado 
con anterioridad, se plasmaban en los bordados, se hacen visibles aquí a través de los diarios y 
correspondencia de las hermanas Strickland –entendidas como literatura de viajes– la voz que 
narra –en primera persona– el desplazamiento, es un sujeto con su doble papel de informante y 
protagonista de los hechos. Así pues, hereda la duplicidad de aquellas mujeres frente al espejo y 
sus reflejos debatiéndose entre la imagen impuesta y la realidad interior. 

Catharine y Susanna, para no romper totalmente el espejo que las atrapa, se mantienen 
fieles a la imagen que deciden proyectar al exterior, adecuándose a las expectativas. Para ello 
se ven obligadas a construir representaciones culturales convincentes: la dama, la esposa de-
vota –que silencia/oculta la mujer luchadora, que es igual de operativa que el hombre en un 
entorno hostil, y también oculta a la mujer débil, a la que le atemoriza enfrentarse a la nueva 
situación– y, por otra, la aventurera, sujeto de su propia historia. Ese silencio impuesto, que 
portan desde su lugar de origen contrastará con el que encuentran a su llegada a Canadá.

NATURALEZA COMO SILENCIO PRIMIGENIO: REINICIO O CONDENA 

La confrontación de Susanna Moodie y Catharine Parr Traill con la naturaleza20 será de 
gran relevancia para su experiencia discursiva en el nuevo medio en el que se encuentran, 
ya que, a través de la misma se manifiesta su verdadera identidad, respondiendo a lo que 
inicialmente conciben como un silencio infranqueable. Es representante de un nuevo mun-
do que se une así, por tanto, a otros entornos asfixiantes mencionados con anterioridad –la 

20 El término naturaleza tal y como lo entendemos en este artículo, hace referencia a toda experiencia a la 
que las viajeras deben enfrentarse en su nuevo entorno. La naturaleza existía antes de la llegada de los viajeros 
pioneros, como el silencio primigenio que se opone al lenguaje del poder de los recién llegados que puede 
manifestarse como una inmensa presencia con la que lidiar, un paisaje poco familiar, un entorno difícil y un 
recurso para garantizar su supervivencia a través de su explotación y destrucción.
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casa, el barco, la jaula del pájaro– que, encarnando la esfera privada, constreñían a los indi-
viduos. Así se infiere de la siguiente cita del capítulo The Charivari:  
 

Bien recuerdo cuán severa y solemne este monitor interno me advirtió de acercarme a él, la 
última noche que pasé en casa; cómo se esforzó por alejarme de un espantoso abismo, suplicán-
dome que no abandonara Inglaterra por emigrar a Canadá, y con qué gusto habría obedecido la 
orden si todavía estuviera en mi mano. Me había sometido a un poder superior, el mandato del 
deber: por el bien de mi esposo, por el bien del niño, cuyo pecho se agitaba contra mi corazón 
hinchado, había consentido en despedirme para siempre de mis costas nativas, y resultaba al 
mismo tiempo práctico e inmoral echarse atrás21.

Refiriéndose al viaje a Canadá como un abismo aterrador al que dota de características 
semejantes al inframundo de la mitología griega o Tártaro –el profundo abismo, fuente de su-
frimiento de malvados y prisión de los titanes– inicia el uso de distintos arquetipos vinculados 
al silencio. La voz interna de la que habla en The Charivari, «the inward monitor», su perspec-
tiva interna femenina puede leerse en términos bajtinianos como una fuerza centrífuga corres-
pondiente a la heteroglosia, a la rebeldía y al cambio, mientras que la maternidad y la figura de 
la esposa actúan como fuerzas centrípetas. Si bien las fuerzas centrípetas salen aparentemente 
victoriosas de la pugna, tanto los deseos como los pensamientos más íntimos de Moodie se 
expondrán a través del uso de imágenes y símbolos que el subconsciente colectivo22 reconoce. 
Fundamentalmente, los símbolos que utiliza pertenecen a la mitología griega, demostrando el 
interés que surge por la cultura helénica en la Inglaterra victoriana, tal y como muestra Richard 
Jenkyns en The Victorians and Ancient Greece23 (1980). 

Con su referencia al viaje al abismo, Susanna Moodie subvierte el mito de Orfeo y Eu-
rídice. Esta es el arquetipo tradicional del «eterno feminino», la mujer ideal cuyo único 
propósito es inspirar a su pareja. Moodie reconoce en sí misma partes de Eurídice –perdida 
para siempre en un mundo de constante sufrimiento– así como de Orfeo, obligado a des-
cender a los infiernos para recuperar a su amada, ya que sus deberes como esposa y madre 
la obligan a seguir a John Moodie a un mundo desconocido. Si bien Orfeo contaba con su 

21 «Well do I remember how sternly and solemnly this inward monitor warned me of approaching it, 
the last night I spent at home; how it strove to draw me back as from a fearful abyss, beseeching me not to 
leave England and emigrate to Canada, and how gladly would I have obeyed the injunction had it still be in 
my power. I had bowed to a superior mandate, the command of duty: for my husband’s sake, for the sake of 
the infant, whose little blossom heaved against my swelling heart, I had consented to bid adieu forever to my 
native shores, and it seemed both useful and sinful to draw back» Moodie, Roughing it in the Bush, p. 277.

22 No puede eludirse al hablar del arquetipo la mención de la obra de Carl Jung, The Collected Works. Vol 
9, Part I, The Archetypes and The Collective Unconscious. Sir Herbert Read, Michael Fordham, Gerald Adler 
(eds.), R.F.C. Hull(td), Nueva York, Routledge, 1968. 

23 Richard Jenkyns, The Victorians and Ancient Greece, Cambridge (Massachussetts), Harvard University 
Press, 1980.
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lira para enfrentarse a los peligros del inframundo, Moodie carece de armas para enfrentarse 
a una naturaleza que la priva, a distintos niveles, del diálogo que necesita para manifestar 
su identidad, ya que, siguiendo a Mijail Bajtin en sus estudios sobre el diálogo y el dialogis-
mo, solo podemos experimentar la vida a través de las relaciones con otros. Sin embargo, 
Moodie solo encuentra múltiples silencios circundados por la opresiva magnificencia del 
entorno que sitúa a la Susanna personaje literario en la misma posición que un criminal 
condenado a cumplir condena «in the dark prison of thy boundless Woods». Las condi-
ciones climáticas y geográficas constituyen las paredes de su «cárcel verde». 

[…] Mientras las nubes se alejaban de sus cumbres grises y baldías, y sumían en una sombra 
aún más densa, el vasto cinturón de bosque que los rodeaba, asomaban como poderosos gigantes 
–Titanes de la tierra, en toda su áspera y espantosa belleza– una emoción de asombro y deleite 
se instaló en mi mente24. 

 Si bien Moodie describe un paisaje de sublime, aunque titánica belleza, las connotacio-
nes del mismo son negativas, ya que conllevan al silenciamiento y aislamiento del abismo 
en el que dice encontrarse y que se revelarán de las siguientes formas:

1. SILENCIO DE LA AUSENCIA / OLVIDO DEL SER

La narrativa de viajes nace como resultado de la separación del escritor de su hábitat cul-
tural para entrar en un entorno que le es totalmente ajeno (un nuevo discurso). Normand 
Doiron define el viaje como una «encrucijada de los discursos modernos»25. Ahí es donde 
las hermanas se encuentran, en una encrucijada de varios discursos que se contradicen y se 
oponen y que deben decidir si escuchar o silenciar. 

Para Susanna Moodie la distancia entre su patria y Canadá supone el silenciamiento de 
una relación protectora niño/progenitor. Se establece una lucha de figuras maternales entre 
Canadá e Inglaterra: la madre patria y la madre adoptiva, con dos discursos opuestos que tra-
tan de definirlas y moldearlas igualmente: la primera con uno definitorio y la segunda con uno 
constructivo que estarán enzarzados en eterna pugna. En un primer estadio Moodie se opone 
totalmente al nuevo discurso que la aleja de los principios del discurso materno. 

24 «[…] as the clouds rolled away from their grey, bald brows, and cast into denser shadow the vast 
forest belt that girdled them round, they loomed out like mighty giants –Titans of the earth, in all their rug-
ged and awful beauty– a thrill of wonder and delight pervaded my mind». Moodie, Roughing it in the Bush, 
p. 151.

 25 Normand Doiron, L’Art de Voyager: Le Deplacement a L’epoque classique (Litterature des Voyages) Vol. 
I, París, Les presses de L’Université Sainte-Toy, 1995.



Voces y silencios en los relatos de dos viajeras victorianas: Catharine Parr Traill y Susanna Moodie 29

Cuadernos Jovellanistas, 15, 2021, 19-37 

¡Querida, querida Inglaterra! ¿Por qué me vi obligada por una severa necesidad a dejarte? 
¿Qué horrible crimen había cometido, para que yo, que te adoraba, fuera arrancada de tu sagrado 
seno, para que mi triste existencia se extinguiera en el extranjero26? 

Su modelo de perfección victoriano siempre será el ejemplo a seguir incluso en 
situaciones en las que la practicidad del mismo sea nula. Insiste en conservar y repro-
ducir las tradiciones y leyes de su madre patria, con la que establece, de este modo, 
una relación de pre-emigración, presentándose en todo momento como la perfecta 
dama inglesa. Tal discurso constructivo maternal/patriarcal devora las posibilidades 
de coexistencia o intersección entre la riqueza de lenguajes diferentes –dialectos, jergas 
entonaciones, acentos en una sociedad– conforma individuos, admitiendo solo una 
forma, un contenido. 

No existe encanto rural alguno que inspire poemas,
No hay música que murmure en las poderosas corrientes
Aunque vastos sean los rasgos que componen tu figura
A donde quiera que nos dirijamos, el paisaje sigue siendo el mismo27

Moodie teme que ese paisaje recurrente acabe por afectarla y tenga como consecuencia 
final el olvido de su propia identidad. Siente que este entorno silencia todo cuanto ella es, 
pues la construcción discursiva de la dama victoriana se ve sofocada por el nuevo discurso 
en el que se sumerge y que es percibido por Susanna como el silencio de anulación. 

No puede evitar rebelarse contra ese olvido de todo cuanto había aprendido y había 
sido inscrito en ella, pero no pude mostrar su rabia o desacuerdo abiertamente. El arqueti-
po jungiano de la sombra representa el lado oculto de nuestra personalidad, es el lugar de 
nuestra psique donde albergamos nuestra parte más primitiva nuestro yo «no autorizado». 
La mujer de Lot28–en quien Susanna Moodie se reconoce y a quien ella misma caracteriza 
negativamente– será reflejo de esa parte que debe ser silenciada.

26 «Dear, dear England! Why was I forced by a stern necessity to leave you? What hideous crime had I 
committed, that I, who adored you, should be torn from your sacred bossom, to pine out my joyless existence 
in a foreign». Moodie, Roughing it in the Bush, p. 73.

27 «No rural charm poetic inspires/No music murmurs in the mighty floods/Though vast the feature 
that composes thy frame/Turn where we will, the landscape is still the same» Moodie, Roughing it in the 
Bush, p. 131.

28 En Génesis 19 se relata la destrucción Yahveh, de que las ciudades de Sodoma y Gomorra serían des-
truidas a causa del comportamiento lujurioso, pecaminoso y violento de sus habitantes. Por lo tanto, Lot huyó 
junto a su esposa y sus dos hijas, pero la mujer de Lot desobedeció el mandato de no mirar atrás al huir, 
mientras ciudades enteras eran destruidas por una lluvia de fuego y truenos. Dios castigó su desobediencia 
convirtiéndola en estatua de sal.
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Querido esposo, me avergüenzo de que mi propósito fuera menos firme, de que mi co-
razón fuera menos firme, de que mi corazón se demorase mucho más que el tuyo en pre-
pararse tan importante etapa en nuestras vidas, que, como la esposa de Lot, aún volviera la 
vista atrás me aferrase con todas mis fuerzas a la tierra que habitaba. No eran las penurias de 
la vida del emigrante lo que temía. Podría soportar más privaciones físicas filosóficamente: 
era la pérdida de la sociedad en la que me movía, la querencia de mentes afines, de personas 
ocupadas a pasatiempos agradables, lo que me hizo tan reacia a responder a la llamada de 
mi esposo29. 

Del mismo modo que Orfeo pierde a Eurídice, al desobedecer a los dioses y volver 
la vista atrás antes de abandonar el inframundo, la mujer de Lot es transformada en es-
tatua de Sal al girarse a contemplar lo que queda de su ciudad. Ambos ejemplifican las 
consecuencias de desoír a Dios, sufriendo castigos ejemplares. Moodie plasma en ellos 
su reticencia a seguir a su marido y su incapacidad de alejarse de su pasado. Se reafirma 
en la figura femenina como una musa silenciosa que debe enfrentarse estoicamente a 
los designios del sujeto creador masculino –o masculinizado– sin salirse del camino 
por él trazado. Al mismo tiempo, la mujer sin nombre e inmovilizada por su protesta 
se convierte en símbolo de todas las mujeres anónimas, aquellas que a lo largo de la 
historia sufren y son castigadas por la ira del que las oprime y las que huyen de su lugar 
de origen. Exiliada, obligada a abandonar a los suyos y finalmente castigada por mani-
festar aquello que debe silenciarse, simboliza las preocupaciones, desvelos y dificul-
tades de Moodie y una manifestación de heteroglosia, una fisura en la homogeneidad 
de la representación que hace que la novela despliegue un lenguaje social centrípeto y 
represivo.

2. SILENCIO DE LA INCOMPRENSIÓN

Pese a que deberían tratar de encontrar una forma de expresión en la que poder hacerse 
entender estableciendo un diálogo con su entorno y encontrando así su lugar dentro del 
mismo, la relación entre la tierra y las recién llegadas es compleja, ya que la lengua del co-

29 «Dear husband I take shame to myself that my purpose was less firm, that my heart was less firm, that 
my heart lingered so far behind yours in preparing for his great epoch in our lives, that, like Lot’s Wife, I still 
turned and look back, and clung with all my strength to the land I was living. It was not the hardships of an 
emigrant’s life I dreaded. I could bear more physical privations philosophically enough: it was the loss of the 
society in which I moved, the want of congenial minds, of persons engaged in congenial pursuits, that made 
me so reluctant to respond to my husband’s call». Moodie, Roughing it in the Bush, p. 209.
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lonizador es «ajena30» al espacio colonial. Una vez más, Moodie utiliza el arquetipo de la 
incomprensión, mediante el símbolo de la Torre de Babel, representado en la confusión de 
los inmigrantes irlandeses cuya presencia le atormenta: 

Había desembarcado una multitud de cientos de inmigrantes irlandeses […] La confusión 
de Babel entre ellos. Todos oradores, ningún oyente, cada uno aullando y gritando en su grose-
ro dialecto, y acompañando sus vociferaciones con gestos violentos e insólitos, bastante incom-
prensibles para los no iniciados […]31.

La falta de interés en entenderles de Moodie revela la impronta de la voz monológica 
interiorizada en su persona ya que desprecia los dialectos como muestra de todo aquello 
que sea «otro» y busca su silenciamiento al mismo tiempo que vincula a la naturaleza a 
esos dialectos incomprensibles que imposibilitan la comunicación, convirtiéndola en trans-
misora y amplificadora del caos.

Si en esta ocasión Moodie parece buscar voluntariamente el silencio en el aislamiento 
que la naturaleza le proporciona y que supondrá un problema para ella a lo largo de sus dia-
rios es porque en la tradición judeocristiana, el acto divino de articulación llena el silencio 
de un mundo antes no percibido y sin forma con un enunciado primitivo y primario que 
sirve como principio organizador. 

 La intención de las viajeras es impregnar su percepción de la cultura y paisaje cana-
diense y cuanto este tiene que ofrecer –haciendo uso de lugares y definiciones comunes 
pertenecientes al discurso o a la cultura de la que provienen–, con la pretensión de con-
trolarlo. La oposición de la palabra monológica ante la naturaleza las legitima para tomar 
posesión de esta tierra que se presupone «nullis» y cuyo malentendido silencio –pues 
no es sino un idioma al que no se toma la suficiente molestia de escuchar– permite la 
«Apropiación» y su monólogo unificador.

La pureza de la belleza de las aguas canadienses, la sombría aunque augusta grandeza del 
vasto bosque que nos acorralaba por todos lados y nos aislaba del resto del mundo, pronto arrojó 
un hechizo mágico sobre nuestros espíritus, y comenzamos a sentirnos encantados con la liber-
tad y soledad a nuestro alrededor. Cada objeto era nuevo para nosotros. Nos sentíamos como si 

30 En términos bajtinianos, el hecho de sentirse «alien» (extraño o ajeno) entraña ciertas diferencias con el 
termino de «otherness» (otredad) ya que en lo que respecta al lugar, punto de vista, posesión o persona, no nece-
sariamente implica exotismo, sino que alguien se ha hecho oír desde la perspectiva de un «outsider» (forastero). 
Según Bajtín todos somos «alien» (extraños) los unos de los otros, esto es lo que hace el diálogo posible. 

31 «A crowd of many hundred Irish immigrants had been landed […] The confusion of Babel among 
them. All talkers and no hearers –each shouting and yelling in his or her uncouth dialect, and all accompany-
ing their vociferations with violent and extraordinary gestures, quite incomprehensible to the uninitiated». 
Moodie, Roughing it in the Bush, p. 22.
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fuéramos los primeros descubridores de cada hermosa flor y cada majestuoso árbol que llamaba 
nuestra atención y dimos nombre a rocas fantásticas e islas de hadas, levantamos casas y puentes 
imaginarios en cada lugar pintoresco que encontrábamos a nuestro paso32. 

Cuando existe la posibilidad de apropiación, aunque se trate de un mero juego, a través 
de nombres ficticios y de imaginar que se puede manipular a gusto, creando lugares que tra-
tan de emular a los ya conocidos y familiares, la perspectiva del entorno cambia totalmente. 
Pasa de ser una entidad aisladora, que les separa del resto del mundo, a convertirse en un 
lugar encantador y liberador. 

3. CATHARINE PARR TRAILL: SILENCIO COMO MANIFESTACIÓN DEL SER

Tanto en Roughing it in the Bush como en The Backwoods of Canada encontramos epi-
sodios en los que las hermanas se ven obligadas a internarse en los bosques y se extravían. 
Estas jornadas en las que se pierden en la inmensidad verde, reflejan la influencia que el 
entorno tiene sobre ellas y su respuesta a la misma.

 En The Walk to Dummer la naturaleza, una vez más, aprisiona a Susanna, dificultando 
su camino y dificulta su avance, propiciando la perdida de toda esperanza de prosperar. A 
pesar de haber interiorizado el mismo discurso, Catharine es mucho más rápida en su apre-
ciación de la verdadera identidad del país y del significado de sus silencios, siendo capaz de 
diferenciar las expectativas que lleva consigo desde la madre patria y lo que oculta su nuevo 
destino. Aunque se encuentra rodeada por el mismo silencio –que incluso tacha de horrible 
(«awful»)– y la misma soledad que su hermana, no se deja vencer por esta. Su forma de 
acercarse a la naturaleza es dual, romántica y botánica al mismo tiempo y su curiosidad le 
hace «escuchar» y reconocer todos los «sonidos/dialectos» extrayendo un aprendizaje 
de dichos encuentros.

 En la carta VII, Catharine narra como ella y su marido, desorientados, se ven obligados 
a pasar la noche en el bosque tras alejarse del resto de la expedición. Al contrario que su 
hermana que se enfrenta al silencio de la alienación, el que Catharine encuentra allí empa-
renta con el concepto de Heidegger, para quien, en Desde la Experiencia de pensar (1947), el 

32 «The pure beauty of the Canadian water, the sombre but august grandeur of the vast forest that 
hemmed us in on every side shut us from the rest of the world, soon cast a magic spell upon our spirits, and 
we began to feel charmed with the freedom and solitude around us. Every object was new to us. We felt as if 
we were the first discoverers of every beautiful flower and stately tree that attracted our attention and we gave 
names to fantastic rocks and fairy islands, we raised imaginary houses and bridges on every picturesque spot 
which we floated past». Moodie, Roughing it in the Bush, p. 79.
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silencio constituye el espacio originario de la manifestación en la cual puede originarse un 
nuevo ser, un nuevo discurso o un nuevo lenguaje33:

Mientras estaba sentada en el bosque, rodeada por el silencio y oscuridad, mis pensamientos 
regresaron gradualmente a través del Atlántico con mi querida madre y mi antiguo hogar; y pensé 
cuáles habrían sido tus sentimientos si en ese momento me hubieras contemplado mientras es-
taba sentada en la fría y musgosa Piedra en la profunda quietud de ese vasto y frondoso desierto, 
a miles de millas de todos esos santos lazos de afinidad y asociaciones tempranas que hacen del 
hogar en todos los países, un lugar sagrado. Fue un recuerdo a grabar en mi mente la importancia 
del paso que había dado, al compartir voluntariamente la suerte del emigrante, al dejar la tierra 
de mi nacimiento, a la que, con toda probabilidad, no volvería nunca más. Por grande que fuera el 
sacrificio, incluso con ese recuerdo, por extraña que fuera mi situación, no sentí ningún doloroso 
arrepentimiento ni temor que me atenazara. Una calma sagrada y tranquila descendió sobre mí, 
reconfortando y suavizando mi espíritu en sentimiento que parecía tan sereno como el seno del 
agua que se extendía a mis pies34. 

Emerge del silencio totalmente consciente de que sus propios actos la han llevado allí, la 
han convertido en una emigrante35 más y acepta esa nueva categorización, esa nueva iden-
tidad y, como tal, es capaz de relajarse en un entorno y situación que distaban de ser fami-
liares para ella hasta el momento. El nuevo discurso no silencia la construcción discursiva 
de Catharine pues es permeable a las palabras y silencios ajenos que la modifican. Los bi-
nomios que componen su identidad no parecen mantener la misma lucha que experimenta 
su hermana, sino que viven en un diálogo. Así, acepta la ausencia de idiolectos afines a ellas 
que han sido silenciados casi totalmente y los añora, pero entiende el sacrificio como evo-
lución y no como anulación.

33 Martin Heidegger, Desde la experiencia del pensar, Edición bilingüe de Félix Duque, Madrid, Abada 
Editores, 1947.

34 «As I sat in the Wood in silence and darkness, my thoughts gradually wandered back across the At-
lantic to my dear mother and my old home; and I thought what would have been your feelings could you 
at that moment have beheld me as I sat on the cold mossy Stone in the profound stillness of that vast leafy 
wilderness, thousands of miles from all those holy ties of kindred and early associations that make home in all 
countries a hallowed spot. It was a memento to press upon my mind the importance of the step I had taken, in 
voluntary sharing the lot of the emigrant, in leaving the land of my birth, to which, in all probability, I might 
never again return. Great as was the sacrifice, even at that memento, strange as was my situation, I felt no pain-
ful regret or fearful misgiving depress my mind. A holy and tranquil peace came down upon me, soothing and 
softening my spirits into a calmness that seemed as unruffled as was the bossom of the water that lay stretched 
out before my feet». Parr Traill, The Backwoods of Canada, p. 119.

35 Para Susanna el emigrar fue una obligación, como explican Gillian Whitlock en The Intimate Empire. 
Reading Women’s Autobiography (Londres, A&C Black, 2000, p. 62) y Carol Shields, en Susanna Moodie: 
Voice and Vision (Nepean, Ontario, Borealis Press, 1977, p. 1).



Carmen Botamino Martínez34

Cuadernos Jovellanistas, 15, 2021, 19-37

EL ECO: CONSTRUYENDO UNA NUEVA VOZ / UNA IDENTIDAD MÚLTIPLE

A pesar de esta reticencia inicial, la percepción de Susanna ante lo que les rodea cambia, 
la impresión que recibe de sus convecinos y personas que encuentra a lo largo de los viajes 
varía y se esfuerza por comprenderles y establecer una relación próxima. Siguiendo la estela 
de los mapas de historia natural de los que habla Pratt36.

 Hasta entonces, simplemente contrastaba la imagen de este nuevo mundo que el 
espejo había creado para ella. En el momento en que comienza a conocer a quienes la 
rodean, conoce el entorno a través del otro y, mientras el espejo/catalejo del discurso 
monológico victoriano comienza a resquebrajarse, Moodie se ve reflejada ahora en sus 
convecinos. Su voz desaparece y se convierte en un eco del de ellos. Si bien hemos veni-
do hablando de los arquetipos silenciosos que se disciernen en la escritura de Susanna 
Moodie, es imposible no mencionar ahora el paralelismo entre el mito griego plasmado 
entre otros en la Metamorfosis de Ovidio y el viaje de Susanna. Narciso y Eco represen-
tan el fracaso de la comunicación que acucia a Moodie en su primera época en Canadá, 
aunque, frente a la condena de ellos, Moodie tiene posibilidades de redimirse. Las voces 
de Eco y Susanna sufren una metamorfosis. El discurso taimado, del que ambas hacen 
uso originalmente, lo conforman la alcahuetería, en el caso de la primera y el pensamien-
to monológico patriarcal en el de la segunda. Ambas reciben su «castigo», pues pier-
den la capacidad de comunicarse como desean, viéndose forzadas a repetir las palabras 
ajenas. Si bien Eco desaparece en ese discurso ajeno, desintegrándose, Moodie tiene la 
capacidad de integrarse aceptando las palabras ajenas como propias y viéndose reflejada 
en ellas. En contraposición con su perspectiva babélica original, su voz se caracteriza, 
ahora, por cierta polifonía. De acuerdo con Bajtín, la voz refleja o manifiesta la perso-
nalidad «the speaking consciousness37» (la consciencia que habla). Una voz siempre 
indica su propio deseo, su propio timbre y, en el caso de Susanna Moodie, la voz perso-
nal que se aleja de la autoritaria al ser permeable a las voces de todos los personajes que 
encuentra en Canadá, voces diversas que, como Moodie reconoce ahora, comparten 
una misma experiencia. La mirada de la autora ya no contempla al otro influenciada por 
los códigos de imposición sino por los de dependencia. Sus vecinos son, para Susanna 
Moodie, puertas al exterior, ya que, a través de ellos, conocerá una parte de Canadá y de 
sí misma que no conocía. Los personajes serán, asimismo portavoces de sentimientos 
que, a ella, como mujer, no le está permitido manifestar. Se convierten en sus reflejos, 
sus dobles, espejos en los que se mira. 

36 Pratt, Imperial Eyes, p. 30.
37 Concepto extraído de los estudios de Mijail Bajtin sobre la polifonía, el dialogismo y la heteroglosia, 

en especial The Dialogic Imagination. Four Essays by Mikhail Bakhtin. Michael Holoquist (ed), Caryl Emmer-
son, Austin, Texas, University of Texas Press, 1981. 
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Catharine Parr Traill, siempre más inclinada a la heteroglosia y el dialogismo, y tal vez 
una fuerza centrífuga en sí misma, describe la nueva situación a la que las mujeres están 
sometidas en el país de acogida, y observa bien un contraste, bien un punto de intersección 
en la actitud de la dama inglesa y de la pionera. Mientras su hermana intenta, por una parte, 
demostrar la fuerza propia de su clase y reafirmar la superioridad británica sobre la crudeza 
de la colonia –estableciéndose como un símbolo de femineidad inglesa y un representante 
de la voz monológica asumiendo una identidad que corresponde a la observadora/explo-
radora en los primeros capítulos; dejando constancia de todo cuanto ve, estableciendo una 
unión entre la metrópoli y la colonia, pero desde un punto de vista colonial distanciado –, 
Catharine se integra en su entorno refiriéndose a sí misma como una «bosquimana38», 
concepto que ella misma acuña, referido a esas damas inglesas que deben acostumbrarse a 
una nueva vida en el nuevo mundo y, aun así, pretenden mantener las tradiciones y el gla-
mour del antiguo, gozando de una mayor libertad con respecto a las restricciones sociales. 
Sin embargo, una de las palabras claves en la obra de Catharine Parr Trail es «conforming» 
pues estas mujeres deben conformarse con lo que les ofrece la vida, aprende a sobrevivir, a 
controlar el nuevo entorno e incluso a amarlo. 

La «bosquimana» es una mujer activa, trabajadora e ingeniosa que aprende de la comuni-
dad y que es capaz de encontrar un ideal en la vida de los pioneros combinando las necesida-
des de ambos mundos, puesto que nunca deja de lado su naturaleza de dama. Si bien la voz de 
Susanna se ve finalmente permeada por las múltiples voces que puede descubrir en el discurso 
canadiense, el concepto de la identidad femenina de Catharine se verá afectado del mismo 
modo. La palabra/el enunciado «dama» no tiene el mismo significado aquí, se enriquece al 
estar abierta al otro y a lo otro, se actualiza al haber sido vertido en una nueva dimensión social 
dando lugar a un nuevo tipo de mujer: La Mujer Crusoe39 que será reflejo de la influencia que 
el medio tiene en la identidad de viajeras y pioneras, y que, como antecesora de la «New Wo-
man» que acuña Sarah Grand40 pero que fue introducido por primera vez en 1792 por Mary 
Wollstonecraft en A Vindication of the Rights of Woman41, empieza a alejarse del ideal Victo-

38 «Bush lady».
39 El concepto de Mujer Crusoe se repite en su obra de ficción Canadian Crusoes y hace referencia directa 

al deseo de cambo social que conforma la obra de Daniel Defoe Robinson Crusoe. Las mujeres que Catharine 
Parr Traill describe serán herederas de la productividad del personaje al verse implicadas en aventuras colonia-
les. Por otro lado, Susanna Moodie también hace interesantes referencias a las mujeres nativas (Mclean, Scott 
A. y Vance, Michael E., William Wye Smith: Recollections of a Nineteenth Century Scottish Canadian, Ontario, 
National Heritage Books, 2008, p. 337). Véase también, a ese respecto, el artículo de Carole Gerson, «Nobler 
Savages: Representations of Native Women in the Writings of Susanna Moodie and Catharine Parr Traill», 
Journal of Canadian Studies, Volumen 32, Número 2, Verano 1997, pp. 5-21.

40 Sarah Grand, «The New Aspect of the Woman Question», The North American Review, Vol. 158, n. 
448, 1894, pp 270-76.

41 Wollstonecraft, Mary, A Vindication of the Rights of Woman, New York, Norton 2009 (1792).
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riano. Habiendo surgido a través de las páginas de ficción, hay tantos conceptos de la «nueva 
mujer» como creaciones literarias sobre ellas, cada una con una fijación. Mientras que Sarah 
Grand se preocupaba por una educación igualitaria, otros se centraban en la libertad sexual y 
los medios de comunicación públicos y presentaban una imagen demonizada y aterradora. La 
versión de Catharine Parr Trail es la de una mujer «práctica y liberada» en el entorno de las 
colonias canadienses mientras que la nueva lengua que Susanna Moodie utiliza, como conse-
cuencia de si adaptación a un nuevo medio, es una lengua dialógica, que servirá de puente de 
comunicación y dialogismo42 con otras mujeres asentadas en el país. 

CONCLUSIÓN

La entidad formada por Susanna Moodie y sus vecinos, así como la Crusoe Canadiense 
de Catharine Parr Traill se convierten en enunciados vivos. Enunciado que aparece en un 
momento histórico determinado como es la colonización de América y en un medio social 
determinado que no puede dejar de tocar miles de hilos dialógicos vivos, tejidos alrededor 
de ese enunciado. Ambas son palabras lanzadas en medio del silencio que supone la tierra a 
la que llegan, representada por un entorno alejado de la civilización - y entran en el medio 
agitado y tenso de las palabras ajenas de la comunidad en que viven para darse cuenta de 
que tanto el bosque como el páramo, están impregnados de las ideas de todos ellos y de sus 
valoraciones que modelan sustancialmente a la palabra y, por tanto, a ellas mismas. Habla-
mos entonces de un diálogo entre ellas y sus vecinos, en el que sus voces se ven sobrecar-
gadas de palabras ajenas. Cuanto más intensa diferenciada y elevada es la vida social de la 
colectividad que habla, tanto mayor es el peso que adquiere entre los objetos del habla de la 
palabra ajena, que puede tener una gran influencia sobre la consecución de la identidad, ya 
que la dialogización de la palabra no es solo externa, también interna, pues la palabra nace 
en el interior del diálogo como su réplica viva y así mismo renacen como identidades en 
interacción dialógica con cuanto las rodea. 
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42 El diálogo y sus distintos procesos son centrales para la teoría de Bajtín. Son precisamente los procesos 
verbales aquellos cuya fuerza es más notoria. La palabra, el discurso, la lengua o la cultura experimentan la 
dialogización cuando se relativizan y son conscientes de las diferentes definiciones que existen para el mismo 
objeto. Una lengua que no experimenta la dialogización es autoritaria o absolutista. 
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Folkloric Coastlines in Traditional 
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Costas Folclóricas en la literatura 
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Resumen
La costa es un espacio que se presta a descripciones del mundo mágico y misterioso del 

folclore. Siendo una frontera ecotonal entre dos espacios distintos, la costa está repleta de 
implicaciones fantásticas. En este artículo, se analizarán tres ejemplos distintos de fusión entre 
el folclore y la costa en la literatura gótica tradicional. La primera sección se centrará en el 
arquetipo de Barba Azul presente en  El castillo de Otranto  (1764) de Horace Walpole, y la 
manera en que la yuxtaposición de la costa y el castillo sirve para enfatizar los males de una 
sociedad patriarcal. La segunda sección demostrará el antropomorfismo en El monje (1796) 
de Matthew Lewis, además de crear una metáfora del consumo canibalístico y los matrimonios 
desequilibrados. La sección final aborda los poemas de Ann Radcliffe en  El romance del 
bosque  (1791). Radcliffe presenta la costa como un espacio repleto de criaturas fantásticas, 
las cuales contribuyen a una representación del espacio como un lugar de escapismo y 
cumplimento de deseos. Cada sección demuestra la manera en que se utiliza la costa para 
criticar a la sociedad. La costa provee tanto una alternativa preferible a las estructuras hechas 
por el hombre como una condena por sus defectos.
Palabras clave: folclore, costa, literatura gótica, cuento de hadas, ecocrítica. 

Abstract
The shore is a space which lends itself to depictions of the magical and mysterious world of 

folklore. As an ecotonal boundary between disparate spaces, the coast abounds with fantastical 
suggestion, prompting the appearance of beings who reside between fantasy and reality. In 
this article, I will focus on three different examples of how folklore and the coast intermingle 
in traditional Gothic literature. The first section will focus on the Bluebeard archetype present 
in Horace Walpole’s The Castle of Otranto (1764), and how the juxtaposition between coast 
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and castle serves to emphasise the evils of patriarchal society. Section two will show the coast 
encountering folkloric and mythic anthropomorphism in Matthew Lewis’ The Monk (1796), as 
well as creating a metaphor for cannibalistic consumption and unbalanced marriages. The final 
section discusses Ann Radcliffe’s poems in The Romance of the Forest (1791). Radcliffe portrays 
the coast as an area abounding with fantastical creatures, all of whom contribute to a portrayal 
of the space as an area of escapism and wish-fulfilment. Each of these sections demonstrates the 
way the coast is used to criticise society. The coast provides both a preferable alternative to man-
made structures, and a condemnation of their flaws. 
Keywords: Folklore, coast, Gothic literature, fairy-tale, ecocriticism. 

Ecocriticism is an increasingly important method of reading literature. It analyses 
natural spaces, focusing on their importance both to the texts themselves and to 

the society in which the text was placed. By reading Gothic literature with this perspective, 
it is possible to further analyse the power of these texts over the imagination. Nature, both 
in the eighteenth century and currently, is a largely mysterious and unknown force. It 
exists beyond our full comprehension, shirking understanding, and can often wield a life-
threatening power over us. Gothic literature can frighten and shock readers by exploiting 
these natural features and augmenting them, often by using the environment in an 
unexpected way. 

The coast, in particular, is the site at which many of these uncanny occurrences take 
place. The geography of the coast is in large part responsible for such an abundance of 
imagery. It is ecotonal, meaning that it is a natural transition point between two distinct 
biological communities – namely, land and sea. The coast is interstitial, locked between two 
very different environments, encompassing the characteristics of both, as well as having 
its own unique significance. The coast’s natural features are what attracts Gothic writers 
to it. The space abounds with fantastical possibilities, as well as invoking the association 
of boundaries between one realm and another. The coast’s metaphorical significance is 
deeply rooted, then, in its natural significance. Gothic writers have formed their narratives 
around what already exists in nature and have used this to amplify the fictional worlds 
they create. Ecocriticism focuses on natural spaces and gives them the due credit that they 
deserve, revealing their importance and highlighting their various significances. This paper, 
therefore, analyses the Gothic from an ecocritical perspective1, focusing specifically on 
interstitial coasts and their relationship with the fairy-tale.

1  See Harold Fromm, The Nature of Being Human: From Environmentalism to Consciousness, Baltimore, The 
John Hopkins University Press, 2009; Nasrullah Mambrol, «Ecocriticism: An Essay», Literary Theory and 
Criticism, in https://literariness.org/2016/11/27/ecocriticism/, 27th November, 2016 (accessed 23/11/21) 
or Courtney Nicole Lechmann, Water, Prestige and Christianity: An Ecocritical Look at Medieval Literature, MA 
Thesis, Las Vegas: University of Nevada, 2016.
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Folklore tales are frequently violent and frightening. They feature fantastical «monsters 
and dragons, evil stepparents» and «false brides» with «severed limbs»2. Joseph 
Abbruscato reasons that these elements are «important tools to teach children about 
themselves and the world around them»3. These Gothic horror elements serve more of a role 
than just entertainment, bolstering readers against the dangers of reality, preparing them to 
become «productive members of their societies, cultures, and families, and able to maturely 
handle the crises and situations which arise in the course of their lives»4. Abbruscato 
inadvertently describes an important function of Gothic novels here - representation and 
critique of reality. Both folkloric and Gothic texts are similarly motivated. Kate Bernheimer, 
too, shows how folklore tales use Gothic motifs to depict the real world: «it is violent; and 
yes, there is loss. There is murder, incest, famine and rape – all of these haunt the stories, as 
they haunt us. The [folklore] world is the real world»5. Without frightening elements, then, 
the message of myth would be unheard, and the true intention of folklore, to protect rather 
than to mollify, would not be achieved. Folklore relies on Gothic motifs to deliver its effect. 
Gothic texts, in their turn, have come to adopt mythological motifs in a similar fashion. The 
coast in Gothic literature is an example of where folkloric imagery has been adopted. It is a 
space where, often, the fantastical and real worlds mix, becoming a supernatural hybrid of 
the two paradigms. As well as being an ecotonal boundary between land and sea, it can also 
be interpreted as a boundary between the real and the imagined. This dual-ness is unsettling 
and often dark, emphasising a character’s sense of isolation from the civilised world. 

Folklore’s role in ending childhood innocence, by using childish tropes and images to 
introduce adult concepts like poverty (Cinderella) or murder (Little Red Riding Hood), 
makes it a good way to investigate the relevance of the coast to the Gothic genre. Through 
looking at the way that folkloric stories have been used by Gothic writers to access the pain 
and suffering of reality, researchers can better understand why the coast is an important 
place for Gothic protest. The Gothic is a genre which often criticises society. To achieve 
this critique, the Gothic depicts the coast as a space which is separated from society, where 
traditional rules and norms do not apply. The interstitial coast has an ethereal, sublime 
quality, resembling supernatural folklore. «Interstitial» refers to the coast’s existence 
between two different spaces. The monsters and fairies depicted at the shore are good 
and bad conjurations of features of the terrestrial world. Society’s villains are represented 
by supernatural aquatic monsters. Fairies are magical and beautiful conceptual figures, 

2 J. Abbruscato, «Introduction: The State of Modern Fairy Tales», The Gothic Fairy Tale in Young Adult 
Literature, ed. by J. Abbruscato and T. Jones, Jefferson, MacFarland and Company, 2014, pp. 1-10, p. 1. 

3  Abbruscato, «Introduction: The State of Modern Fairy Tales».
4 Abbruscato, «Introduction: The State of Modern Fairy Tales».
5 K. Bernheimer, «Introduction» in My Mother She Killed Me, My Father He Ate Me: Forty New Fairy 

Tales, London, Penguin Group, 2010, pp. 8-12, p. 12. 
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depicting ideas like freedom and the natural. Folkloric motifs are depicted at the Gothic 
coast to shock, to imagine a better world.

Both folklore and the Gothic occupy a borderline between the real and the unreal. In 
this regard, the genres behave in a coastal, interspatial fashion. Manuel Aguirre describes 
this borderline: «The nature of the other in Gothic hinges on its lack of definition: we 
cannot further its boundaries, as it is often to be identified less with a distinct locus than 
with unfamiliar traits developed by familiar space»6. Although Aguirre does not describe 
the coast as this «familiar space», the shore is often the site at which the «unfamiliar» or 
mysterious is encountered in the Gothic. The coast’s natural ambiguity incites a sense of 
terror and uncertainty. This effect is amplified when mythic or folkloric figures appear – the 
binary between the real and the unreal is challenged. Aguirre suggests that in the Gothic 
«we cannot quite tell the other from our own world: it is part of and yet profoundly alien 
to the human realm»7. This ambiguity between known and unknown links folklore, Gothic 
and the coast. As Aguirre comments, the boundary is disturbed, and reader’s perceptions 
of reality are challenged. Gothic texts achieve this through their inclusion of the familiar 
(coastal) and the non-familiar (mythical elements). As the two features coincide, the 
distinction between real and imagined becomes blurred, and the two intermingle, just as 
the coast is a mixture of land and sea, but also a unique territory. Through investigating the 
representation of this setting, we are further able to understand the nuances of this hybrid, 
and how it functions to exacerbate the effects of Gothic texts. 

1. HORACE WALPOLE AND BLUEBEARD

Both folklore and the Gothic use the theme of entrapment to depict protagonists and 
villains in their respective roles. Protagonists are the trapped party, and villains are the 
trappers. Protagonists are trapped by the villains, such as Bluebeard, who often hold the key 
to forbidden bedrooms and dungeons within arcane and grandiose edifices. The Bluebeard 
archetype, then, is important to the coast because it serves as a point of total contrast. 
Bluebeard is associated with castles, palaces and dungeons hidden in large, cavernous 
mansions. Anne Williams astutely describes the castle as an element of patriarchal seduction, 
essential to Bluebeard’s power and influence8. For the Bluebeard archetype, the castle is not 
merely setting, but a source of details from which to portray reality: «it “realizes”, makes 

6  M. Aguirre, «Mary Robinson’s “The Haunted Beach” and the Grammar of the Gothic», Neophilolo-
gus, vol. 98, 2014, p. 496.

7  Aguirre, «Mary Robinson’s …», p. 496.
8  A. Williams, The Art of Darkness, Chicago, University of Chicago Press, 1995, p. 42.
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concrete, the structure of power that engenders the action within this social world»9. 
Bluebeard’s power is physically manifested by the grandiose edifice that he uses to trap his 
victims, which is, therefore, an extension of his character. The fact that this is a distinctly man-
made setting, too, is vital to establishing effect. «As “monsters” often do, the “unnatural” 
Bluebeard [exists within] […] the “unnatural” state we call culture»10. Williams compares 
Bluebeard’s castle to the underground caves of Hades, in order to emphasise that the man-
made quality of the castle is what ties Bluebeard to notions of warped patriarchy, featuring 
«haunting» families and their legacies11. The house wraps characters in the claustrophobic 
notion of inescapable cultural values which de-humanise individuals. Bluebeard, then, 
provides a motif for the unnatural control and scope of patriarchy and the horrifying ways 
in which it can isolate the powerless. In this sense, ecocriticism reveals the extent to which 
nature can be used to achieve political ends. As Courtney Nicole Lechmann comments, 
«Ecocriticism is a political mode of analysis»12. It is iconoclastic, challenging notions 
of patriarchy and ownership. Where Bluebeard and the coast coincide in the Gothic, 
a juxtaposition emerges between two disparate spaces. The coast offers caves and rock 
features which, although providing protection from the outside world as the castle does, do 
not come with any implication of suffocating loss of agency. Rather, at the coast, characters 
are empowered, freed from the overbearing Bluebeard characters which can only dominate 
narratives within their respective castles. Horace Walpole’s The Castle of Otranto (1764) 
provides an example of this contrast between Bluebeard’s castle and the ownerless coast.

The Castle of Otranto contains one main Bluebeard archetype – the patriarch and king 
Manfred. Walpole also provides comparative father and patriarchal figures, offering both 
exaggeration of Manfred’s dislikeable character and an example of what a successful male 
authority figure can be like. Manfred himself, however, is violent, wealthy and powerful, 
and attempts to trap and manipulate women into fulfilling his own lusts. Manfred tries 
to trap Isabella in the castle, despite sharing the space with Hippolita, his wife. Hippolita 
is forgotten by Manfred, who behaves as if she does not exist. She is comparable to the 
bodies of Bluebeard’s dismembered and used wives, which he keeps trapped in the castle 
like trophies for his new wives to find. Hippolita’s presence is haunting for Isabella. She is a 
constant reminder of Manfred’s lack of respect for women, and his motivation to consume 
and discard all that they have to offer. Matilda and Theodore’s relationship contrasts Manfred 
and Hippolita’s in its ease and naturalness. The coastal setting, in comparison to Manfred’s 
castle, depicts their relationship as a good one. Chapter three shows the two relationships, 
and the two spaces, as in juxtaposition with one another.

9 Williams, The Art of Darkness, p. 41.
10 Williams, The Art of Darkness, p. 41.
11 Williams, The Art of Darkness, p. 44.
12 Lechmann, Water, Prestige and Christianity, p. 2.
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Not against thy father; indeed I dare not, said Theodore: excuse me, lady; I had forgotten 
- but could I gaze on thee, and remember thou art sprung from the tyrant Manfred? -But he is 
thy father, and from this moment my injuries are buried in oblivion. A deep and hollow groan, 
which seem to come from above, startled the Princess and Theodore. Good heaven! We are 
overheard! said the Princess. They listened; but perceiving no farther noise, they both concluded 
it the effect of pent-up vapours: on the Princess, proceeding Theodore softly, carried him to her 
father’s armoury; where equipping him with a complete suit, he was conducted by Matilda to 
the posterngate. Avoid the town, said the Princess, and all the western side of the castle: ‘tis there 
the search must be making by Manfred and the strangers: but hie thee to the opposite quarter. 
Yonder, behind that forest to the east is a chain of rocks, hollowed into a labyrinth of caverns that 
reach the seacoast. There thou mayst lie concealed, till thou canst make signs to some vessel to 
put on shore and take thee off. Go! Heaven be thy guide!13

In this scene, Matilda, Manfred’s daughter, is helping Theodore escape from Manfred’s 
prison, where he is trapped until he will be killed. Manfred has sentenced Theodore to death 
for helping Isabella escape. In the quoted passage, the romance between Matilda and Theodore 
is just beginning, but its origin is contextualised in Bluebeard. Manfred and his tyrannical evil 
make it impossible for Theodore to comprehend fully that Matilda could be his offspring. 
The pair are discernibly anxious, blaming their paranoia on «pent-up vapours». The level of 
anxiety that the prison generates is a comment on the urgency of their situation. There is also 
a vaguely comical anti-climax to this, as the noise is just vapours. Walpole possibly pastiches 
here elements of Romantic literature to bathetic, comic effect. Theodore and Matilda also 
seem to believe that Manfred is omnipresent within the castle walls. The «deep and hollow 
groan» above them in the prison emphasises their underground location, as well as their 
entrapment. The groans from above, mysterious in origin, emphasise Manfred’s evilness. They 
also render Theodore’s entrapment in the prison akin to being in hell. Theodore and Matilda 
are paranoid that they are being listened to, the possibility that they may be «overheard» 
extends Manfred’s power to even influence what they can say and do when they are alone. 
This mirrors the folkloric Bluebeard’s control over his wives. If the wives get blood on the keys 
he gives them, they are fated to die, extending the power of Bluebeard beyond that which he 
can extend in person. The Bluebeard archetype, then, is supernatural, even demonic, since he 
seems to have nonhuman powers to make others miserable, even when he is not present. The 
horror of Theodore’s entrapment in the castle emphasises the freedom that the seacoast on the 
other side of the caverns represents – it is a place of total and perfect liberation, contrasting 
Manfred’s hellish and Bluebeard-esque castle.

The underground space contrasts the coast. The former is a prison while the latter offers 
salvation. The rocks and caverns which lead to the coast are purgatorial. It is the route which 

13  H. Walpole, The Castle of Otranto, ed. by Michael Gamer, London, Penguin, 2001, pp. 65-66.
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Theodore must take in order to reach freedom (or the «end» of his journey). The coast is 
essential for this salvation. The coastal caverns offer both concealment and the possibility 
of escape over the sea, indicating that the coast is a space of true liberation away from the 
hellishness of Manfred’s prison. The groans, the underground setting and the tense anxiety 
link to depict a hellish scene, controlled by a demonic patriarchal despot. The coast, in 
contrast, is explicitly linked to heaven. Whilst escaping, Matilda says, «Heaven be thy 
guide». This line suggests that the coastline is a safe and Godly space, infused with salvation 
and Christian values. The comparison of these two settings depicts the natural world as 
superior to the stifling entrapment of Manfred’s castle, as well as criticising Manfred himself. 
Maria Tatar comments that «both myth and fairy tale take up powerful questions about 
innocence and predatory behaviour through the optic of the nature/culture divide»14. 
As Tatar observes, the nature/culture divide is present here – it is through nature that the 
protagonists and villains are framed. The coast has an important role in dividing nature 
from culture, and therefore good from bad. As the prison is betrayed as a hellish space, 
then Manfred, who condemned Theodore to die there, is a sort of Satan. Here, there are 
clear comparisons to be made between Manfred and Bluebeard. Manfred is a binary evil 
character, forming a familiar and a common enemy who unites almost every other character 
against him. He unites others to the extent that Matilda and Theodore fall in love with each 
other because of their joint plight against him. He is so bad and so dislikeable as to make 
his own daughter want to betray him and to even love someone who has grossly insulted 
Manfred’s authority. The fact that the coast is a significant setting for Theodore’s escape from 
Manfred highlights its importance as a representation of freedom and goodness, especially 
in its juxtaposition with Manfred’s prison. The connection of the coast with goodness is 
also made in Radcliffe’s A Sicilian Romance, where a coastal lighthouse represents respected 
Christian and family values, in contrast with other non-coastal spaces.

Theodore’s father, the once wealthy monk Jerome, provides a comparative father figure 
to Manfred, emphasising Manfred’s Bluebeard-like tendencies and offering a softer version 
of patriarchy as an alternative. Chapter four presents the pair as contrasting patriarchs, 
whilst holding court in Manfred’s castle. 

Rise, said he; thy life is not my present purpose. -But tell me thy history, and how thou 
camest connected with this old traitor here. My lord! Said Jerome eagerly. -Peace, impostor! Said 
Manfred; I will not have him prompted. My lord, said Theodore, I want no assistance; my story 
is very brief. I was carried at five years of age to Algiers with my mother, who had been taken by 
corsairs from the coast of Sicily. She died of grief in less than a twelvemonth. - The tears gushed 
from Jerome’s eyes, on whose countenance a thousand anxious passions stood expressed. […] 

14  M. Tatar, «Introduction», The Cambridge Companion to Fairy Tales, ed. M. Tatar, Cambridge, Cam-
bridge University Press, 2014, pp. 1-10, p. 5.
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-It is most true, said Jerome; I am that wretched father. […] I remained in slavery, said Theodore, 
until within these two years, when attending on my master in his cruises, I was delivered by 
a Christian vessel, which overpowered the pirate; and restoring myself to the captain, he 
generously put me on the shore in Sicily. But alas! Finding a father, I learned that his estate, which 
was situated on the coast, and during his absence laid in waste by the rover who had carried my 
mother and me into captivity: that his castle had been burnt to the ground: and that my father on 
his return had sold what remained, and was retired into religion in the kingdom of Naples, where, 
no man could inform me15. 

Coastal imagery is used to separate Manfred’s character from Jerome’s. While Manfred is 
situated in imposing edifices, Jerome is depicted living in modest coastal properties, which 
Theodore was due to inherit. The inclusion of the coastal setting makes both Jerome’s and 
Theodore’s characters seem nobler and more sympathetic. Jerome’s sensitivity and empathy 
contrasts with Manfred’s arrogant forcefulness. While Jerome cries and implores Manfred 
to be more sympathetic, calling himself «wretched», Manfred openly says he does not 
care about Theodore’s life, arrogantly orders everyone to listen to him, and holds power 
over everyone in the room. Jerome is proffered as a preferable father figure to Manfred. 
He clearly loves and cares for his son, he regrets what has happened even though it was 
not his fault, and he is portrayed as a deeply religious and moral character, which would 
have been regarded sympathetically by readers at the time of publishing. For Theodore, 
the coast represents both fond childhood memories and his escape from pirates at sea. The 
shore underpins major events in Theodore’s life, making it a formative influence on his 
personality. Jerome’s and Theodore’s good characters are linked with, and perhaps come 
from, the coast.

The coast is established in this scene as a pure, life-giving space. Theodore’s mother 
dies after being taken away from the coast in Sicily, the memory of which hurts Jerome so 
deeply that it provokes tears. When Theodore is liberated from slavery and pirates, he is 
brought to the coast. Jerome’s estate, which has been destroyed by bandits, is depicted as 
being once «situated on the coast». Naples, importantly, is a coastal city: Jerome’s entire 
life has been lived on coastlines. For Theodore, coastlines have meant freedom; Matilda 
frees him from prison and takes him to the coast; before he and his mother are kidnapped 
his whole childhood is at the coast; when he is liberated from slavery he is taken to the 
coast. For both men, coastal spaces offer salvation and liberation. The space establishes 
Jerome as a good father and man, in direct contrast with Manfred who lives exclusively in 
the confines of his castle and away from the coast and nature in general. The patriarch, then, 
is criticised without being absolutely rejected. Manfred, as a depiction of the Bluebeard 
archetype, shows the extent to which patriarchy and male power can be malevolent, whilst 

15  Walpole, The Castle of Otranto, pp. 74-75. 
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Jerome shows an alternative, positive father figure. Manfred’s character, when compared to 
Jerome’s, redeems the general principle of patriarchy whilst criticising the power within it. 
The coast is the main agent through which Walpole delivers his criticism of uncontrolled 
patriarchal power, since it both contrasts with Manfred and provides the setting to depict 
an alternative.

2. MATTHEW LEWIS AND THE WATER-KING

Matthew Lewis also takes inspiration from folklore to write his novel The Monk (1796). 
«The Water-King», originally a Danish folktale which Lewis features in his novel, discusses 
the dangers for a woman intending to get married in the eighteenth century16. It also deals 
with issues of cannibalism, deceit, and xenophobia. Theodore, Raymond’s servant, tells the 
tale of the Water-King to a group of nuns in the monastery. Theodore is in the monastery 
disguised as a beggar in order to avenge the murder of Agnes on Raymond’s behalf, whilst 
also trying to warn the nuns against the dangers of men. Whilst building excitement among 
the nuns, Theodore establishes the tale as enmeshed in mythical magic.

But before I begin», said he, «it is necessary to inform you, ladies, this same Denmark is 
terribly infested by sorcerers, witches, and evil spirits. Every element possesses its appropriate 
daemons. The woods are haunted by malignant power, call the Erl-or Oak-King: he it is who 
blights the trees, spoils the harvest, and commands the imps and goblins: he appears in the 
form of an old man of majestic figure, with a golden crown and long white beard: his principal 
amusement is to entice young children from their parents, and as soon as he gets them into his 
cave, he tears them into a thousand pieces - the rivers are governed by another fiend, called the 
Water-King: his province is to agitate the deep, occasion shipwrecks, and drag the drowning 
sailors beneath the waves: he wears the appearance of a warrior, and employs himself in luring 
young virgins into his snare: what he does to them, when he catches them in the water, reverend 
ladies, I leave for you to imagine –17.

These dark and magical themes are examples of what makes folklore so attractive. As 
Abbruscato points out, «The dark landscape, inappropriate lusts, and ravenous villains 
correspond to the dangerous impulses and aggressions [that readers] actually experience 
as part of their own mental topographies, and fairy tales offer narratives that put those 

16  L. Møller, «Travelling Ballads: The Disseminations of Danish Medieval Ballads in Germany and Brit-
ain, 1760s to 1830s», Danish Literature as World Literature, ed. by D. Ringaard and M. Rosendahl Thom-
sen, London, Bloomsbury Publishing, 2017, pp. 32-52, p. 43.

17  M. Lewis, The Monk, ed. D. Stuart Davies, Oxford, Oxford University Press, 1980, p. 222.
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scary appetites in their proper places»18. As Abbruscato indicates, fantastical creatures 
with even more unbelievable desires act as an outlet for readers. The unreality of the 
character allows readers to enjoy disgusted interest in their crimes without having to feel 
any kind of legitimate outrage as their fantastical context facilitates a level of detachment. 
The animalistic, hedonistic amorality of the fairy-tale characters Theodore lists before 
singing the ballad introduces a folklore Gothic hybrid in the scene. Immoral impulses in 
readers, who are both drawn in and repelled by Theodore’s narrative, help to tie folklore 
to Gothic: «Gothic plots build on a deed (whether physical, intellectual or moral) that 
opens up the human to the other»19. Through this anthropomorphism, Lewis is able to 
connect the human to the supernatural in a way that is both uncanny and archetypally 
Gothic. Landscape, however, is an important part of this transformation. Lewis’ Theodore 
identifies the «province» of the Water-King being to enact coastal and aquatic misdeeds 
– this sense of purpose is essential for his existence. The mythic figure cannot exist simply 
for the benefit of the reader’s self-realisation, but also must exist in a fully realised world 
of its own. There must be a connection between reality and fantasy within the text for a 
convincing anthropomorphism to be made. One way in which the human is linked to the 
other in the Water-King ballad is through mythic transformation.

the witch she gave him armour white;
he formed him like a gallant knight;
of water clear next made her hand 
a steed, whose housings were of sand20. 

After seeing the maid on the shore, the Water-King asks his mother to transform him 
into a human so he can trick the maid into coming back into the ocean with him. Through 
her magic, she is able to turn him into a traditional mediaeval knight with white armour, a 
symbol of purity and innocence which, as the rest of the ballad shows, is deceitful. His mother 
uses the water and sand as transformative matter, making a horse and stable respectively 
for the Water-King or knight. Here, the coast becomes a scene of magic and possibility. 
The witch’s magic is so powerful that she is able to persuade everyone around the maid 
that the Water-King is a good, attractive and trustworthy husband. The metamorphosis the 
Water-King undergoes makes him seem to be an archetypal folkloric knight eager to whisk a 
young, innocent virgin off her feet and into a traditional happy ending. Holly Hirst explains 
that transformation is an important technique to folklore, and usually takes place in three 
different ways. 

18 Abbruscato, «Introduction: The State of Modern Fairy Tales», p. 9.
19 Aguirre, «Mary Robinson’s …», p. 696.
20 Lewis, The Monk, p. 223.
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The first is that of a shape-changer, a trait illustrated by the mythic figure of Zeus who takes 
on many different animal and non-animate forms in order to seduce […] half of the female 
population of ancient Greece. The second variant is that of the definitive change to a form that 
«more fully expresses them and perfects them than their first form»21. 

The third variant «is that of the temporary change prompted by outside force as 
punishment or impediment»22. The type of transformation that occurs here mirrors the 
seduction transformation of Zeus. The Water-King is transformed into an attractive and 
appealing character in order to manipulate women into trusting him. 

This transformation motif occurs frequently in both folklore and Gothic literature. 
Water is a particularly apt place for these transformations to occur. In Ovid’s Metamorphoses, 
various aquatic transformations are mentioned during the tale of Arachne. 

Arachne shows Europa cheated by
the bull’s disguise, a real bull you’d think 
And real sea. The girl was gazing at 
the shore she’d left and calling to her friends,
Seeming to dread the leaping billows touch,
Shrinking and drawing up her feet in fear
[…]
She wove, and pictured Leda as she lay
Under the white swan’s wings23. 

Arachne weaves the «Europa and the Bull» myth, which depicts Zeus, disguised as 
a bull, kidnapping Europa and swimming across the sea with her from Lebanon to Crete 
in order to rape her. Ovid depicts her as a lonely victim of the God’s abuse, «gazing» 
longingly at the coast which comes to represent the distance between her and her old life, 
and the full extent of what Zeus has taken away from her. Duplicity on Zeus’ part is also 
implied, «a real bull you’d think», referring to Europa’s innocent mistaking of the bull for 
another one of her father’s cattle. She comes to fear the coastal waters «leaping» towards 
her, as if the waters themselves represent her rapist. The coast, being the place at which she 
is attacked, is anthropomorphised as a conspirator, complicit in her misery. Arachne also 
weaves the myth of «Leda and the Swan», which also references aquatic transformation. 
As with «Europa and the Bull», Zeus transforms into an animal in order to trick women 
into letting their guard down. Although Leda’s rape is not directly coastal, the myth does 

21 H. Hirst «Gothic Fairy-tales and Deleuzian Desire», Palgrave Communications, vol. 4, 2018, pp. 51-
59, p. 55.

22 Hirst, «Gothic Fairy-tales and Deleuzian Desire», p. 55.
23 Ovid, Metamorphoses, trans. by A. D. Melville, Oxford, Oxford University Press, 1986, p. 75.
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take place in shallow waters. The swan is also a shallow water animal. Classical literature sets 
a precedent for the Gothic development of this myth. Shallow and coastal waters can be 
depicted as Gothic, predatory forces, looking out for vulnerable young women to trick and 
then consume. The unpredictability of coastal waters mirrors the behaviour of transformed 
mythological characters – at one moment, they appear to be calm, benign and gentle. Their 
terrifying and rapid change from innocent to dangerous, however, puts those unsuspecting 
women on the shore at risk. 

The transformation in the Water-King is both a mythological and a Gothic metamorphosis 
because the lines between the human and the other are blurred. As Hirst observes, «In the 
tales of Gothic transformation, the key focus is not completed transformation but a process, 
a confusion of forms and identities or a mutation – a “becoming”. […] the differentiation 
between human and animal is increasingly blurred, not only in terms of physical appearance, 
but in terms of internal psychology too»24. The Water-King is never human or animal, but 
an uncanny hybrid. He is animalistic in his desire to obtain and consume the maid, but he 
is also distinctly human in the way he goes about it, with clever and manipulative flair. He 
is a hybrid between sea creature and man, making him an ecotonal figure. He looks human 
for most of the ballad, despite the fact that he is not. There is never really a distinction 
between the Water-King and the knight he becomes. This ambiguity suggests that external 
appearances are misleading and can hide the character’s flaws. Appearances have the power 
to mislead, which makes them dangerous. The women in this tale decide to trust the Water-
King based on his appearance and forfeit the maid’s life as a result. Unlike the Bluebeard 
tale, then, the Water-King warns readers that an appearance can never show the depth of 
reality behind a character. Just like the coast, a seemingly calm shore can mask a strong 
storm coming. White foam at the shore can mask a strong and deadly current. Attractive 
and convincing appearances can deceive, and potentially be deadly in their deception.

Although the Water-King behaves somewhat like a generic human man in attempt to 
obtain the maid, Lewis also describes his demonic characteristics.

the water-fiend’s malignant eye
along the banks beheld her hie;
Straight to his mother-witch he sped
and thus in suppliant accents said: 
«oh! Mother! Mother! Now advise,
how I may yonder maid surprise:
oh! Mother! Mother! Now explain,
how I may yonder maid obtain»25. 

24 Hirst, «Gothic Fairy-tales…», p. 55.
25 Lewis, The Monk, p. 223.
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He watches her walk along the shore in a way that is relatively normal and human-like, 
but with the additional detail of a «malignant eye». This description identifies him as 
untrustworthy and dangerous. Thus, the «suppliant accent» he uses to talk to his mother 
becomes sinister since his predatory intentions have been revealed by the description of his 
«eye». The shoreline is portrayed ambiguously in the tale, featuring description of both 
a river («banks», «streamlet») and a coastline («sand», «billows»). The ambiguity 
between the spaces is perhaps used to add a level of confusion, where neither the reader 
nor the maid is fully aware of what is happening. Equally, however, it might also be because 
Lewis himself was not a geographer. The mixed register emphasises the extent to which 
both a riverbank and a shoreline might be seen as an ecotonal space capable of provoking 
similar effects. As stated earlier, metamorphoses in classic literature often occur in spaces of 
shallow water, whether coastal or on a river. Rivers, in their function of feeding into oceans, 
share ecotonal similarities and feed into one another. The Gothic potential of the coast, 
then, overlaps that of the river. 

The Water-King also talks about obtaining a woman in a way that is partisan and 
objectifying, focusing on individual body parts, rather than her character or appearance as a 
whole. She is discussed as both an animal and an object to be acquired, thereby developing 
the general theme of cannibalistic consumption which folklore brings to the Gothic. When 
she is consumed by the Water-King, the consumption is ecstatic for the Water-King and 
deathly for the maid.

she shrieks, but shrieks in vain; for high
the wild winds rising dull the cry;
the fiend exults; the billows dash,
and o’er their hapless victim wash26. 

The Water-King «exults»: in the context of newly-weds, this creates a double entendre. 
The language insinuates sexuality, whilst also describing the horrible reality. The shrieks 
and cries the maid makes are clearly in pain, referencing what might be traditionally 
acceptable on a wedding night. She is both sexually and physically consumed by water: her 
death is both by cannibalism and by rape. It is cannibalistic in that she is swallowed up by 
the water, as a mouth would swallow food, and that her corpse then stays within it to rot and 
decay, providing food for the inhabitants of the coastal sea, perhaps even the Water-King 
and his mother. Carolyn Daniel suggests that the importance of cannibalism and sexual 
consumption to folklore cannot be understated. «Stories about monsters who threatened to 
consume […] continue to be the mainstay of much grotesque horror fiction aimed at both 

26 Lewis, The Monk, p. 225.
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children and adults. Monsters such as these act outside cultural and social prohibitions and 
represent the antithesis of civilised humanity»27. Although Daniel correctly emphasises the 
importance of the trope, the idea that it is antithetical to society perhaps overgeneralises. 
The idea of a husband who treats a wife’s body as a consumable object, for example, is well 
within the realm of cultural norms. So too is a mother-in-law who would like to slaughter 
or dispose of her son’s new spouse. The relationship that endures in this tale is that of the 
Water-King and his mother – the one who suffers to strengthen it is the wife. This is an 
idea which is ingrained in society, and is especially relevant in folklore28. The coast fulfils 
the witches’ desires, obeying her commands, and forming to suit her wishes. Just as the 
new bride enters the unfamiliar family home of her new spouse, the maid enters the coastal 
seas and finds herself out of her depth. It is important to note that the coastal location of 
this tale, in some ways, plays a part in the breaking of the cultural and social prohibitions 
Daniel identifies. Because it is an interstitial space, it facilitates a tone of uncertainty and 
ambiguity. It does not adhere to moral or social norms. The coast assists the Water-King 
in the narrative, being moulded into any shape necessary, and providing the proximity to 
reach the maid easily. The coast is the border between the realm of the maid and the realm 
of the Water-King. In this instance, the shore aids and abets the Water-King, showing the 
natural and feral, bestial and amoral. The space does not impart ethical or spiritual messages 
in The Monk, as it does for Radcliffe. Furthermore, it is important to also note that the water 
continually erodes and consumes the land. The water encroaches upon the space humanity 
has. Thus, it also consumes and overcomes human agency, as the Water-King does. 

Abbruscato also rightly suggests that the threat of being consumed is linked with the 
terror of personal nonexistence. «With the ever-present potential of cannibalisation and 
the subsequent lack of being, these hero and protagonist identities become merged with 
the consumer, completely altering him and his own story. […] This fear of victimisation 
by cannibalism is the fate of losing human identity, shape or existence»29. For the maid, 
both her body and her personality are totally and utterly consumed by the Water-King. Her 
body is an allegory for the consumption involved between husband-and-wife. The husband 
consumes the woman in that she is owned by him. He has control over her financially, 
legally and sexually; she becomes an object within marriage. Consumption, then, has 
many different meanings in the Gothic. One can be consumed sexually, through rape, 
consumed gustatorily, through cannibalism, or be consumed spiritually, through stolen 

27 Abbruscato, «Introduction …», p. 7.
28 See M. Hourihan, Deconstructing the Hero: Literary Theory and Children’s Literature, London, Rout-

ledge, 1997, especially: «The women in the hero’s story are rarely shown as involved in any kind of relation-
ship with each other, and where a relationship between women, especially between mother and daughter 
[in-in law], is featured it is almost invariably hostile and destructive», p. 200.

29 Abbruscato, «Introduction…», p. 8.
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personal identity. Powerlessness, vulnerability and loss of agency are all tied to the concept 
of the body consumed, as with the maid who sinks beneath the waves. The coast, from 
this perspective, is a barrier to the literal consumption the maid endures in the sea – the 
further she walks away from it, the more agency she loses, and the more she is engulfed 
by the water. The sea, perhaps, is a metaphor for the worst of what can happen for women 
in patriarchy, while the coast represents the golden safety of childhood before marriage. 
Crossing the boundary from childhood to marriage entails sexual consummation. Here, 
the maid’s sinking into the waves of pain and loss signifies her lost virginity. Her childhood, 
though always in her sight in the form of the shore, is now unreachable. Lewis emphasises 
this warning and threat of consumption within marriage in the final verse of the Water-King 
ballad:

Warned by this tale, ye damsels fair,
to whom you give your love beware! 
Believe not every handsome knight,
and dance not with the water-sprite!30 

Here, the coast represents the point at which fantasy and reality mix. In myth and folklore, 
characters can transform into a shape that is completely different from the original. In reality, 
although the change is not as conspicuous, people can use their attractive appearance to win 
social aplomb or to manipulate people in to doing what they want them to do. People can 
appear to be trustworthy when they are not, just as coastal waters can seem calm before a 
storm. As long as society attaches notions of goodness and virtue to physical attractiveness, 
people misjudge others. In the context of a society where men can hold complete control 
over women in marriage and relationships, this warning holds a dark significance. It is not 
so simple as misjudging someone: if one chooses one’s partner for looks alone, they risk 
their safety in the long term. Lewis warns women not to believe every handsome young 
man they come across. In this sense, Theodore’s use of the coast is a deliberate attempt to 
influence his audience. As Narullah Mambrol observes, «there is a deliberate link between 
nature and culture, where the literary treatment, representation and “thematization” of land 
and nature influence actions on land»31. From an ecocritical perspective, he self-consciously 
uses environmental imagery understanding it’s capacity to influence the actions of others, 
and potentially to change a culture that he disagrees with. Since the coast is an interspatial 
boundary between the mysterious and the familiar, the setting illustrates how fantastical 
transformations overlap with the reality of eighteenth-century courtship and its dangers for 
women. Like coastal waters, people are treacherous and unpredictable. 

30 Lewis, The Monk, p. 223.
31 Mambrol, «Ecocriticism: An Essay», (accessed 23/11/21). 
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The Water-King is a Gothic and a mythic character. Aguirre proposes that a flawed hero 
is an essential part of a Gothic narrative. The ballad describes the Water-King as a hero: «At 
present I have no business with any of them except the fiend of the waters. He is the hero of 
my ballad»32. The Water-King is both a villain and the hero. Aguirre observes that «flawed 
hero–villains are not simply legion in Gothic: they are the rule»33. The Water-King is a 
hero in certain respects: he is eponymous and his looks prior to his transformation are not 
described, so we are only presented with his stereotypically heroic horse and white coat of 
armour. Aguirre adds, 

It is the fashion of Gothic narrative to centre upon the flawed type rather than upon the 
paradigmatic hero of traditional narrative. This creates equivocal, liminal figures – peripheral 
yet central, evil yet appealing, ineffectual yet burdened with the responsibility of heroes. […] 
Gothic tells the «other» story of fairytale, the narrative of the failed hero.34 

This analysis can be easily applied to Lewis’s Gothic representation of folklore. The 
Water-King is the alter ego of the traditional mediaeval knight from myth and legend. 
He looks for a maiden in the same way, he relies on magic in the same way, and, he exists 
within a romantic setting – the coast. The Monk demonstrates an example of a coast which is 
complicit in destruction, rather than protection. The Water-King provides an anti-folkloric 
hero. He is the Gothic other within a mythic paradigm. 

3. RADCLIFFE’S POEMS AND THE FANTASTICAL

Ann Radcliffe’s use of folkloric imagery in her Gothic novels differs from both Walpole 
and Lewis. Instead of establishing frightening moral characters inspired by myth, Radcliffe 
uses the fantastical elements from folklore to create a mood of ethereality. Folkloric 
images emerge within poems in the narrative rather than in her novels’ prose. By creating a 
mystical atmosphere in these poems, she is able to illustrate her character’s escapism, both 
psychological and literal. This section focuses on how the poems within Radcliffe’s The 
Romance of the Forest use the coast and folklore to achieve this sense of release. The coast, 
for Radcliffe, is a place far removed from the society of land, allowing it to be both mystical 
and distant. The section will deal with two forms of escapism: escape from society (castles, 
patriarchy and cultural attitudes), and psychological escape from the wonted world into the 
fantastical.

32 Lewis, The Monk, p. 211.
33 Aguirre, «Mary Robinson’s», p. 618.
34 Aguirre, «Mary Robinson’s», p. 698.
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First, The Romance of the Forest uses mythic imagery as protest against society. As 
Gerry Turcotte indicates, «For the Gothicist, the castle is the symbol, par excellence, of 
society’s attendant dangers, a paradigmatic representation of sexual, personal and cultural 
entrapment. Although the castle is a particularly convenient metonym for such territory, it 
is always an equally alienated/alienating landscape»35. The coast is the exact opposite of the 
castle that Turcotte describes, providing liberation in contrast with the castle’s alienation. 
Characters trapped in the edifices he describes are forced into positions of isolation from 
both society and their true psychological nature, something that the coast helps them to 
realise. Adeline struggles within the setting of the arcane and intimidating abbey, where the 
Marquis traps her, coerces her ally (Monsieur La Motte) and repeatedly threatens her with 
forced marriage. Within this context, Radcliffe places «The Song of a Spirit». Despite the 
song’s being played in the presence of the Marquis at a banquet intended to coerce her into 
«compliance with his proposal», Adeline is able to «withdraw her mind from the present 
scene and enchant it in sweet delirium»36. In other words, she is able to escape from the 
physical confines of the abbey into the folkloric world of the coastal spirit whose narrative 
informs the lyrics. The experience of the spirit is much like her own, connecting the spirit’s 
mythic world with Adeline’s reality. The spirit is trapped and dreams of escape.

In the sightless air I dwell,
On the sloping sun-beams play;
Delve the cavern’s inmost cell,
Where never yet did day-light stray.

Dive beneath the green-sea waves,
And gambol in the briny deeps;
Skim every shore that Neptune laves,
From Lapland’s plains to India’s steeps37.

In these lines, the spirit fantasises about her freedom: something which is represented 
by shorelines. The shores here are a link to the rest of the world in its entirety, the route to 
fantastical possibilities, whilst the internal «cavern» of the first stanza is a prison «cell», 
without light or colour. The dramatic «green» waves invoke optimism and fantasy, as well 
as mythical excitement in the references to «Neptune». The sea is a space of the fairy sprite 
and a place of myth, both representing liberation. Turcotte suggests that the use of fantastical 
natural scenes in Radcliffian Gothic are aspects of her social and political critiques. 

35 G. Turcotte, Peripheral Fear: Transformations of the Gothic in Canadian and Australian Fiction, Brus-
sels, P. I. E. Peter Lang, 2009, p. 58.

36 A. Radcliffe, The Romance of the Forest, ed. C. Chard, Oxford: Oxford University Press, 1998, p. 129.
37 A. Radcliffe, The Romance of the Forest, p. 130.
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In The Mysteries of Udolpho, Ann Radcliffe uses the wilds of the Apennines as a metonym 
for society in decay. Wildness, anarchy and violence are endemic in barbaric walls, and are 
symptoms of a civilisation in decline. Radcliffe uses this «external» landscape to measure the 
limits and weakness of her own «civilised» world38. 

The Romance of the Forest offers similar social critique to The Mysteries of Udolpho in 
that it utilises nature to criticise society. By focusing on the coast, Radcliffe offers a better, 
more natural alternative to society’s edifices. The spirit also plays a role in exposing the 
«weakness» of the terrestrial world by highlighting the man-made quality of the cell in 
which she is trapped away from «sun-beams». 

Having nature as an agent of «retribution» or complaint rather than the character 
themselves is key to maintaining a sense of morality that is removed from the character’s 
own experience. Rather than Adeline herself, it is nature and fairy-tale creatures at the coast 
which expose the unfairness of her situation. She is not the mouthpiece through which 
dissatisfaction is voiced. She is able to remain relatively impartial and to enjoy a typical 
folkloric ending. The fact that Radcliffe’s characters never fully dissent from patriarchal 
systems makes it less awkward when they do go back to them at the end of the novel – 
Adeline does return to the abbey as a married woman, this time under her own terms (with 
Theodore as her husband and the Marquis dead). Allen W. Grove adds, «It is the Gothic 
castle where the hero and/or heroine is imprisoned and endangered, and it is from the 
oppressive castle the hero and heroine must escape before they can marry. It is also the 
castle that becomes the site of heterosexual union, reproduction and family»39. As Grove 
observes, the castle is a site of heterosexual and patriarchal limitation, yet these are both 
concepts Radcliffe is reluctant to completely reject. Regardless, however, it is always the 
castle which is blamed. The castle is repeatedly the site at which these values are at their most 
vicious and alienating. The ruined tower is associated with ancient lineage and medieval 
times, and as a result is embodied with the gory scenes of violence, war and suppression that 
the period encompassed. The castle and entrapment are inextricably linked. The shore, on 
the other hand, signifies both mysticism and freedom. The song of the spirit illustrates this.

Or hie me to some ruin’d tow’r,
Faintly shewn by moon-light gleam,
Where the lone wand’rer owns my pow’r
In shadows dire that substance seem
[…]

38 Turcotte, Peripheral Fear, p. 58.
39 A. W. Grove, «Coming Out of the Castle: Sexuality and the Limits of Language», Historical Reflec-

tions, vol. 26, 2000, 429-446, p. 446.
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Unseen I move---unknown am fear’d!
Fancy’s wildest dreams I weave;
And oft by bards my voice is heard
To die along the gales of eve40.

The spirit’s song of entrapment emerges from «some ruin’d tow’r» but continues 
through the music of «bards». The spirit’s unnerving freedom is as a ghost who has died 
whilst trapped, and only knows freedom through the supernatural. The spirit’s ambiguity 
pertains to what Tatar calls «raw» stories41. They describe the acting out of primal desires, 
childhood dreams and fantasies, but do not often venture into exact motivations for their 
actions. The spirit’s motivations, the nature of its entrapment and its powers to escape it 
are all left deliberately unclear and fantastical. What is emphasised instead, however, is 
Radcliffe’s attention towards greater questions of philosophy – where is it more natural for a 
person to be? How should a person live? The spirit clearly indicates that a life away from the 
freedom and exploration that the coast exhibits is one of unfortunate misery. The coast is 
timeless in contrast to the castle which is rooted firmly in the past. In this way, the primality 
of a natural, coastal life, is championed above the life of civilisation. 

This is made all the more unsettling knowing that the heroine always makes an uncanny 
return to this setting. Turcotte observes, «Radcliffe’s heroines […] journey out of the 
comfortable “country” [or coastline] of home into the “uncomfortable” nightmare of 
elsewhere»42. The movement from a castle to the freedom of nature, however, is nearly 
always followed by a swift return. The heroine always «returns to the former order where 
those values are spuriously and unconvincingly reaffirmed. The familiar, which is offered up 
to the reader through the character, is no longer untainted by doubt; it has been rendered 
cripplingly problematic»43. This criticism, followed by return, cements the macabre Gothic 
notions of the spirit in the song. I would argue, however, that the use of the coast and 
other natural spaces renders the return of her characters less «problematic», making them 
seem as if they are merely returning to a more natural, virtuous life. The contrast of coastal 
spaces and the castles and monasteries which trap women in the novels is always made 
explicit, highlighting the serenity that the shoreline offers. After the heroine has been able 
to explore herself fully within nature, her return to civilisation is made in her own terms. 
She has been able to experience the psychological fulfilment that the coast offers. The spirit 
song emphasises that the edifice she is trapped in is inferior to the liberation of the coast, 
but it never suggests that she will live there permanently, or that the effect of the space is 

40 Radcliffe, The Romance of the Forest, p. 130.
41 Tatar, «Introduction», p. 4.
42 Turcotte, Peripheral Fear, p. 66.
43 Turcotte, Peripheral Fear, p. 66. 
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limited only to when a character is there. The freedom to experience nature and the coast is 
the desired object, rather than permanent communion with it. The spirit is aware that her 
story will «die among the gales of eve» – the natural, mythical message will be unheeded, 
and the cycle of repression will continue. The «gales» she refers to are distinctly coastal, 
suggesting that her voice will be heard at the shore and carried over the seas. 

Radcliffe also uses her poems to depict the significance of folklore to psychological 
escapism, or «desire fulfilment»44. The poem «Titania to Her Love» takes place whilst 
Adeline waits for Theodore to be released from prison and for her fortune to be restored. 
She is safely away from the abbey, staying with La Luc and his daughter Clara. As she waits, 
the folklore allows her to explore her unarticulated desires. The coast, again, is central to her 
fantasies. In this scene, she has «retired to the terrace of the garden, which overlooked the 
sea», the «tranquil splendour of the setting sun» «reflected on the polished surface of the 
waves»45. She also cites «Shakespeare’s genius» and A Midsummer Night’s Dream as chief 
inspirations for her song, introducing the presence of the fantastical before the poem even 
begins46. 

 
O! fly with me through distant air
To isles that gem the western deep!
For laughing Summer revels there,
And hangs her wreath on every steep47.

The emphasis on the waves of the coast references freedom. «Fly with me», asks the 
speaker, invoking suggestions of free and frivolous travel. The characters are not limited to 
human restrictions. The tone of this song is less melancholic than «The Song of a Spirit», 
but the fact that both repeatedly refer to coastal spaces suggest that their significance to 
Radcliffe’s conception of freedom is important. For the spirit, the coast is a space to 
be literally and physically free from bondage. In this instance, it represents a lighter, 
psychological freedom, where wishes are fulfilled and desires merely frivolous, as human 
inadequacies and restrictions do not apply.

For oft upon their margin sands,
When twilight leads the fresh’ning hours,
I come with all my jocund bands
To charm them from their sea-green bow’rs.

44  Hirst, «Gothic Fairy Tales …», p. 57.
45  Radcliffe, The Romance of the Forest, p. 150.
46  Radcliffe, The Romance of the Forest, p. 150.
47  Radcliffe, The Romance of the Forest, p. 150.
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And well they love our sports to view,
And on the Ocean’s breast to lave;
And oft as we the dance renew,
They call up music from the wave.
[…]
There myrtle bow’rs, and citron grove,
O’ercanopy our airy dance;
And there the sea-breeze loves to rove,
When trembles day’s departing glance48. 

In these lines, the coast is a space of dancing, music, reverie and colour. A sensory assault of 
beautiful «citron» smells, sea-breezes and «fresh[ness]» depicts the scene as one of complete 
bliss. The speaker is transported to a place without worry or human limitation. She becomes 
a folkloric creature herself. It is a space of renewal and re-invention. The speaker’s sense of joy 
and renewal in nature, from an ecocritical perspective, shows how nature is part of the deeply 
craved but often withheld identity. As Harold Fromm indicates, «the environment, already 
“us”, ultimately becomes human consciousness – for good or ill»49. By being trapped away 
from nature, we are supressing a part of our selves. When we are reunited with this part of our 
consciousness, we are complete again. The setting seems to reference a more blissful version of 
The Tempest, perhaps insinuated by her reference to Shakespeare before the poem begins. 

Patrick Bridgewater identifies this technique of psychological fulfilment as a Gothic one. 
He uses Kafka’s work as an example. Like Gothic novelists, Kafka sees literature as an expression 
of his inner reality as a means to explore his own psychical life. Kafka’s «novels are about his 
feelings of guilt, inadequacy and non-entity as he sought, first, to explore and express his own 
inner life in the form of his dreams» and to communicate «“truth” or “spiritual reality”. […] 
He eventually found both in perspective, style, and symbolical language of dreams, myth and 
fairy tale, the archetypal symbolism which is present in the Gothic»50. 

Although this is a critique of Kafka, it also applies to Gothic texts. Adeline also ventures 
into dreams to express her desires. This poem is indeed dreamlike, calling on many folkloric 
conventions to create an atmosphere of ethereality. Here, it seems Adeline is expressing 
her «dreamlike inner life» and desire for perfection. It is somewhat childish in its lack of 
grasp on reality, as well as fascinating and magnetic. Radcliffe, perhaps, represents Adeline’s 
folkloric fantasies in The Romance of the Forest to suggest that fantasy and dreams are an 
easier way to express deep psychological issues and truths. The coast is key to unlocking 
mental freedom, allowing characters to express and explore their true selves. Reiteration 

48 Radcliffe, The Romance of the Forest, p. 151.
49 Fromm, The Nature of Being Human: From Environmentalism to Consciousness, p. 4.
50 P. Bridgewater, Kafka, Gothic and Fairy-tale, Amsterdam, Editions Rodopi B.V., 2003, p. 29.
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of the space in Radcliffe ties it to this sense of freedom and rejuvenation, opposed to the 
stifling edifices which trap characters, both literally and spiritually.

Folklore can be represented as an escape into a dreamlike world away from conscious 
responsibility. It can also help us to criticise the world around us and the problems we see 
within it. Regardless, folklore provides a safety net to hide behind. The coast is a common 
site where the mythic and reality mix, because it is an ecotonal borderline between mystery 
and familiarity, water and land, fantasy and reality. It is a space which encourages easy 
movement between concepts. Beaches allow disparate concepts to intermingle, creating an 
unsettling and Gothic tone. Reality as characters know it is questioned at the shore, and 
fantasy takes on a new relevance. This ecotonal mixture of fantasy and reality creates a tone 
of horror and of security. There is comfort in delving into the fantastical and unreal, a shelter 
from the wild storm of reality. As the Gothic is a genre which capitalises on protest, it makes 
sense that folklore should appear here. Without it, the authors are faced with the grim 
realities of their novels as a reflection of life. Issues of isolation and alienation would be seen 
as having no escape, no possibility of an ending. The mingling of fantasy and reality adds a 
level of detachment for the reader, making the issues discussed seem more abstract and less 
relevant. It also effectively dramatizes them, using extreme characters and mythical beings 
to breed excitement. The horror of Gothic, then, takes on a new, enchanting relevance at the 
coast. In the castles and monasteries which also abound in the genre, the shore comes as a 
welcome relief, and a promise of a reality altered. 
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El sueño de la razón produce a Frankenstein: 
los monstruos de Goya

Reason asleep makes Frankenstein: 
Goya’s monsters

Rocío Coletes Laspra
Museo Nacional de Escultura

Resumen 
En 1817 Mary Shelley finalizó la primera versión de Frankenstein o el Moderno Prometeo, no-

vela gótica y de terror inscrita en el ámbito de la experimentación científica, y contemporánea de 
Francisco de Goya. El presente artículo explora la vertiente «monstruosa» de la producción de 
este pintor elaborada en un contexto coetáneo al de la autora británica, la relación del mismo con 
la crítica ilustrada y con el incipiente movimiento romántico al que se asocian sus propuestas de 
esos mismos años.
Palabras clave: Goya. Frankenstein. Monstruo. Romanticismo. Experimentación científica. Cul-
tura visual.

Abstract 
In 1817 Mary Shelley completed the first version of Frankenstein; or the Modern Prometheus, 

a gothic horror romance which belongs in the context of early scientific experimentation and is 
coeval with the life of Francisco de Goya. This article explores the «monstrous» side in Goya’s 
production, made while Mary Shelley was developing her own work, its relationship with en-
lightened criticism and an incipient romantic movement to which his proposals from those years 
are adscribed.
Keywords: Goya. Frankenstein. Monster. Romanticism. Science experimentation. Visual Culture.

1. INTRODUCCIÓN

En 2018 se cumplió el bicentenario de la publicación de una de las obras que más reper-
cusión han tenido en el imaginario artístico, gráfico, cinematográfico y literario de la cultura 
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occidental contemporánea1. Se trataba de Frankenstein, o el Moderno Prometeo (1818) de 
Mary Shelley, Wollstonecraft Godwin de soltera (1797-1851), relato fantástico y de terror 
que, trascendiendo los parámetros de la novela gótica, sentó parte de las bases de la moder-
na literatura de ciencia ficción y experimentación futurista. Frankenstein aborda los límites 
morales de la ciencia, la creación y destrucción de la vida mediante una malograda experi-
mentación que desemboca en un monstruo. Este se asocia, incluso por parte de su artífice, 
a la anomalía, lo extraordinario, la fealdad, la crueldad y, en suma, todo lo situado fuera de 
lo común. 

La fecha de la primera edición de Frankenstein y sus atributos permiten establecer una co-
nexión inmediata con la obra de Francisco de Goya (1746-1828), en particular con su pro-
ducción relacionada con las costumbres sociales, la tradición y la moralidad, que el artista 
aragonés abordó con su característica singularidad crítica y satírica2. A pesar de tratarse de 
coetáneos cuyas vidas discurrieron en contextos dispares, tanto Mary Shelley como Francisco 
de Goya reaccionaron de manera crítica ante la realidad de su tiempo. Para ello, ambos recu-
rrieron a personajes deformes, repulsivos y terroríficos, aunque no exentos de un sentido mo-
ral que puede incluso provocar sentimientos de simpatía por los mismos, en tanto en cuanto 
son producto y víctima de una sociedad a la que se critica fuertemente. El presente artículo 
incluye una selección de la obra gráfica y pictórica de Goya, con el fin de reflexionar sobre el 
recurso a lo monstruoso y lo grotesco por parte del artista aragonés, y contextualizar su inter-
pretación de ambas categorías estéticas, frecuentes a lo largo de su carrera. 

2. EL MONSTRUO DE MARY SHELLEY

La concepción literaria del personaje de Frankenstein surgió de estímulos que se en-
marcan en el contexto general esbozado arriba, pero que también están relacionados con la 
vida de la autora. La novela se enmarca dentro del movimiento romántico, surgido en parte 
como reacción ante el fracaso de los ideales ilustrados en que tanto habían confiado los 
intelectuales dieciochescos. A lo largo del siglo XVIII, la confianza antropocéntrica y racio-
nalista en el progreso científico e intelectual, el desafío liberal a estamentos eclesiásticos tra-

1 La autora manifiesta su agradecimiento a D. Roberto F. Menéndez, secretario de la Sociedad Asturiana 
de Filosofía, a la Dra. Lioba Simon Schuhmacher, de la Fundación Foro Jovellanos del Principado de Asturias, 
y al director de la misma, D. Orlando Moratinos.

2 Entre la abundante historiografía sobre Goya cabe citar: Francisco J. Sánchez Cantón, Vida y obras 
de Goya, Madrid, Peninsular, 1951; Juliet Wilson-Bareau, Manuela B. Mena, Goya. El capricho y la inven-
ción, [exposición], Madrid, 1993; Francisco Calvo Serraller, Goya, [1996], Barcelona, Electa, 2009; Vale-
riano Bozal, Goya, Madrid, Machado, 2010; Nigel Glendinning, Jesusa Vega, Goya y sus críticos, Madrid, 
Universidad Complutense, 2017.
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dicionales, así como la crítica a la ignorante religiosidad popular basada en la superstición, 
se gestaron y reflejaron en salones literarios, reuniones científicas y en textos filosóficos, 
pragmáticos e idealistas al mismo tiempo. Sin embargo, la desazón ante el relativo progreso 
ilustrado, que tan bien refleja el melancólico Gaspar Melchor de Jovellanos pintado por Goya 
en 17983 (fig. 1), unida a las consecuencias de la Revolución Francesa y al ascenso de Na-
poleón Bonaparte (1769-1821), provocaron un desasosiego intelectual que reaccionó con 
desconfianza ante la cruda realidad.

La literatura fue uno de los vehículos preferentes de expresión de los ideales románticos 
como la libertad política, la inspiración en tiempos y lugares remotos, la experimentación, 
el refugio en la naturaleza y la evasión hacia universos distintos. Un texto fundamental para 
asentar estos principios fue Indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo 
sublime y de lo bello de Edmund Burke4 (1729-1797), de 1757, estrechamente relacionado 
con el ensayo sobre el gusto y la moral de Immanuel Kant (1724-1804), Observaciones sobre 
el sentimiento de lo bello y lo sublime5, de 1764. En ambos se ponen en valor nuevos parámetros 
asociados a lo sublime, como el miedo, el terror y lo magnífico, que se reafirman en la Críti-
ca del Juicio de Kant6, de 1790. En el contexto del romanticismo alemán cabe mencionar las 
bases que se asientan en el último tercio del siglo XVIII por el movimiento Sturm und Drang, 
caracterizado por defender la libertad de expresión, la subjetividad, lo irracional y la emoción. 
Como producto de todo ello, los principios estéticos del momento establecían una defensa 
del genio creador, un gusto por el pasado y cierta afición a lo macabro, lo cual recuerda tanto 
al imaginario de Francisco de Goya como al protagonista de la obra maestra de Mary Shelley.

La concepción de Frankenstein, o el Moderno Prometeo surgió de la iniciativa de Lord 
Byron (1788-1824), que en 1816 propuso a su médico personal John William Polidori 
(1795-1821) y a sus amigos Mary y Percy-Bysshe Shelly (1792-1822) el reto de componer 
una historia de terror. En aquel momento todos ellos se hallaban prácticamente recluidos 
en Villa Diodati, cerca de Ginebra, al abrigo de las inclemencias climáticas derivadas de 
la reciente erupción del Tambora en Indonesia. En el hemisferio norte aquel verano fue 
particularmente frío, sombrío y con fatales consecuencias para las cosechas y, por tanto, la 
población campesina. Pero también estimuló a escritores que plasmaron sus inquietudes 
en poemas y relatos. En el caso de los reunidos en Villa Diodati, entre todos concibieron 

3 Leopoldo Romero, «La relación de Jovellanos y Goya en textos literarios recientes», María Dolores 
Jimeno, Ernesto Viamonte (coords.), Los viajes de la razón: estudios dieciochistas en homenaje a María-Dolores 
Albiac Blanco, Madrid, Instituto Fernando el Católico, 2015, pp. 355-364. Manuela B. Mena, «Jovellanos 
pintado por Goya», Boletín Jovellanista, Gijón, 17, 2017, pp. 135-147.

4 Edmund Burke, Indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo sublime y de lo bello, 
Madrid, Alianza Editorial, 2014.

5 Immanuel Kant, Observaciones sobre el sentimiento de lo bello y lo sublime, Ciudad de México, Fondo de 
Cultura Económica, 2018.

6 Immanuel Kant, Crítica del juicio, Barcelona, Austral, 2013.
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un nuevo imaginario monstruoso del que surgieron seres con gran proyección posterior 
como el moderno vampiro aristocrático (creación de Polidori y poco después de Byron)7 
y la propia figura del monstruo de Frankenstein (creación de Mary Shelley). En este último 
caso la inspiración provino en parte de su propia vida, salpicada por el fallecimiento de su 
primera hija, prematura, y también de su madre, la escritora y filósofa Mary Wollstonecraft 
(1759-1797) poco después de nacer ella. 

Durante los meses posteriores al episodio de Suiza, Mary compuso el manuscrito, que 
finalizó en 1817 y publicó de forma anónima en enero de 1818. El relato se inscribe en 
el género de la novela gótica, de espíritu germánico y basada en historias ambientadas en 
contextos terroríficos donde lo sublime cobra importancia. Autores como Lord Byron y 
Edgar Allan Poe (1809-1849) se sumaron a esta tendencia para abordar temas relacionados 
con la nigromancia, la creación y la destrucción de la vida. En muchos casos se inspiraron 
en El Paraíso perdido de John Milton (1608-1674), que fascinó a otros muchos como Cha-
teaubriand (1768-1848) y Gustave Doré (1832-1883), ilustrador de una edición publicada 
en 18668. No resulta sorprendente que Mary Shelley mencione el poema, que el propio 
monstruo lee en su refugio.

Estas cuestiones se integran en el contexto de experimentación científica en relación 
con los avances en el campo de la electricidad mucho antes de su uso generalizado. Uno 
de los ámbitos que se exploraron entonces fue el poder de este fenómeno para reanimar 
organismos inertes, una dimensión por la que se interesó el propio Charles Darwin (1809-
1882). Con el precedente de las aportaciones de Luigi Galvani (1737-1798), a partir del 
cual se acuñó el término «galvanismo», los científicos pretendían insuflar una chispa de 
vida en materia muerta (fig. 2). En consecuencia, durante el primer cuarto del siglo XIX 
científicos como Giovanni Aldini (1762-1834), sobrino de Luigi Galvani, o el químico es-
cocés Andrew Ure (1778-1857) (fig. 3), realizaron y divulgaron esta clase de experimentos, 
de los que estaba al corriente la autora de Frankenstein9. A partir de estas investigaciones, 
siempre integradas en el contexto de la Revolución Industrial, la técnica se aplicó a la crea-
ción de réplicas exactas de objetos en metal mediante la conocida como galvanoplastia10. 

Volviendo a la novela, varios años después de la primera edición la autora revisó en pro-
fundidad el relato original, que en 1831 se publicó de nuevo en su primera edición «popu-

7 Lord Byron, John Polidori, El primer Vampiro. Fragmento de una novela de Lord Byron. El Vampiro de 
John William Polidori, Madrid, Club de Ostras, 2020.

8 John Milton, Milton’s Paradise Lost: Gustave Doré Retro Restored Edition, Pittsburgh, CGR Publishing, 
2021.

9 Giovanni Aldini, Essai théorique et expérimental sur le galvanisme, avec une série d’expériences faites en 
présence des commissaires de l’Institut National de France, et en divers amphithéâtres de Londres, par Jean Aldini, 
París, De Fournier Fils, 1804.

10 La relevancia de estos avances para el coleccionismo se plasmó en la exposición temporal celebrada en 
el Museo Nacional de Escultura titulada Tesoros eléctricos, 2017. 
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lar», en un volumen y con el nombre de la autora en la portada. Esta versión, menos cruda 
que la primera, incorpora una imagen (fig. 4) que ilustra la reacción del creador, el Dr Victor 
Frankenstein, ante «la criatura»:

Fue en una lóbrega noche de noviembre cuando por fin contemplé la culminación de mis 
esfuerzos [...]. Ya había dado la una de la madrugada; la lluvia golpeteaba las cristaleras con me-
lancólica candencia, y la vela estaba a punto de consumirse cuando, a través del tenue resplandor 
de la mortecina llama, vi cómo la criatura abría un ojo, amarillento y apagado; respiraba con fuer-
za, y agitaba piernas y brazos con movimientos convulsivos. ¿Cómo expresar las emociones que 
sentí ante tal catástrofe, o cómo describir al infeliz que con tanto trabajo e infinitos cuidados yo 
había creado? [...]. Incapaz de soportar el aspecto de la criatura que había creado, salí corriendo 
de la habitación11.

Esta repulsión hacia su propio logro atormentará al científico el resto de su vida hasta 
que, finalmente, muere en soledad. La indefinición de la identidad del monstruo y el recha-
zo que sufre por parte de su creador son algunos de los factores que provocan su terrorífico 
comportamiento. En cuanto a su aspecto, en la ilustración observa a un ser de apariencia 
humana, pero cuyo desarrollo anatómico parece haberse interrumpido. En comparación 
con el resto de objetos presentes en la sala se observa la desproporción de sus dimensiones, 
una expresión de terror con los ojos muy abiertos, y en general una descripción detallada 
de la anatomía, los músculos y las articulaciones, que se vislumbran por debajo de una piel 
traslúcida.

Mediante la combinación de mitología y modernidad, el título de la novela alude al 
monstruo como «el moderno Prometeo» asociando así la novela con la leyenda del hercú-
leo titán que robó el fuego de los dioses para entregárselo a sus amigos los mortales12. Este 
desafío en beneficio de la humanidad propició el terrible castigo impuesto por Zeus que 
atormentará a Prometeo hasta su liberación. El asunto aparece representado en la historia 
del arte desde la Antigüedad, por ejemplo, en sarcófagos romanos con escenas sobre la crea-
ción del titán donde también aparece la diosa Atenea. Ya en la Edad Moderna, el pintor va-
llisoletano Gregorio Martínez (1590-1596)13 abordó este asunto mitológico, poco habitual 

11 «It was on a dreary night of November that I beheld the accomplishment of my toils [...]. It was al-«It was on a dreary night of November that I beheld the accomplishment of my toils [...]. It was al-
ready one in the morning; the rain pattered dismally against the panes, and my candle was nearly burnt out, 
when, by the glimmer of the half-extinguished light, I was the dull yellow eye of the creature open; it breathed 
hard, and a convulsive motion agitated its limbs. How can I describe my emotions at this catastrophe, or 
how delineate the wretch whom with such infinite pains and care I had endeavoured to form? […]. Unable 
to endure the aspect of the being I had created, I rushed out of the room», Mary Shelley, Frankenstein, or, 
the Modern Prometheus, Londres, Henry Colburn y Richard Bentley, 1831, capítulo v, pp. 84-85 (traducción 
propia).

12 Ana González-Rivas, «Frankenstein; or the Modern Prometheus. Una tragedia griega», Minerva. Re-
vista de filología clásica, 19, Valladolid, 2006, pp. 309-326.

13 Museo Nacional del Prado (en adelante MNP), P8062.
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en la pintura del siglo XVI, inspirándose en las corpulentas anatomías de Miguel Ángel, que 
a su vez se basó en el grupo escultórico del Laocoonte, descubierto en 1506 y enseguida di-
fundido en forma de estampa14. Más adelante, en el siglo XVII, cobra protagonismo el dolor 
físico producto del tormento cotidiano sufrido por Prometeo en versiones descarnadas de 
artistas del barroco como José de Ribera (1591-1652)15. 

No obstante, en el siglo XIX el asunto adquirió un carácter romántico y en algunos ca-
sos, como Prometeo encadenado de Thomas Cole (1801-1848), el castigo se diluye a favor 
de la vertiente paisajística del tema, que ahora cobra un mayor protagonismo16. El título 
acuñado por Mary Shelley se relaciona precisamente con la inspiración en esta deidad, aso-
ciada a la rebelión y el tormento, por parte de artistas y literatos del romanticismo europeo. 
Así ocurre en los poemas que presentan como protagonista a Prometeo y su defensa de la 
humanidad de Goethe (1749-1832) entre otros, y en la popular adaptación teatral Presump-
tion; or the Fate of Frankenstein, de Richard Brinsley Peake (1792-1847), en 1823. Así, la 
novela enseguida formó parte de la programación del Theatre Royal Covent Garden, donde 
el actor Mr. Cooke caracterizaba al monstruo mediante el gigantismo, la mirada perdida en 
cuencas desorbitadas, y el cabello largo y ondulado (fig. 5).

3. LOS PRIMEROS MONSTRUOS DE GOYA

El interés de Francisco de Goya por lo monstruoso parte de la ironía y el sarcasmo que 
imprimió en prácticamente todos los géneros tratados y técnicas artísticas empleadas17. El 
contacto con este enfoque surgió de su familiaridad con las sátiras británicas, cuya tradición 
burlesca en las artes gráficas también enlazaba con los carnavales que conoció durante su 
primer viaje a Italia en 176918. Dos años después Goya volvió a Zaragoza con este bagaje uni-
do a su fascinación por el imaginario fantástico y monumental de Piranesi (1720-1778)19, y 

14 Manuel Arias (coord.), Hijo del Laocoonte, Alonso Berruguete y la Antigüedad pagana, [exposición], 
Madrid, Ministerio de Cultura y Deporte, 2017.

15 Conservado en colección particular. 
16 San Francisco Museum of Fine Arts, inv. 1997.28. 
17 Para un recorrido sobre las fuentes de inspiración e interpretación de las fantasmagorías goyescas véase 

Manuela B. Mena, «Goya: La huida de lo fantasmagórico», El arte de lo fantástico, Madrid, Fundación Ami-
gos Museo del Prado, 2019, pp. 205-230; Valeriano Bozal, «Dibujos Grotescos de Goya», Anales de Historia 
del Arte, vol. extraordinario I, homenaje a Julián Gállego, 2008, pp. 407-426.

18 Manuela B. Mena, Jesús Urrea, El «Cuaderno italiano», 1770-1786: los orígenes del arte de Goya, 
Madrid, Museo Nacional del Prado, 1994. Vv. Aa., Francisco de Goya. Catálogo razonado. Dibujos, [Santander], 
Madrid, Fundación Marcelino Botín, 2019, vol. II. 

19 Recientemente revisado en la exposición temporal comisariada por Delfín Rodríguez, Giovanni Battis-
ta Piranesi en la Biblioteca Nacional de España, Madrid, Biblioteca Nacional de España, 7 mayo-22 sept. 2019.
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a su interés por las figuras demoníacas del Bosco (1450-1516). Durante la década de 1770, 
se comportó como un artista ilustrado, incluso afrancesado, próximo a intelectuales como 
Francisco de Saavedra (1746-1819) y Jovellanos, y que respondía al gusto cortesano. Ejer-
ció una importante labor como cartonista en la Real Fábrica de Tapices en la ejecución de 
escenas hedonistas y de costumbres para decorar las residencias reales. Al enfrentarse a los 
bocetos con mayor libertad, en la preparación de los cartones se observa la dimensión más 
creativa del aragonés. Así ocurre en Albañil borracho (fig. 6), donde la pincelada enérgica 
transmite un carácter dramático que se acentúa con las manchas de sangre en la camisa, 
eliminadas en la versión final del cartón. Lo mismo ocurre en el boceto de El Tránsito de 
san José20, que transmite mayor angustia que la reflejada en la pintura final, y también en 
San Francisco de Borja asistiendo a un moribundo (fig. 7), pintado en 1788 para la capilla de 
la condesa-duquesa de Benavente y Osuna. En este último caso, el monstruo sustituye a 
los querubines que tradicionalmente acompañan esta iconografía, erigiéndose, así, como 
una de las primeras apariciones de estos misteriosos seres de la noche en la producción de 
Goya. La inspiración pudo ser la conocida pintura La pesadilla de Heinrich Füssli (1741-
1825)21, presentada en la Royal Academy de Londres en 1781 y versionada al año siguiente 
por Thomas Cole mediante la técnica de estampación. Ello otorgó un amplio alcance a la 
divulgación de la obra y la probabilidad de que Goya se hubiera inspirado en la misma. 

A pesar de la disparidad técnica, estas escenas religiosas de la década de 1780 anticipan 
algunos rasgos que se observan en las pinturas al fresco de la madrileña Ermita de San An-
tonio de la Florida, ejecutadas en 1798 por Goya y su ayudante, Asensio Julià (1753-1832). 
El proyecto partía de la experiencia adquirida junto con Francisco Bayeu (1734-1795) en 
la década de 1780 durante la decoración de la Basílica del Pilar de Zaragoza, donde ya se 
observa una pincelada pastosa, una ejecución deshecha y el uso de contrastes lumínicos que 
anticipan algunos de los recursos que empleará en obras posteriores. Así ocurre en la cúpula 
de San Antonio de la Florida, donde el colorido y la disolución de los contornos debido al 
uso de la esponja crean un efecto de frescura y espontaneidad, que sumado al trampantojo 
con el que se describen los personajes aporta un efecto naturalista. Aquí Goya complemen-
tó la técnica del fresco con el uso del temple para otorgar más consistencia a los motivos 
representados con una pincelada suelta y enérgica, y, de nuevo, con el recurso a contrastes 
de luz y color. Además, la iconografía sobre la vida y los milagros de san Antonio de Padua 
permitía incorporar a la escena personajes fantasmagóricos, deformes y rozando lo mons-
truoso (fig. 8). Todo ello indica el recurso a procedimientos modernos e innovadores en 
una continua indagación técnica y formal por parte del artista, que le permitió plasmar to-
dos los temas tratados con un asombroso dominio y un impactante efecto final.

20  Flint Institute of Fine Arts, inv. 1967.19.
21  Detroit Institute of Arts, inv. 1967.19.
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4. LOS MONSTRUOS DEL FRACASO ILUSTRADO 

La decepción generalizada de los ilustrados de finales del siglo XVIII coincidió con el 
inicio de la enfermedad de Goya en 1792. Esta mermará su capacidad auditiva y debilitará 
su estado de ánimo. Desde entonces se observa en la producción goyesca una profundiza-
ción en el carácter de las personas retratadas, así como la búsqueda de un estilo y una temá-
tica más personales, lo que establece un paralelismo con la trayectoria vital del gran músico 
contemporáneo al pintor, Ludwig van Beethoven (1770-1827). 

A pesar de las circunstancias, durante esta etapa finisecular Goya obtuvo un reconoci-
miento oficial con su nombramiento como Primer Pintor de Cámara en 1799, que se añadía 
al de Pintor del Rey obtenido en 1786, y recibió numerosos encargos22. Elaboró entonces 
obras célebres como el retrato ecuestre de Manuel Godoy (1767-1851) poco antes de su 
destierro, numerosas efigies de los monarcas, a veces en grupo como en La Familia de Carlos 
IV de 1800, y miembros de la nobleza como el duque de Alba, gran amante de las artes, o los 
duques de Osuna en una escena familiar23. También retrató a ilustrados reformistas acom-
pañados de atributos alusivos a sus funciones como el conde Floridablanca (1708-1808), 
Ceán Bermúdez (1749-1829) y al melancólico Jovellanos en 1798 cuando, paradójicamen-
te, se encontraba en el punto más álgido de su carrera tras su reciente nombramiento como 
Ministro de Gracia y Justicia (fig. 1). 

Además de estos retratos, la producción finisecular de Goya incorporó motivos de 
brujería desde una perspectiva satírica, probablemente inspirada en textos de amigos 
como Fernández de Moratín (1728-1808) y su revisión del proceso de las brujas de 
Zugarramurdi por aquellos años. También se inspiró en las estampas satíricas que co-
noció durante su convalecencia en el domicilio de su amigo el político y coleccionista 
Sebastián Martínez (1747-1800). Estas influencias se observan en el ciclo de pinturas 
de formato reducido elaborado para la condesa-duquesa de Benavente y Osuna basado 
en la representación de aquelarres, hechizos, brujas voladoras y conjuros24. En todos los 
casos, los seres de ultratumba y demoniacos, situados en interiores y paisajes oscuros, 
adoptan grandes dimensiones, y facciones monstruosas y grotescas con tendencia a la 
desproporción. La indagación goyesca en el mundo de la noche trasluce un espíritu crí-
tico y reformador igualmente perceptible en otras obras como El conjuro o Las brujas, 

22 Alfonso E. Pérez Sánchez, «Goya y la Ilustración», Estudios de arte español y latinoamericano, n.º 7, 
2006, pp. 11-22. Manuela B. Mena, Gudru Maurer, Virginia Albarrán, Goya y la corte ilustrada, [exposi-
ción], Barcelona, Fundación La Caixa; Madrid, Museo Nacional del Prado, 2017.

23 Respectivamente: Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (en adelante RABASF), inv. 0670; 
MNP, P00726, P02449 y P00739.

24 Por ejemplo, Vuelo de brujas, MNP P7748; El aquelarre, Museo Lázaro Galdiano, inv. 02006; El hechi-
zado, National Gallery NG1472.
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y en El tiempo o Las viejas25, donde la deformidad acerca a las protagonistas a lo mons-
truoso. También pertenecen a esta época las escenas de canibalismo26, caracterizadas 
por representar lo grotesco mediante gestos y actitudes agresivas de seres aislados de 
la sociedad. Estos sugieren una inspiración en el mito de Saturno y la trágica historia 
sobre cómo devoró a sus propios hijos, un asunto tratado por Goya en varias ocasiones. 
También aparece devorando adultos en lugar de niños (fig. 9) en un dibujo preparatorio 
para Los Caprichos que no llegó a incluir en la famosa serie de estampas, pero cuya carac-
terización repetirá en las Pinturas negras.

En efecto, Goya no solo trabajó las técnicas pictóricas. A partir de 1780 la estampación 
constituyó otro vehículo de expresión habitual y un medio eficaz para la divulgación de su 
obra27. En la ejecución empleó técnicas directas, como el buril, e indirectas, como el recur-
so a sumergir las planchas en ácido para mejorar la calidad de los detalles y restar el efecto 
lineal creado por otros procedimientos, como la xilografía. Goya experimentó e innovó con 
la técnica de la aguatinta, que permite diluir los contornos y crear zonas tonales que causan 
un efecto similar a la acuarela. Al comparar la producción inicial de estampas con obras 
posteriores se constata un progresivo dominio de combinar aguafuerte y otras técnicas, aún 
tímidas en obras iniciales como San Isidro Labrador28.

En este punto resulta pertinente examinar la aportación al recorrido por lo monstruoso 
en la obra de Goya de la serie de estampas al aguafuerte titulada Caprichos. A lo largo de 
ochenta ilustraciones el aragonés presenta el Antiguo Régimen, un mundo en crisis com-
puesto por estructuras tradicionales, rígidas, obsoletas y de dudosa ética social. La inspira-
ción probablemente se originó en su propio entorno y también en el conocimiento de obras 
literarias como los Sueños de Quevedo y el ya aludido Paraíso perdido, cuyo Canto I había 
traducido Jovellanos en una pionera versión. La censura social de los Caprichos se orienta 
hacia la nobleza y el clero (fig. 10), pero también hacia las brujas y alcahuetas, incorporando 
así una lectura crítica de la superstición amorosa y de algunos aspectos de la religiosidad po-
pular. La mentira, la ignorancia, el ocio y la inconstancia también son objeto de sátira. Los 
asuntos tratados otorgan a la serie un carácter «ilustrado» en cuanto a la reprobación de 
prácticas frente a las que Goya se posiciona como un artista-filósofo que se aproxima a estos 
asuntos con sarcasmo y sin evitar la sordidez. Para ello no recurrió al lenguaje objetivo y al 

25 Museo Lázaro Galdiano, inv. 02004; Palais des Beaux-Arts de Lille, P0050.
26 Caníbales preparando a sus víctimas y Caníbales contemplando restos humanos, Musée des Beaux-Arts et 

d’Archéologie de Besançon, 1798-1800, inv. 896.1.177 e inv. 896.1.176.
27 Juan Carrete Parrondo, Goya. Estampas. Grabado y litografía, Barcelona, Electa, 2007. En cuanto a 

los dibujos véase José Manuel Matilla, Manuela B. Mena (coords.), Goya, dibujos. Solo la voluntad me sobra, 
Madrid, Museo Nacional del Prado, 2019.

28 Realizado entre 1782 y 1792, al aguafuerte y punta seca. Biblioteca Nacional de España, IN-
VENT/45606.
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canon de belleza clasicista que defendía la Ilustración, sino a un ámbito subjetivo donde la 
deformidad cobra un claro protagonismo. La ejecución se caracteriza por el dinamismo, el 
uso del color negro y la expresividad de los rostros. También, por el recurso a la deformidad 
y monstruosidad tanto masculina como femenina a partir de personajes híbridos, propios 
de un mundo de pesadillas plenamente romántico (fig. 11). 

Los seres que pueblan este universo onírico adoptan gestos dramáticos y posturas impo-
sibles, que reflejan el cuestionamiento por parte del artista de ciertos hábitos y del sistema 
de valores del momento, que, además, aclara mediante leyendas que fueron incorporadas 
por sí mismo u otros compañeros ilustrados como Moratín y Ceán Bermúdez. La invención 
y la creatividad perceptibles en las estampas también se observan en los dibujos preparato-
rios de las mismas, agrupados en la serie titulada Los Sueños29. Al ser menos conocidos por 
la sociedad y, por tanto, estar menos sometidos a la censura que las obras finales, algunos 
estudios reflejan en mayor medida que las estampas la vertiente creativa del artista, con 
figuras que se asocian a la ignorancia, la estupidez y la glotonería. 

Todo ello se aplica al dibujo preparatorio y a la estampa n.º 50 de la serie, titulada Los 
Chinchillas (fig. 12) y referida a la familia que protagoniza una comedia del dramaturgo 
José de Cañizares (1676-1750), El dómine Lucas. En esta obra, homónima de otra escrita 
por Lope de Vega (1562-1635), la crítica incide en la obsesión de algunos estamentos so-
ciales por los orígenes nobiliarios, como indican las espadas y los escudos que portan dos 
individuos de gesto enfermizo y contrahecho. Mientras, la Ignorancia, personificada en un 
burro antropomorfo con los ojos vendados, les alimenta ante un fondo neutro e indefini-
do que resalta el protagonismo de las figuras. Los dos individuos se mantienen inmóviles, 
con aspecto de torpes e ignorantes que desatienden a su entorno, como indican sus orejas, 
cubiertas con grandes candados, y sus ojos, cerrados por el peso de los párpados. Todo ello 
se sitúa en consonancia con la anotación manuscrita del ejemplar conservado en el Museo 
Nacional del Prado: «El que no oye nada ni sabe nada, ni hace nada, pertenece a la nume-
rosa familia de los Chinchillas». Unos años antes Goya había recogido el mismo asunto en 
el dibujo titulado La enfermedad de la razón (fig. 13). La escena se ubica aquí en un espacio 
porticado donde cuatro mujeres sustituyen al burro y la heráldica de los escudos se define 
con más detalle, manteniendo la connotación grotesca en la traza de los Chinchillas.

La primera edición de Caprichos se publicó en el Diario de Madrid el año 1799, lo cual 
demuestra la intención del artista por transmitir una postura crítica, pero demasiado arries-
gada entonces. En consecuencia, la serie fue pronto retirada de la circulación por temor a 
represalias de la Inquisición, y adquirida por sus mecenas y amigos los duques de Alba. Se 
observa que Goya partió del racionalismo ilustrado para denunciar, muchas veces a través 
de un mundo onírico, a sus contemporáneos aunque sin plantear una alternativa clara a sus 

29 Por ejemplo, los conservados en el MNP, D003918 y D004229.
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denuncias. En este sentido, se aleja del espíritu reformista de los ilustrados para recurrir a 
símbolos universales que son aplicables a diferentes épocas y contextos, y donde lo mons-
truoso cobra protagonismo.

5. GOYA Y LA GUERRA: LA EXALTACIÓN DEL HORROR

En 1808 comenzó la Guerra de la Independencia con la sublevación del Dos de Mayo 
en Madrid, seguida por la de diversas juntas provinciales y, una vez constituida, por la Junta 
Central30. Durante la contienda Goya permaneció en Madrid y, debido a su vinculación 
previa con la corte, juró lealtad a José Bonaparte (1768-1844) e incluso colaboró en el in-
ventario de las colecciones reales para el rey intruso31. A pesar de ello, durante esos años y 
sobre todo tras finalizar la guerra trabajó en series de estampas, como La Tauromaquia, y 
otras obras donde plasmó sus acerbas críticas en la línea de su producción anterior. Goya 
cuestiona la realidad de su tiempo y se declara contra el abuso de poder y a favor de la sobe-
ranía popular recogida en la Constitución de 1812. En algunos casos, como los Caprichos 
enfáticos, el cuestionamiento se dirige hacia el clero y la restauración de Fernando VII. En 
otras ocasiones, la crítica se orienta hacia el comportamiento del ser humano en un contex-
to beligerante y el daño infligido al pueblo de cualquier edad y condición, de manera colec-
tiva e indiscriminada. Goya se posiciona a favor de la heroicidad y las expresivas víctimas 
anónimas de El 3 de mayo en Madrid o «Los fusilamientos»32. En las obras de la guerra el mal 
lo ejecutan personajes despiadados y anónimos, con rostros desencajados y de expresiones 
violentas, como se observa en los agresivos mamelucos representados en El 2 de mayo de 
1808 en Madrid pintado en 181433.

Además de plasmar trágicos acontecimientos históricos, durante estos mismos años 
Goya persistió en su denuncia contra el abuso del poder en el ámbito de la justicia y la 
religión. En el primer caso, el espíritu ilustrado del artista se refleja en dibujos y estampas 
donde aparecen prisioneros encadenados en posturas incómodas, que señalan el tormento 

30 Manuela B. Mena (coord.), Goya en tiempos de Guerra, [exposición], Madrid, Museo Nacional del Pra-
do, 2008. Gerard Dufour, Goya durante la Guerra de Independencia, Madrid, Cátedra, 2008. Joaquín Álvarez 
Barrientos (coord..) La Guerra de la Independencia en la cultura española, Madrid, Siglo XXI, 2008.

31 María Dolores Antigüedad del Castillo, El Patrimonio artístico de Madrid durante el gobierno in-
truso, Madrid, UNED, 1999; Juan José Luna, Pinturas y esculturas del Palacio Real de Madrid en 1811, Madrid, 
Fundación Rich, 1993; José Luis Sancho, «Francisco de Goya y Frédéric Quilliet en el Palacio Real de Ma-
drid, 1808», Boletín del Museo del Prado, XIX, nº 37, Madrid, 2001, pp. 115-142; Rocío Coletes, «Guerra 
de la Independencia y expolio artístico: la difusión del Arte Español en Gran Bretaña», en Alejandra Ibarra 
(coord.), No es país para jóvenes, Álava, Instituto Valentín Foronda, 2012, s/p.

32 MNP, P00749.
33 MNP, P00748.
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físico al que están sometidos (fig. 14). Se observa el recurso al gigantismo a la hora de repre-
sentar a los reos, inmovilizados en interiores oscuros que, gracias al dominio del aguafuerte 
por parte del artista, permiten establecer un expresivo juego de luces y sombras. La despro-
porción de estos personajes, siempre cabizbajos y sin mostrar su rostro, remite de nuevo a 
lo monstruoso.

A este cuestionamiento de los métodos empleados entonces por la justicia se añade la 
crítica contra las instituciones religiosas, fundamentalmente contra la Inquisición y la tradi-
ción popular. Pinturas como Procesión de disciplinantes34 y El entierro de la sardina (fig. 15) 
muestran el recurso a lo grotesco, la desproporción y la deformidad, que asocian la mons-
truosidad física a la débil moralidad que se pretende denunciar. En este sentido, la pincelada 
empastada y la luz dirigida en el caso de escenas de interior, como Auto de fe de la Inquisi-
ción35, acentúan la expresividad y el componente romántico de los asuntos representados.

Algunos de los recursos compositivos mencionados también se observan en dos con-
juntos de estampas realizados durante y después de la contienda: los Desastres de la guerra, 
en los que se incluyen las últimas obras de la serie que componen los Caprichos enfáticos 
(desde el n.º 65 hasta el n.º 82), y los Disparates. En los Desastres persiste el tratamiento de 
las fatales consecuencias de la guerra mediante la referencia directa a los hechos que más 
afectan al ser humano en tales casos; es decir, el terror, la injusticia, la miseria y la muer-
te. Para ello, Goya recurre a gestos expresivos y dramáticos, rostros desencajados de dolor 
y escenas pavorosas con cuerpos desmembrados que forman diagonales y escorzos para 
acentuar la crueldad de los tormentos y las ejecuciones (fig. 16). La responsabilidad recae 
sobre el ser humano, de nuevo presentado colectiva y anónimamente, consiguiendo que 
el mensaje se extrapole a otros escenarios. Los seres monstruosos y desproporcionados, el 
mundo de la noche plagado de murciélagos y seres híbridos de todos los tamaños, destacan-
do de nuevo el gigantismo, invaden las estampas y crean un universo simbólico asociado al 
terror, de carácter romántico y alcance universal (fig. 17). 

La serie Disparates cierra esta producción gráfica asociada a lo inhumano mediante un 
conjunto de estampas enigmático y de difícil interpretación, al desconocerse la intención del 
artista, carecer de leyendas explicativas y haber permanecido inconclusa, entre otros aspectos 
señalados por la historiografía36. Se observa el empleo de motivos similares a producciones 
anteriores, como las posturas imposibles, los rostros con cuencas de los ojos vacías, y las son-
risas maléficas (fig. 18). Estos personajes se disponen en ambientes donde reina la oscuridad, 

34 RABASF, inv. 329.
35 RABASF, inv. 673.
36 Javier Blas, «Goya en la Calcografía Nacional. Los Disparates», www.realacademiabellasartessanfer-

nando.com [consultado el 20 de agosto de 2021]. Ricardo Calero (coord.), Goya, disparates. Continuidad de 
un proyecto inacabado [exposición], Madrid, AC/E, 2007. José Camón Aznar, «El monstruo en Gracián y en 
Goya», Homenaje a Gracián, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1958, pp. 57-63.
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enfatizada por el negro saturado del grabado a la aguatinta y el contraste de los motivos en 
blanco, generalmente reservados para las figuras individuales, mientras que las masas se pre-
sentan indefinidas y en espacios en sombra (fig. 19). En suma, se trata de una producción que 
muestra un mundo absurdo y decadente, determinado por la subjetividad. Goya muestra una 
actitud moderna al desvincular la creación artística de códigos que fueran fácilmente com-
prensibles para público; para, sin embargo, representar su propio universo de manera autóno-
ma, en un proceso donde el recurso a lo monstruoso resulta habitual. 

6. LOS ÚLTIMOS MONSTRUOS: LA QUINTA DEL SORDO Y BURDEOS 

En 1819, en vísperas del Trienio Liberal, Goya se instaló en una casa de campo cerca 
del río Manzanares. Conocida como la Quinta del Sordo, la finca se convirtió no solo en 
vivienda sino también en el lugar donde desarrolló una personalísima vertiente artística a 
través de catorce escenas agrupadas bajo el nombre de Pinturas negras37. Se trata de obras 
murales, de diferentes dimensiones, pero todas ellas de tamaño considerable, ejecutadas 
directamente sobre el soporte y que incorporan el óleo para aprovechar las calidades plás-
ticas de esta técnica, que permite experimentar con degradados y empastes. A finales del 
siglo XIX se arrancaron de los muros y se trasladaron a lienzos enmarcados, pero gracias a 
numerosos estudios y a las fotografías tomadas por Jean Laurent (1816-1886), en la década 
de 1870 ya se conocía el estado original de las pinturas38. 

Tal como indica el nombre de la serie, Goya recurrió al color negro y a tonalidades os-
curas como el gris, el verde y el ocre para su elaboración, caracterizada por una pincelada 
gestual y una ejecución basada en trazos rápidos. Los asuntos representados incluyen per-
sonajes de apariencia agresiva, algunos de la mitología clásica como Saturno y otros bíblicos 
como Judith y Holofernes, duelos violentos, ancianos fantasmagóricos (fig. 20), aquelarres, 
tradiciones populares vistas con ojo crítico y un enigmático perro como único protagonista 
de una inquietante escena minimalista, que plantea el fin de la figuración. La unión de los 
procedimientos técnicos descritos y los temas abordados produce un resultado esperpénti-
co e incluso terrorífico. En todos los casos se observa ausencia de equilibrio, figuras defor-
mes y un gusto por la representación de la vertiente más cruel, despiadada y misteriosa del 
ser humano, que recuerda a los rasgos asociados al monstruo de Frankenstein. 

Los años discurridos en la Quinta del Sordo coincidieron con un contexto político 
con cuyos principios Goya se sentía identificado. Entre 1820 y 1823, el Trienio Liberal 

37 Manuela B. Mena, Goya. Pinturas negras, Madrid, Fundación Amigos del Prado, 2011. 
38 Carlos Teixidor, Francisco Javier Laguna, «Las pinturas negras en la Quinta de Goya. Reconstruc-

ción de la planta baja, con las fotografías de J. Laurent de 1874» en José Ignacio Calvo, Goya en la Literatura, 
en la Música y en las Creaciones Audiovisuales, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2019, pp. 401-422.
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detuvo temporalmente el absolutismo monárquico y abolió instituciones propias del An-
tiguo Régimen, como la Inquisición. Durante esos años, Goya permaneció en Madrid, 
pero con la vuelta de Fernando VII se trasladó a Francia. Debido a su condición de pintor 
de corte tuvo que solicitar permiso al monarca para desplazarse al país vecino, bajo el 
pretexto de necesitar un tratamiento concreto de aguas minerales. Así, a partir de 1824, 
Burdeos se convirtió en su lugar de residencia habitual, pero no dejó de viajar a Madrid 
y mantener contacto con la corte, difuminándose de esa manera la interpretación de esta 
marcha como un exilio o por razones de persecución y censura. Durante estos últimos 
cuatro años de vida Goya retrató a políticos, familiares y amigos, y produjo los álbumes 
de dibujos G y H. Estos contienen varios temas costumbristas, coetáneos al autor o ins-
pirados en vivencias del pasado, mientras que otros plasman un mundo fantástico po-
blado por demonios, fantasmas y seres misteriosos (fig. 21) para los que empleó el lápiz 
litográfico, en lugar de utilizar la tinta china habitual. Con ello Goya demuestra interés 
por nuevos procedimientos técnicos, que también aplicó a la serie Los toros de Burdeos. 
De nuevo, en estas litografías plasmó la violencia de un asunto que representa de manera 
crítica, expresiva y trágica. 

Tales calificativos también se asocian a las miniaturas sobre marfil de estos años, 
donde perviven los personajes deformes y monstruosos que persiguieron a Goya a lo 
largo de su carrera (fig. 22). Para su elaboración ennegrecía la placa y aprovechaba los 
surcos de la tinta combinada con el agua para delimitar los contornos de las figuras. El 
resultado es un fondo oscuro en el que resaltan los grotescos rostros, que ocupan prác-
ticamente todo el soporte y parecen surgir de un mundo de terror (fig. 23). La deforma-
ción y la monstruosidad vuelven a detectarse en esta serie que, al igual que otras obras 
del artista, se podría considerar un preludio a la estética expresionista de las vanguardias 
del siglo XX. 

7. LA IMAGEN DE FRANKENSTEIN Y SU POSTERIDAD 

Tras este recorrido en el que se ha examinado la vertiente más terrorífica de una selec-
ción del corpus goyesco, se observa la existencia de paralelismos entre los monstruos com-
puestos por el artista aragonés y por otros creadores coetáneos, inspirados en el gusto por 
lo grotesco. También se observa el carácter común del cuestionamiento del presente y de lo 
establecido mediante símbolos que obtienen alcance universal, debido al gran significado y 
a la fuerza expresiva de los motivos representados, y su posible aplicación en otro tiempo y 
lugar. El artista aragonés y la escritora inglesa se sitúan en una dimensión similar, que refleja 
las contradicciones del ser humano y una preocupación por el devenir de su propio tiempo. 
En el caso de Goya, esta discordancia estuvo propiciada por el fracaso de la razón ilustrada, 
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y en el de Mary Shelley por los riesgos de la experimentación científica y el desafío teoló-
gico que suponía en su momento. Pero ambos recurrieron a una estética romántica que 
contempla la representación de lo feo, la deformidad, la oscuridad y el misterio, sin que pue-
dan afirmarse contactos directos entre ellos, aunque sí la existencia de aspectos comunes y 
propios de dos creadores que marcaron un punto de inflexión en las disciplinas artística y 
literaria del primer tercio del siglo XIX.

La configuración de la imagen de Frankenstein tras la segunda edición del libro en 1831, 
que contenía la ilustración en el frontispicio, parte de este contexto. Su importancia en la 
literatura y en la historia del arte se observa en la galería de iconos derivados del primer 
monstruo de Mary Shelley. Su desarrollo estuvo condicionado por el contexto en el que 
se escribió la novela, pero también por el éxito posterior de la misma en la industria cine-
matográfica. En las primeras películas filmadas a principios del siglo XX los atributos de la 
«criatura» de cabello alborotado, manos desproporcionadas y andrajos como vestimenta 
se aproximaban a los de una momia (fig. 24). Más adelante, en la década de 1930 el actor 
Boris Karloff (1887-1969) (fig. 25, fig. 26), dirigido por James Whale (1889-1957), con-
tribuyó a configurar la imagen del monstruo que ha resultado ser la de mayor éxito y que, 
sorprendentemente, tanto recuerda a los miembros de la familia de los Chinchillas de Fran-
cisco de Goya (fig. 12). 

En el año 2016 la Fundación Telefónica con sede en Madrid celebró una exposición 
que repasaba el imaginario característico del monstruo de Frankenstein39, y mostraba su im-
portancia como elemento de la cultura visual contemporánea, particularmente del mundo 
del cine y la televisión, pero también del cómic. Lo mismo ocurre con Goya, cuyos logros 
continúan revisándose y difundiéndose aún doscientos años después a través de estudios 
y muestras que exploran sus modernas aportaciones40, y donde se observa un persistente 
recurso a lo monstruoso incluso para la divulgación de su propia obra. Tal es el caso de una 
muestra sobre la producción gráfica del artista, recientemente organizada por el Metropo-
litan Museum de Nueva York, para la cual se escogió la estampa El coloso como imagen 
maestra de la exposición (fig. 27). 

Resulta, a lo menos, curiosa la coincidencia de la estética aplicada en los siglos XX y XXI 
para definir al monstruo de Frankenstein, tanto en el gesto como en los rasgos físicos, con los 
numerosos iconos de Goya revisados en el presente estudio. El aragonés se afianza así como 
un artista de su tiempo, pero a la vez avanzado respecto al mismo, con una alta sensibilidad 
y una percepción psicológica moderna. Estos rasgos condujeron a que su persona también 
fuera protagonista de novelas como Goya o el arduo camino del conocimiento del escritor ju-

39 Titulada Terror en el laboratorio: de Frankenstein al doctor Moreau, Madrid, 16 junio-16 octubre 2016.
40 Como en el Centro de Arte Fernán Gómez, El sueño de la razón. La sombra de Goya en el arte contem-

poráneo, Madrid, 20 sept.-24 nov. 2019. Véase Valeriano Bozal, Goya y el gusto moderno, [1994], Madrid, 
Alianza, 2002.
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dío-alemán Lion Feuchtwanger (1884-1958), publicada en 1951 y que presentaba a Goya 
como un artista independiente y rebelde que refleja las contracciones de la realidad41. 

La gran aportación, en este sentido, tanto del pintor como de la escritora, consiste en la 
capacidad de extrapolación de sus respectivas obras hacia la crítica social, política y científi-
ca. En concreto, el uso irresponsable de la tecnología, los desafíos en torno a la clonación, la 
inteligencia artificial, la obsolescencia y los retos que implica la utilización de tales recursos, 
aspectos que encuentran aplicación incluso en el siglo XXI y la cultura contemporánea. 
Todo ello convierte a Francisco de Goya y a Mary Godwin Shelley en creadores que hace 
más de doscientos años produjeron iconos únicos, tanto por su valor en sí mismos como 
por su alcance universal y, por ello, siempre interesantes de revisar. 

Recibido el 6 de septiembre de 2021. Versión revisada aceptada el 13 de octubre de 
2021. 

Rocío Coletes Laspra es Doctora en Historia del Arte (Universidad de Oviedo, 2015) con 
una tesis doctoral con Mención Internacional y Premio Extraordinario de Doctorado titu-
lada La pintura orientalista española (1833-1923). Licenciada en Historia del Arte en 2007 
(Premio Fin de Carrera), presentó su tesis de Licenciatura sobre la colección Wellington 
(Premio Extraordinario de Licenciatura). Diplomada en Museología en l’École du Louvre 
en 2008, allí cursó un Máster en Investigación de colecciones y obtuvo el DEA con un tra-
bajo sobre el coleccionismo de Velázquez en Francia. Desde marzo de 2019 pertenece al 
Cuerpo de Ayudantes de Museos y forma parte del Dpto. de colecciones del Museo Na-
cional de Escultura. Ha sido becaria FPU (2010-14) y efectuado estancias de investigación 
en Madrid y en París, donde realizó prácticas en el Museo del Louvre. Su actividad inves-
tigadora se centra en la pintura española del siglo XIX y el coleccionismo de arte español 
en el extranjero, sobre los que ha presentado comunicaciones e impartido conferencias. Su 
publicación más reciente es el libro La pintura orientalista española a través del Museo Car-
men Thyssen Málaga (2019).

Dirección: Museo Nacional de Escultura, C/ Cadenas de San Gregorio, 1-2, 47011, Valla-
dolid.
Teléfono: 983 25 03 75 7 / Correo electrónico: rocio.coletes@cultura.gob.es
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Fig. 1. Francisco de Goya, Gaspar Melchor de Jovellanos, 1798. 
Museo Nacional del Prado, P3236.
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Fig. 3. El doctor Ure galvanizando el cuerpo del asesino Clydsdale. Louis Figuier,
Les Merveilles de la Science, ou Description des inventions scientifiques modernes, París, Fourne, Jouvent et Cíe., 

1867-1891, p. 653, fig. 333. Gallica BNF.

Fig. 2. Ilustración contenida en la obra de Giovanni Aldini, 1804, fig. 3.
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Fig. 4. Portada de Frankenstein, or the Modern Prometheus, publicada en 1831.
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Fig. 5. Thomas Wageman (art.), Nathaniel Whittock (lit.), Mr. T. P. Cooke, del teatro Covent Garden, 
caracterizado como el monstruo de Frankenstein, 1823-1860. 

Carl H. Pforzheimer Collection, New York Public Library Digital Collections.
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Fig. 6. Francisco de Goya, Albañil borracho, 1786. 
Museo Nacional del Prado, P02782.
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Fig. 7. Francisco de Goya, San Francisco de Borja asistiendo a un moribundo, 1788.
Catedral de Valencia.
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ANEXO DOCUMENTAL

Fig. 8. Francisco de Goya. 
Ermita de San Antonio de la Florida (detalle), 1798.
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Fig. 9. Francisco de Goya, El Tiempo devorando a los hombres, hacia 1797. 
Museo Nacional del Prado, D3941.
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Fig. 10. Francisco de Goya, Ya es hora, serie Caprichos, 80, 1797-1799. 
Museo Nacional del Prado, G002168.
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Fig. 11. Francisco de Goya, Mucho hay que chupar, serie Caprichos, 45, 1797-1799. 
Museo Nacional del Prado, G002133.
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Fig. 12. Francisco de Goya, Los Chinchillas, serie Caprichos, 50, 1797-1799. 
Museo Nacional del Prado, G002138.
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Fig. 13. Francisco de Goya, La enfermedad de la razón, 1796-1797. 
Museo Nacional del Prado, D003924.
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Fig. 14. Francisco de Goya, La seguridad de un reo no exige tormento, 1810-1815.
Washington National Gallery of Art, inv. 1951.10.41.
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Fig. 15. Francisco de Goya, El entierro de la sardina, 1812-19.
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, inv. 329.
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Fig. 16. Francisco de Goya, Grande hazaña, con muertos, serie Desastres de la guerra, 39, 1810-14.
Museo Nacional del Prado, G02369.

Fig. 17. Francisco de Goya, Las resultas, serie Desastres de la Guerra, 72, 1814-1815. 
Museo Nacional del Prado, G02402.
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Fig. 18. Francisco de Goya, Bobalicón, serie Disparates, 4, 1815-1819. 
Museo Nacional del Prado, G002172.

Fig. 19. Francisco de Goya, Disparate desordenado, serie Disparates, 7, 1815-1819.
Museo Nacional del Prado, G002175.
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.

Fig. 20. Francisco de Goya, Dos viejos comiendo, serie Pinturas negras, 1820-1823. 
Museo Nacional del Prado, P00762.
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Fig. 21. Francisco de Goya, Fantasma con castañuelas, en Álbum H o de Burdeos II, 61, 1825-1828.
Museo Nacional del Prado, D04123
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Fig. 22. Francisco de Goya, Fraile hablando con una vieja, 1824.
Princeton University of Art Museum, inv. y1985-6.
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Fig. 23. Francisco de Goya, Hombre comiendo puerros, 1824-1825. 
Dresde, Kupferstich-Kabinett.
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Fig. 24. Personaje de Frankenstein interpretado por el actor Charles Stanton Ogle,
dir. J. Searle Dawley, 1910.

Fig. 25. Personaje de Frankenstein interpretado por el actor Boris Karloff, dir. James Whale, 1931.
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Fig. 26. Personaje de Frankenstein interpretado por el actor Boris Karloff, dir. James Whale, 1931.
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Fig. 27. Imagen maestra de la exposición temporal Goya’s graphic imagination,
Metropolitan Museum of Art, Nueva York, 12 febrero - 2 mayo 2021.

Créditos de las imágenes

Fundación Goya en Aragón

Gallica BNF
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Museo Nacional del Prado

New York Digital Collection

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

Washington National Gallery of Art





Cuadernos Jovellanistas, 15, 2021, 101-115 ISSN:2386-443 Versión impresa. ISSN: 2695-9739. Versión electrónica

La doble dirección del tema americano 
en trescientos años de crítica sobre 

Benito Jerónimo Feijoo1

The double direction of the American 
issue in three hundred years of criticism 

on Benito Jerónimo Feijoo

María Fernández Abril
Instituto Feijoo de Estudios del Siglo XVIII-Universidad de Oviedo

Resumen
La atención que la crítica feijoniana le ha dado a la doble dirección del tema americano 

en Benito Jerónimo Feijoo es mucho más abundante y diversa de lo que podría parecer. El 
interés por cómo el Padre Maestro cartografió el Nuevo Continente, y por cómo fue leído 
allende los mares, ya asoma tímidamente en los primeros textos críticos del Setecientos y 
en la crítica decimonónica, tiene su lugar reservado en la bibliografía clásica sobre el bene-
dictino y ha suscitado, desde la década de los treinta del siglo pasado hasta la actualidad, 
cerca de cincuenta artículos monográficos sobre diferentes aspectos relativos a América y 
Feijoo.
Palabras clave: Feijoo, América, crítica, la Ilustración, la Ilustración americana.

Abstract
The attention that criticism has given to the double direction of the American issue theme 

in Benito Jerónimo Feijoo is much more abundant and diverse than had been previously 
assummed. The interest in how the Father Master mapped the New Continent, and how it was 
read overseas, already appears timidly in the first critical texts of the 700 and in 19th-century 
criticism, it maintained its place in the classical bibliography on the Benedictine and has aroused, 

1 Esta publicación se enmarca en el programa Severo Ochoa (referencia PA-17-PB-BP16082) de Ayudas 
predoctorales para la investigación y la docencia del Gobierno del Principado de Asturias. 
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from 1930s to the present, about fifty monographic articles on different matters related to 
America and Feijoo.
Keywords: Feijoo, America, review, the Enlightenment, the American Enlightenment.

1. EN EL SIGLO XVIII: LOS PRIMEROS ATISBOS DE CRÍTICA
SOBRE FEIJOO

Dentro de la «protocrítica» feijoniana, es decir, de esos primeros textos ilustrados so-
bre la persona y la obra de Benito Jerónimo Feijoo, localizamos tres momentos: primero, 
los publicados en vida del erudito (1676-1764), en los que los cinco paratextos2 del Teatro 
crítico universal (1726-1740) y de las Cartas eruditas y curiosas3 (1742-1760) realizadas por 
personalidades americanas –el «Parecer» del mexicano José Mariano Gregorio Elizalde 
Ita y Parra al sexto tomo del TC (1734)4, la «Aprobación» del peruano Gaspar de Urquizu 
Ibáñez al octavo tomo del TC (1739)5, la «Aprobación» de Francisco Antonio Fernán-
dez Vallejo al primer tomo de las CE (1742)6, el «Dictamen» del ecuatoriano afincado en 
Guatemala Diego Rodríguez de Rivas al tercero de las CE (1750)7, en el que también figura 
la «Aprobación» del limeño Tomás de Querejazu y Mollinedo8– suponen los primeros 
testimonios directos de la fama del benedictino en Ultramar –«bastará saber que no solo la 
Europa toda se deleita con él; sino que extendiéndose hasta los distantísimos términos de la 
América en ambos reinos y de la Asia en las Filipinas, disfrutan sus individuos el gozar de su 
hermosura», afirma Ita y Parra en la temprana fecha de 17349–, de las relaciones personales 
de Feijoo con los integrantes de las élites criollas novohispanas y limeñas, y de la voluntad 

2 Véase Pedro Álvarez de Miranda, «Los paratextos de las obras de Feijoo», en Inmaculada Urzain-
qui y Rodrigo Olay Valdés (eds.), Con la razón y la experiencia. Feijoo 250 años después, Gijón, IFESXVIII / 
Universidad de Oviedo / Ayuntamiento de Oviedo / Trea, 2016, pp. 331-350.

3 TC y CE en lo sucesivo. 
4 Gregorio Mariano de Elizalde Ita y Parra, «Parecer», en Benito Jerónimo Feijoo, Teatro crítico 

universal, t. VI, Madrid, Herederos de Francisco Hierro, 1734, [pp. 20-29].
5 Gaspar de Urquizu Ibáñez, «Aprobación», en Feijoo, Teatro crítico universal, t. VIII, Madrid, He-

rederos de Francisco del Hierro, 1739, [pp. 20-29].
6 Francisco Antonio Fernández Vallejo, «Aprobación» en Feijoo, Cartas eruditas y curiosas, t. I, 

Inmaculada Urzainqui y Eduardo San José Vázquez (eds.), Obras completas, t. II, Oviedo, IFESXVIII / 
Ayuntamiento de Oviedo / KRK, 2014, pp. 159-162.

7 Diego Rodríguez de Rivas, «Dictamen», en Feijoo, Cartas eruditas y curiosas, t. III, Madrid, He-
rederos de Francisco Hierro, 1750, [pp. 38-42].

8 Tomás de Querejazu y Mollinedo, «Aprobación», en Feijoo, Cartas eruditas y curiosas, t. III, [pp. 
44-49]. 

9 Elizalde Ita y Parra, «Parecer».
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del Padre Maestro de incorporar a América y a los americanos en el proyecto cultural del 
reformismo borbónico, del que Feijoo, a la cabeza de la orden benedictina y de la República 
de las Letras, supuso el máximo representante10. 

Por otro lado, los índices temáticos de asuntos notables, realizados por Martín Sar-
miento para cada tomo11 y también para la Demostración crítico-apologética (1732)12, 
por el portugués Diego Faro y Vasconcelos (1752)13 y por José Santos (1774)14 de-
muestran que América tiene una representación mucho mayor, constante y dispar que 
la que advertían los cuatro discursos en los que el tema americano viene indicado en el 
título –«Españoles americanos» (TC, IV, 6), «Solución del gran problema histórico 
sobre población de la América» (TC, V, 15); y las cartas «Sobre el Arte nuevo del be-
neficio de la plata» (CE, II, 19) y la última del último tomo, «Satisface el Autor a una 
supuesta equivocación sobre los Sacrificios que hacían a los vasallos de los Incas del 
Perú, ofreciendo al Sol víctimas humanas» (CE, V, 30)15– y que, además, también es 
objeto de disputa en sus principales textos polémicos, fruto de la pelea dialéctica que 

10 Véase Giovanni Stifonni, «Intelectuales, oficialidad y estado», en Ramón Menéndez Pidal 
(fund.) y José María Jover Zamora (dir.), Historia de España, t. XXIX, La época de los primeros borbones, 
vol. II, La cultura española entre el Barroco y la Ilustración (circa 1680-1759), Madrid, Espasa-Calpe, 1985, 
pp. 5-148; Stifonni, «Il tema americano come momento della politica culturale del Teatro crítico di Fei-
joo», Studi di Letteratura Ispano-Americana, núms. 15-16, 1983, pp. 89-108; Stifonni, «Introducción», 
Feijoo, Teatro crítico universal, Giovanni Stifonni (ed.), Madrid, Castalia, 1985, pp. 89-108; Antonio 
Mestre, «Reflexiones sobre el marco político y cultural de la obra de Feijoo», Bulletin Hispanique, vol. 
91, núm. 2, 1989, pp. 295-312; José Luis Gómez Urdáñez, «Feijoo, político», en Urzainqui y Olay 
Valdés (eds.), Con la razón y la experiencia. Feijoo 250 años después, pp. 151-182; y María Fernández 
Abril, «Una visión institucional: B. J. Feijoo ante el descubrimiento y la conquista de América», en 
Juan Díaz Álvarez (coord.), Cultura académica y monarquía en el siglo XVIII, Gijón, Trea, 2020, pp. 
189-200. 

11 Martín Sarmiento, Vida y viajes literarios, en Luis Viñas Cortegoso (ed.), Vigo, Monterrey, 1952, 
p. 12: «1728. Quiso el Ilsmo. Feijoo que yo corrigiese sus tomos. Corregí todos sus tomos hasta su muerte, y 
formé 14 índices, cada uno de dos pliegos».

12 Martín Sarmiento, Demonstración crítico-apologética del Teatro crítico universal, que a dio a luz el R, P. 
M. Fr. Benito Gerónimo Feijoo, benedictino, Madrid, Viuda de Francisco del Hierro, 1732.

13 Diego Faro y Vasconcelos, Índice general alfabético de las cosas más notables de todo el Teatro crítico 
universal, y particular a todos los discursos de la misma obra. Dedicado al mismo autor del Teatro… Obra adquirida 
de la aplicación más trabajosa de Diego de Faro y Vasconcelos… Lisboa, Francisco de Silva, 1752.

14 José Santos, Índice general alfabético de las cosas más notables, que contienen todas las obras del 
muy ilustre señor D. Fr. Benito Jerónimo Feijoo, inclusas las Dedicatorias, Aprobaciones, y Prólogos, y también 
los dos tomos de la Demonstración Crítico Apologética, que en defensa del Teatro Crítico escribió el Rmo. P. 
M. D. Fr. Martín Sarmiento, Madrid, Antonio Sancha, 1774. Reimpreso en Pamplona, Benito Coscul-
luela, 1787. 

15 Esta carta es recuperada por Campomanes en la primera de las ediciones conjuntas: Feijoo, Cartas 
eruditas y curiosas, t. V, Madrid, Imprenta de Juan de San Martín, 1765, pp. 482-483.  
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sostuvo con Salvador José Mañer16 y Francisco Soto Marne17, los principales entre sus 
otros muchos impugnadores. 

En los postreros años de la vida del monje se configuran a su vez dos antologías: la iné-
dita manuscrita de Julián Romero y Castro (1760)18 y la de Leonardo Antonio de la Cuesta 
(1764)19, en los que la representación americana no es demasiado relevante. 

En el segundo momento setecentista se encuentran los textos de cariz crítico aparecidos 
tras su fallecimiento, ya sea en la más próxima inmediatez, en la que se pronuncia la honra 
fúnebre de Eladio Novoa, que constata la oferta del obispado americano por parte de Feli-
pe V20, ya sea en el tiempo que media hasta la sexta y última edición conjunta (Pamplona, 
Benito Coscolluela, 1784-1787), en el que Juan Sempere y Guarinos (1786)21 y Valentín 
de Foronda (1787)22 dan vigencia a los argumentos feijonianos en la Disputa del Nuevo 
Mundo23, con fuerza candente en la década de 1770. El primero afirma que «los que notan 
la dureza con que los historiadores Robertson, Raynal y otros extranjeros han tratado en 
sus escritos a los españoles que conquistaron la América, pueden leerse el § 17 último»24 
de «Fábulas de las Batuecas y países imaginarios» (TC, IV, 10), donde Feijoo emite juicios 

16 Fue más temprana la polémica con Mañer, cuyos principales textos son Salvador José MAÑER, An-
titeatro crítico sobre el primer y segundo tomo del Teatro crítico universal del Rmo. P. M. Fr. Benito Jerónimo Feijoo, 
Maestro General de la Religión de San Benito y Catedrático de Vísperas de Teología de la Universidad de Oviedo, 
en que se impugnan veinte y seis discursos y se le notan setenta descuidos, Madrid, 1729; Feijoo, Ilustración apolo-
gética al primero y segundo tomo del Teatro Crítico, donde se notan más de cuatrocientos descuidos al autor del 
Anti-teatro: y de los setenta que este imputa al autor del Teatro crítico se rebajan sesenta y nueve y medio, Madrid, 
Francisco del Hierro, 1729; y Sarmiento, Demonstración crítico-apologética del Teatro Crítico Universal. 

17 Francisco de Soto y Marne, Reflexiones crítico-apologéticas sobre las obras de RR. P. Maestro Fr. Benito 
Jerónimo Feijoo: en defensa de las milagrosas flores de San Luis del Monte, Salamanca, Eugenio García de Honora-
to y San Miguel, 1748-1749. Respondió Feijoo, Justa repulsa de inicuas acusaciones. Carta, en que manifestando 
las imposturas, que contra el Teatro crítico y su autor dio al público el R. P. Fr. Francisco Soto Marte, cronista general 
de la religión de San Francisco, Madrid, Imprenta de Antonio Pérez de Soto, 1749. 

18 BNE. MSS/13912. Julián Nicanor Romero Castro, Breve compendio del Teatro crítico universal.
19 Leonardo de la Cuesta, Feijoo crítico-moral y reflexivo de su Teatro sobre errores comunes, con un breve 

resumen de cada uno de sus discursos como Antiloquio a las Reflexiones, Madrid, Oficina de Manuel Martín, 1764.
20 Eladio Novoa, Oración fúnebre en las exequias que en 22 de enero de 1765 celebró el Real Monasterio de 

Samos a su hijo el muy ilustre señor y Rmo. Padre Maestro Fr. Benito Feijoo… Sácala a luz la Real Casa de Samos, 
Salamanca, Antonio Villagordo y Alcaraz, [1765], p. 39.

21 Juan Sempere y Guarinos, Ensayo de una biblioteca española de los mejores escritores del reinado de 
Carlos III, vol. III, Madrid, Imprenta Real, 1786, pp. 19-46.

22 Valentín de Foronda, «Carta escrita a la Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, sobre la necesi-
dad de enmendar los errores físicos, químicos y matemáticos que se encuentran en la obra de Feijoo», Misce-
lánea o colección de varios discursos, Madrid, Benito Cano, 1787, pp. 9-10.

23 Antonello Gerbi, La disputa del Nuevo Mundo: historia de una polémica (1750-1900), México, Fondo 
de Cultura Económica, 1982.

24 Sempere y Guarinos, Ensayo de una biblioteca española de los mejores escritos del reinado de Carlos III, 
págs. 32-33.
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negativos y bastante duros sobre los conquistadores. Sin embargo, la «Noticia de la vida 
y obras del M. I. y R. P. D. Fr. Benito Gerónimo Feijoo» atribuida a Pedro Rodríguez de 
Campomanes, que va al frente de la primera edición conjunta de las obras de Benito Jeró-
nimo Feijoo (1765), y en la que Inmaculada Urzainqui fija el nacimiento de «la específica 
bibliografía feijoniana», con la que «empieza a edificarse la verdadera “historia literaria” 
del Padre Maestro»25 no reseña la visión que el autor mostró de América26.

En el tercer y último momento, el de la bautizada por Gregorio Marañón como la «fase 
negativa de la fama»27, Antonio Marqués y Espejo publica un índice antológico, que no 
descuida la representación americana, aunque situada en un plano secundario28. 

Fuera de esta revisión queda toda la literatura polémica que incitaron sus escritos desde 
que Feijoo salió a la palestra en 172629, pues como afirma Ramón Otero Pedrayo, «debe-
mos distinguir aquellos trabajos críticos de los polémicos, aunque en estos se contengan 
buenas actitudes y resultados», porque «en la polémica domina, si es adversa, la resisten-
cia a la aceptación de un minimun de realidad indiscutible, mientras en la crítica, aún en la 
adversa y dura, aquella realidad o valor de existencia y permanencia de la obra feijoniana se 
admite, aunque se disminuya el volumen y trascendencia de ella»30. 

25 Urzainqui, «Campomanes y su noticia de Feijoo», en Remedos Morales Raya (coord.), Homenaje 
a la profesora M.ª Dolores Tortosa Linde, Granada, Universidad de Granada, 2002, p. 481. 

26 Pedro Rodríguez de Campomanes, «Noticia de la vida y obras del M. I. y R. P. D. Fr. Benito Jeróni-
mo Feijoo, monje benedictino de la congregación de España, catedrático de prima de teología jubilado de la 
Universidad de Oviedo, maestro general por su orden, del Consejo de S. M.», en Feijoo, Teatro crítico univer-
sal, t. I, Madrid, Imprenta Real de la Gaceta, 1765. 

27 Gregorio Marañón, Ideas biológicas del P. Feijoo, Madrid, Espasa Calpe, 1962, p. 25.
28 Antonio Marqués y Espejo, Diccionario feijoniano o compendio metódico de varios conocimientos críticos, 

eruditos o curiosos, utilísimos al pueblo, para quien le dispuso por orden alfabético, Madrid, Imprenta de la Calle 
Capellanes, 1802.

29 Comúnmente, se había pensado que Feijoo se había dado a conocer un año antes de la publicación 
del primer tomo del TC con la Aprobación apologética del Scepticismo Medico, Martín Martínez, Medicina 
scéptica y cirugía moderna con un tratado de operaciones quirúrgicas. Tomo primero, que llaman Tentativa Médica, 
Madrid, Imprenta de Gerónimo Roxo, 1725. No obstante, Álvarez de Miranda, «La fecha de publicación 
del primer escrito de Feijoo. Aclaración de un enredo bibliográfico», en David T. GIES (ed.), Studies for I. L. 
McCleland, Dieciocho, núm. 9, 1986, págs. 24-34, demuestra que la publicación del primer tomo del TC fue un 
año previo al paratexto del tratado de Martínez. Aunque se trata de piezas sin tanta relevancia, Feijoo ya había 
publicado dos escritos con anterioridad: el primero, el poema de 1701 en honor a Felipe V, y un sermón en 
1719 –«Oración panegírica del día sexto de la célebre Octava de la traslación de N. Señora del Rey Casto»–. 
Constan a su vez de algunas piezas manuscritas de índole teológica y académica. Véase Olay Valdés, «El 
primer escrito de Feijoo: noticia de un poema aparecido en 1701 en honor de Felipe V», Castilla. Estudios de 
Literatura, núm. 10, 2019, pp. 51-70. 

30 Ramón Otero Pedrayo, El padre Feijoo. Su vida, doctrina e influencias, Orense, Instituto de Estudios 
Orensanos «Padre Feijoo», 1972, p. 730.
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2. EL SIGLO XIX: ANTES Y DESPUÉS DEL CERTAMEN DE ORENSE

Los eruditos del siglo XIX perpetuaron esta fase negativa de la fama de Feijoo hasta la 
década de 1840, en la que las entradas sobre el monje empezaron a formar parte de algunos 
volúmenes de historias de las que solamente la Biografía eclesiástica completa (1853) de Joa-
quín Roca y Cornet contempló dos de sus textos americanos31. 

Lo que marca un antes y un después en los estudios críticos feijonianos es el Certamen 
Literario en conmemoración de los dos siglos del nacimiento del Padre Maestro celebrado en 
Orense en 1876 y que, en el marco del Rexurdimento, resucitó el interés crítico por su paisano 
más célebre32. La ganadora, una joven Emilia Pardo Bazán, hizo caso omiso a la faceta americana 
de Feijoo33; pero Concepción Arenal, que quedó en segundo lugar34, y Miguel Morayta35, que 
fue descalificado, y que publicaron sus ensayos posteriormente, sí tuvieron en cuenta algunos 
de sus discursos de tema americano para conformar líneas más generales de su pensamiento. 

Por otro lado, la recepción de Feijoo en América únicamente fue recordada por José 
María Anchóriz en el discurso de inauguración del curso 1857-1858 de la Universidad de 
Oviedo, hogar académico del benedictino36. Anchóriz es la excepción dentro de la regla 
decimonónica, que, por lo general, antepuso las traducciones europeas a la circulación de 
sus ideas en el Nuevo Mundo para subrayar la fama internacional de Feijoo. 

3. EL SIGLO XX: LA PROLIFERACIÓN DE LOS ESTUDIOS SOBRE FEIJOO Y 
AMÉRICA

El rexurdimento de los estudios sobre Feijoo producido en 1876 tuvo su fructífera conti-
nuidad a lo largo del siglo pasado, en el que, desde la clásica monografía de Gaspard Delpy 

31 Joaquín Roca y Cornet, «Feyjoo y Montenegro. Benito Gerónimo». Biografía eclesiástica completa. 
Vidas de los personajes del antiguo y nuevo testamento; de todos los santos que venera la iglesia, papas y eclesiásticos 
célebres por sus virtudes y talentos, en orden alfabético. Redactado por una reunión de eclesiásticos y literatos, t. VI, 
Madrid, Eudebio Aguado-Barcelona, J. M. de Grau y Cía, 1853, pp. 977-1051. 

32 Reseña del Certamen Literario celebrado en Orense el día 8 de octubre de 1876 en honor del Reverendo 
Padre Maestro Fray Benito Jerónimo Feijoo, Orense, Gregorio Rionegro Lozano, 1877.

33 Emilia Pardo Bazán, Estudio crítico de las obras de Feijoo, en Obras premiadas en el certamen literario 
en conmemoración del segundo centenario del nacimiento de fray Benito Jerónimo Feijoo, autor del Teatro crítico 
universal, celebrado en Orense el 8 de octubre de 1876, Madrid, Tipografía y Estereotipia Perojo, 1877.

34 Concepción Arenal, «Juicio crítico de las obras de Feijoo», Revista de España, núm. LV, 1877, pp. 
110-117, 187-226, 398-410; núm. LVI, 1877, pp. 348-365; núm. LVII, 1877, pp. 174-201.

35 Miguel Morayta, El padre Feyjóo y sus obras, Valencia, F. Sempere y Compañía, 1912.
36 José María Anchóriz, Biografía y juicio de las obras que escribió el ilustrísimo y Reverendísimo Padre Fray 

Benito Jerónimo Feijoo, del Consejo de S. M., maestro general de la orden de San Benito de la reforma de Valladolid, 
Oviedo, Imp. De Brid, Regadera y Cía., 1857, p. 31. 
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(1936)37, ambas dimensiones del tema americano en Feijoo se definieron como objeto especí-
fico de estudio. Los discursos de temática ultramarina comenzaron entonces a ser analizados en 
sí mismos y no como sustento en el examen de aspectos más generales de su ideología, como 
son, por ejemplo, las ideas históricas, a la vez que empezó a dibujarse el mapa de la recepción 
de Feijoo en los virreinatos con un interés que, más allá de recurso encomiástico con el que 
evidenciar la enorme repercusión del benedictino, consistió en el indicador de la penetración 
y propagación de las Luces en América. Asimismo, si bien encontramos los primeros trabajos 
en la década de los 40 y los 50, cabe recordar que la inmensa mayoría fueron desarrollados en 
el radio de los actos organizados en conmemoración del bicentenario de su muerte en 1964 y 
del tricentenario de su nacimiento en 1976, pero también del bicentenario del fallecimiento de 
Martín Sarmiento en 1972 y del V Centenario del Descubrimiento de América. 

En cuanto a la dirección de América en Feijoo, hallamos aquellos artículos que ofrecen 
una panorámica general de la presencia americana en el TC y las CE: por orden cronoló-
gico, el del arzobispo de Bogotá Mario Germán Moreno, publicado 1964 en el Boletín Cul-
tural y Bibliográfico del Banco Central de Colombia38; el del profesor de la universidad de 
Columbia Anthony Tudisco, publicado también en 1964 en la revista argentina Cuadernos 
del Idioma39; la conferencia del académico de la Real Academia de la Historia Ciriaco Pérez 
Bustamante pronunciada en 196540; el de Manuel Menéndez Coto para el monográfico so-
bre Feijoo de los Cuadernos de la Fundación Pastor de 198341; y el del sacerdote mierense Sil-
verio Cerra en 1992 en Studium Ovetense, revista del Seminario Metropolitano de Oviedo42. 

También, aquellos que se centran en alguna cuestión concreta relativa al Nuevo Con-
tinente: dos del numerario de la RAH Vicente Palacio Atard sobre la consideración del 
indio y del criollo en los escritos de Feijoo –el primero en 1957 en la revista del CSIC 
Estudios Americanos43 y el segundo en un reciente libro homenaje (2012)44–; el del ya 

37 Gaspard Delpy, L’Espagne et l’esprit européen: l’ouvre de Feijoo, Paris, Hachette, 1936.
38 Mario Germán Moreno, «El segundo centenario de la muerte del padre Feijoo y su visión de Améri-

ca», Boletín Cultural y Bibliográfico, vol. VII, núm. 9, 1964, pp. 1648-1654.
39 Anthony Tudisco, «América vista por Feijoo», Cuadernos del Idioma, núm. 5, 1964, pp. 67-76. La 

publicación original es Anthony Tudisco, «America in Feijoo», Hispania. Review of de American Association 
Teachers of Spanish and Portuguese, vol. 39, núm. 4, 1956, pp. 433-437. 

40 Ciriaco Pérez Bustamante, España y sus Indias a través de la obra de Feijoo, Madrid, Instituto de 
España, 1965.

41 Manuel Menéndez Coto, «América en la obra del padre Feijoo», Cuadernos de la Fundación Pastor, 
núm. 31, 1983, pp. 67-87.

42 Silverio Cerra Suárez, «Feijoo: defensor y promotor de América», Studium Ovetense: Revista de 
Estudios Teológicos del Seminario Metropolitano de Oviedo, núm. 23, 1993, pp. 249-264.

43 Vicente Palacio Atard, «Feijoo y los americanos», Estudios Americanos. Revista de Síntesis e Interpre-
tación, vol. XIII, núm. 69-70, 1957, pp. 335-348.

44 Vicente Palacio Atard, «La imagen del “buen criollo” en el Padre Feijoo». En Homenaje al profesor 
José Antonio Escudero, vol. IV, Madrid, Complutense, 2012, pp. 709-715.
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mencionado Tudisco sobre la génesis de los americanos, en la Revista Javeriana de la 
Pontificia de Bogotá45; el del argentino Abel Calvo sobre la temática del descubrimien-
to y la conquista en el volumen con el que la Universidad de la Plata conmemoró el 
segundo centenario de la muerte de Feijoo en 196446; el del historiador Alfonso Otazu 
que da a conocer una epístola inédita del benedictino sobre los gigantes de la Patagonia 
(1974)47; el de Agustín Coletes Blanco sobre los orígenes del hombre americano para 
el II Simposio del Padre Feijoo y su Siglo organizado en 1976 por la Cátedra Feijoo de 
la Universidad de Oviedo48; y el de Giovanni Stiffoni sobre las implicaciones político-
culturales de la presencia americana en el tomo IV del TC en la revista italiana Studi di 
Letteratura Ispano-Americana49.

Los menos son aquellos que ofrecen una panorámica general de ambas direcciones: el 
del exiliado republicano en México Agustín Millares Carlo de 1945 en la revista Cuadernos 
Americanos de la UNAM50, el del director del Museo de Pontevedra Xosé Filgueira Valverde 
(1971) con motivo del segundo bicentenario de la muerte de Martín Sarmiento, que repro-
duce los discursos «Españoles americanos» (TC, IV, 6)51, y el del historiador colombiano 
afincado en México Gustavo Vargas Martínez en el número de 1992 de, otra vez, Cuadernos 
Americanos52. 

De las monografías sobre Feijoo, únicamente la del filósofo uruguayo, que desempeñó 
parte de su carrera académica en Venezuela, Arturo Ardao –Lógica y metafísica en Feijoo–, 
editado por el Centro Gallego de Buenos Aires en 1997, que está erigido sobre una pieza 
de la casa natal de Feijoo53, dedicó sendos capítulos a las dos vertientes transatlánticas en 

45 Tudisco, «Hipótesis españolas en el siglo XVIII sobre el origen de los indios», Revista Javeriana, núm. 
234, 1957, pp. 184-189.

46 Abel Calvo, «Feijoo y su concepto de la conquista española de América», en VV.AA, Fray Benito 
Jerónimo Feijoo y Montenegro. Estudios reunidos en conmemoración del II centenario de su muerte (1764-1964), 
Universidad Nacional de la Plata, La Plata, 1965, pp. 281-292. 

47 Alfonso Otazu, «El Padre Feijoo y los jesuitas de Indias. Una carta inédita del Padre Feijoo», Boletín 
de la Real Academia de la Historia, CLXXI:III, 1974, pp. 577-582.

48 Agustín Coletes Blanco, «Feijoo y el problema del descubrimiento de América», en II Simposio 
sobre el Padre Feijoo y su siglo, I, Oviedo, Cátedra Feijoo, 1981, pp. 285-320.

49 Stiffoni, «Il tema americano come momento della politica culturale del Teatro crítico di Feijoo».
50 Agustín Millares Carlo, «Feijoo en América», Cuadernos Americanos, XVI:111, 1944, pp. 139-

160.
51 Xosé Filgueira Valverde, El Padre Feijoo y los españoles americanos, Pontevedra, Diputación Provin-

cial, 1971.
52 Gustavo Vargas Martínez, «Introducción a Feijoo, apologista de América», Cuadernos Americanos, 

6: 1-3, 1992, pág. 214-229.
53 «En honor del P. Feijoo. Una piedra solariega en Casdemiro servirá de base en el nuevo edificio social 

del Centro Gallego de Buenos Aires», Boletín de la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de Orense, 
IX, 1932, pp. 321-323. 
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Feijoo54. Aunque el resto de las grandes monografías sobre el benedictino no le conceden 
un estudio individual al juicio que tenía sobre América, sí le otorgan un capítulo a la hue-
lla de Feijoo en Ultramar –Delpy55, las anécdotas de Marañón56, las conferencias de Otero 
Pedrayo por Latinoamérica, Enrique Rodríguez Cepeda57 y, sobre todo, el detallado mapa 
esbozado por Pérez Rioja58–. 

Respecto a la parte de Feijoo en América, constan, en primer lugar, aquellas contribuciones 
que tratan de cartografiar de manera general el eco de las ideas feijonianas a lo largo y ancho 
del continente –la de Vicente Palacio Atard para el I Simposio sobre el Padre Feijoo y su Siglo 
(1964)59, la de Emilio Carilla, profesor de la Universidad Nacional de Tucumán y miembro de 
la Academia Argentina de las Letras para el volumen impulsado por la Universidad de La Plata 
(1964)60–; en segundo lugar, las que se restringen a un único virreinato: la del jesuita gallego 
emigrado a América José Rubiños sobre la huella de Feijoo en Ignacio de Escandón y el domi-
nio peruano-quiteño, que fue publicada en Cultura Gallega (1932), periódico impulsado por 
la emigración gallega en La Habana61; la del mexicano Salvador Cruz, miembro de Academia 
Mexicana de la Lengua, para México62; y la del cervantista andaluz Enrique Martínez López, 
profesor de la Universidad de California, para Brasil, ambas presentadas en el II Simposio sobre 
el Padre Feijoo y su siglo (1976)63; la del escritor argentino Bernardo Canal Feijoo en el número 
monográfico de Galicia (1964), publicación de impulsada por la emigración gallega a Buenos 
Aires, sobre su eco en el Río de la Plata en el siglo XIX64. 

54 Arturo Ardao, Lógica y metafísica en Feijoo, Montevideo, Centro de Estudios Gallegos, 1997. Tiene 
como precedente a Ardao, La filosofía polémica del Padre Feijoo, Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1965.

55 Delpy, L’Espagne et l’esprit européen: l’ouvre de Feijoo.
56 Marañón, «Advertencia a la segunda edición», Vida e historia, Alfredo Juderías (ed.), Obras Com-

pletas, t. IX, Madrid, Espasa-Calpe, 1973, p. 99; «Los amigos del P. Feijoo», Vida e historia, p. 151; «Menén-
dez y Pelayo en España (Recuerdos de la niñez)», Tiempo viejo y tiempo nuevo, Juderías (ed.), Obras Comple-
tas, IX, p. 430; «Inauguración en Oviedo de una estatua del P. Feijoo (1954)», Efemérides y comentarios, 
Juderías (ed.), Obras Completas, IX, pp. 648-659.

57 Enrique Rodríguez Cepeda, «Para el estudio de la América española», De Benito Jerónimo Feijoo a Martín 
Sarmiento. Bibliografía e iconografía crítica de la obra de Feijoo, Lugo, Deputación Provincial de Lugo, 2008, pp. 85-91.

58 Manuel Casas Fernández, «El Padre Feijoo juzgado en su tiempo», Boletín de la Real Academia Gal-
lega, boletín núm. 289-293, 1946-1950, p. 18.

59 Vicente Palacio Atard, «La influencia del P. Feijoo en América», Cuadernos de la Cátedra Feijoo, 
18-1, 1966, p. 21-36.

60 Emilio Carilla, «Feijoo y América», En VV. AA., Fray Benito Jerónimo Feijoo y Montenegro. Estudios 
reunidos en conmemoración del II Centenario de su muerte (1764-1964), pp. 293-310.

61 José Rubiños, «La fama de Feijoo en América», Cultura Gallega, núms. 11-12, 1936, pp. 11-12.
62 Salvador Cruz, «Feijoo en México», Cuadernos de la Cátedra Feijoo, núm. 18, t. 1, 1966, pp. 48-54.
63 Enrique Martínez López, «Sobre la fortuna del P. Feijoo en Brasil», Cuadernos de la Cátedra Feijoo, 

núm. 18, t. 1, 1966, pp. 55-76.
64 Bernardo Canal Feijoo, «El pensamiento del Padre Feijoo y la doctrina americana», Galicia. Revista 

del Centro Gallego de Buenos Aires, núm. 538, julio-agosto de 1964, pp. 21-22.
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Por otro lado, constan las que estudian líneas determinadas: la tesis inédita y desapare-
cida de Enriqueta Viedma Dutis sobre el influjo de las ideas pedagógicas de Feijoo en las 
reformas educativas americanas (1957)65; la comunicación, no publicada finalmente, en el 
II Simposio de Oviedo impartida por el historiador peruano, director de la Academia Perua-
na de la Lengua y de la Biblioteca Nacional de Perú, Estuardo Núñez sobre la presencia de 
Feijoo en el Mercurio Peruano66; el artículo del catedrático de la Universidad de Costa Rica 
Roberto Marín Guzmán sobre la influencia de las ideas de Feijoo en la mentalidad criolla 
en la Revista Estudios, de dicha universidad67.

 Un último grupo estaría conformado por las que analizan referencias concretas de 
la recepción de Feijoo en América, todas ellas mexicanas: la de Salvador Cruz sobre la 
huella de Feijoo en Lizardi en Cuadernos para la Libertad de la Cultura (1964)68; la del 
filósofo dominico novohispano Mauricio Beuchot Puente sobre la impugnación que en 
defensa de la escolástica realizó el cubano emigrado a México Francisco Ignacio Cigala 
(1760)69 en la revista Tempus (1993) de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM70, 
sobre quien también trabajó el profesor de la Universidad de Zacatecas Alberto Ortiz 
para los Cuadernos de Estudios del Siglo XVIII, revista del Instituto Feijoo de Estudios 
del Siglo XVIII la Universidad de Oviedo71 y de Claudia Comes Peña en la revista de la 
Universidad de Alicante América sin nombre, sobre el uso dado a Feijoo en los Prólogos a 
la Bibliotheca Mexicana (1755) de Juan José de Eguiara y Eguren72, figura de referencia de 
ilustración novohispana. 

65 La noticia de esta tesis doctoral la dan José Miguel Caso González y Silverio Cerra Suárez, Bib-
liografía, Feijoo, Obras completas, I, Oviedo, Cátedra Feijoo, Centro de Estudios del Siglo XVIII, 1981, p. 
299. Sin embargo, no he podido localizarla. Los bibliotecarios encargados del fondo de tesis doctorales de la 
Universidad Complutense de Madrid me comunicaron que no les consta ninguna tesis con ese título y que 
quizás sea una de las que se perdieron en el traslado de fondos de la Universidad Central a la Complutense.

66 Dan la referencia Caso González y Cerra Suárez, Bibliografía, p. 348. No he logrado encontrar el 
artículo en ninguna de las bases de datos en las que podría figurar. 

67 Roberto Marín Guzmán, «Las ideas ilustradas del Padre Feijoo y su influencia en la mentalidad crio-
lla de América», Revista Estudios, 1, 1978, pp. 41-51. 

68 Cruz, «Feijoo y Lizardi», Cuadernos. Revista del Congreso por la Libertad de la Cultura, 88, 1964, pp. 
91-93. 

69 Francisco Ignacio Cigala, Cartas al Ilmo. y Rmo. P. Mro. F. Benito Jerónimo Feijoo Montenegro que le 
escribía, sobre El Teatro crítico universal. Francisco Ignacio Cigala, americano, quien las dedica a las Universidades 
de España, de la América. Carta segunda, México, en la Imprenta de la Bibliotheca Mexicana, 1760. 

70 Mauricio Beuchot Puente, «La ciencia y la filosofía modernas en la carta contra Feijoo de Francisco 
Ignacio Cigala (México, siglo XVIII)», Tempus. Revista de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras, 1, 1993, 
págs. 77-82.

71 Alberto Ortiz, «Una mirada a la presencia feijoniana en América», Cuadernos de Estudios del Siglo 
XVIII, 14, 2004, págs. 139-156.

72 Prólogos a la Bibliotheca Mexicana, ed. de Agustín Millares Carlo, México, Fondo de Cultura 
Económica, 1944.
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Aparte, tendríamos aquellos trabajos que tocan la recepción de Feijoo en América de 
forma tangencial, como el del hispanista inglés, Nigel Glendinning y la del hispanista fran-
cés, Michel Dubuis, sobre la relación del benedictino con los comerciantes de Indias Díaz 
de Guitián (1966)73, y Luis Roche (1972)74, respectivamente. 

Por otro lado, tienen igual importancia aquellas aportaciones centradas en delimitar el 
pensamiento americano de su más íntimo apologista y colaborador, fray Martín Sarmiento 
–estudiado por Filgueira Valverde (1994)75–, y de la etapa peruana de su principal impug-
nador, Soto y Marne –el del académico José María de Cossío para el Boletín de la Bibliote-
ca Menéndez Pelayo (1932)76, el del franciscano gallego Isaac Vázquez Janeiro en el Boletín 
Auriense (1974), del Museo Arqueológico Provincial de Ourense77, y el del profesor de 
Historia Moderna de la Universidad Autónoma de Madrid Patricio Hidalgo Nuchera en el 
Archivo Ibero-Americano, revista especializada en la orden franciscana78–. 

Un estado de la cuestión no puede prescindir de otras fuentes complementarias, como 
son las antologías de las obras de Feijoo, los repertorios bibliográficos y las historias de la 
literatura española. Mientras las últimas dejan de lado la cuestión americana, cabe resaltar 
que la primera bibliografía de y sobre Feijoo fue la tesis de grado de Cecilio Pelaz Francia 
en la Universidad Nacional Autónoma de México en 195379 y que las tres antologías que 
más notoriedad conceden a los tratados americanos escritos por el monje fueron impul-
sadas dos por la emigración gallega en Buenos Aires80 y otra por Millares Carlo, exiliado 

73 Nigel Glendinning, «El Padre Feijoo ante el terremoto de Lisboa», Cuadernos de la Cátedra Feijoo, 
núm. 18, t. 2, 1966, pp. 357-366.

74 Michel Dubuis, «El erudito Juan Luis Roche, epígono y propagandista de Feijoo en Puerto de Santa 
María». En II Simposio sobre el Padre Feijoo y su siglo, I, pp. 231-265.

75 Filgueira Valverde, «América ante dos ilustrados españoles: Feijoo y Sarmiento», en VV. AA, II 
Congreso de Academias Iberoamericanas de la Historia. Factores de diferenciación e instancias integradoras en la 
experiencia del mundo Iberoamericano, Madrid, RAH, 1994, pp. 227-245.

76 José María de Cossío, «Fray Francisco de Soto y Marne en Lima», Boletín de la Biblioteca Menéndez 
Pelayo, núm. XIV, fas. 4, 1932, pp. 326-330. véase Mario Crespo López, «José María de Cossío y el Padre 
Feijoo», en Urzainqui y Olay Valdés (eds.), Con la razón y la experiencia. Feijoo 250 años después, pp. 567-
574. 

77 Isaac Vázquez Janeiro, «Fr. Francisco de Soto y Marne, impugnador de Feijoo», Boletín Auriense, 
núm. IV, 1974, pp. 168-198. 

78 Patricio Hidalgo Nuchera, «Un impugnador de Feijoo en el Perú: el Padre Soto y Marne y su Dia-
rio crítico-náutico de Cádiz a Cartagena de Indias», Archivo Ibero-Americano, 235, 2000, pp. 109-158. 

79 Cecilio Pelaz Francia, Contribución al estudio bibliográfico del Padre Feijoo, México, Centro Universi-
tario de México, 1953.

80 Feijoo, Españoles americanos y otros ensayos, Buenos Aires, Emecé, 1940; y Feijoo, Antología popular, 
ed. de Eduardo Blanco Amor, Buenos Aires, Ediciones Galicia del Centro Gallego de Buenos Aires, 1966. 
En el epílogo se reproduce un extracto del clásico estudio de Concepción Arenal, «Juicio crítico de las obras 
de Feijoo». 
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republicado, desde México, bajo el título Dos discursos de Feijoo sobre América81, que incluye 
«Españoles americanos» (TC, IV, 6) y «Solución del gran problema histórico sobre la 
población de América» (TC, V, 15). 

4. EL PANORAMA CRÍTICO ACTUAL

En 2014 y desde Oviedo, el Instituto Feijoo de Estudios del Siglo XVIII, heredero de la 
Cátedra Feijoo, ha revitalizado el campo de estudios sobre aquel de quien recibe nombre 
con la edición crítica de las Obras completas de Feijoo bajo la dirección de Inmaculada Ur-
zainqui82, con la celebración del Congreso Internacional Con la razón y la experiencia. Feijoo 
250 años después, en el que una comunicación versó sobre una de las cartas americanas –la 
del hispanista alemán Hans-Joachim Lope sobre la carta del Arte nuevo del beneficio de la pla-
ta (CE, II, 19)83– y tres sobre la recepción de Feijoo en América –la del profesor de la Uni-
versidad de Oviedo Eduardo San José Vázquez sobre los corresponsales peruanos84, la de 
Sara Fallert, de la Freire Universität Berlín, sobre el no se qué mexicano de José Márquez85, y 
la de Emilie Cadez sobre la evolución del sintagma españoles americanos en personalidades 
como Juan Pablo Vizcardo y Guzmán86. En ese marco, el IFESXVIII también publicó la 
antología Lidiando con sombras, en el que los pasajes americanos se agrupan en un capítulo 
bajo el rótulo «Todo se nos figura barbarie», tomado del discurso «Mapa intelectual y 
cotejo de naciones» (TC, II, §. III, 9)87.

El congreso de la Sociedad Española de Estudios del Siglo XVIII celebrado en 
2016, dedicado a España y el continente americano en el siglo XVIII, también fue un 

81 Feijoo, Dos discursos de Feijoo sobre América, Millares Carlo (ed.), México, Secretaría de Educación 
Pública, 1945.

82 Feijoo Cartas eruditas y curiosas, I, Urzainqui y San José Vázquez (eds.), Obras Completas, II, 
Oviedo, IFESXVIII / Ayuntamiento de Oviedo / KRK, 2014; Carta eruditas y curiosas, II.

83 Hans-Joachim Lope, «Feijoo reseña el Arte del nuevo beneficio de la plata (1738) de Lorenzo Felipe 
de la Torreo Barrio y Lima», en Urzainqui y Olay Valdés (eds.), Con la razón y la experiencia. Feijoo 250 
años después, pp. 77-89. 

84 San José Vázquez, «Corresponsales peruanos de Feijoo», en Urzainqui y Olay Valdés (eds.), 
Con la razón y la experiencia. Feijoo 250 años después, pp. 533-548.

85 Sara Fallert, «La razón y sus límites: dos intentos de explicar racionalmente el fenómeno del no sé 
qué (Benito Jerónimo Feijoo y Pedro José Márquez), en Urzainqui y Olay Valdés (eds.), Con la razón y la 
experiencia. Feijoo 250 años después, pp. 253-264. 

86 Emilie Cadez Ortola, «Algunos ejemplos de la evolución del concepto feijoniano de “españoles 
americanos”», en Urzainqui y Olay Valdés (eds.), Con la razón y la experiencia. Feijoo 250 años después, pp. 
551-566.

87 Feijoo Lidiando con sombras. Antología de Benito Jerónimo Feijoo, Elena de Lorenzo Álvarez, Ro-
drigo Olay Valdés y Noelia García Díaz (eds.), Gijón, Trea / IFESXVIII, 2014. 
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lugar propicio para que Comes Peña volviera a estudiar, esta vez bajo el prisma del 
análisis del discurso, cómo Eguiara y Eguren enarboló a Feijoo88 y para que el grupo 
de feijonianos de Oviedo indagara qué fuentes historiográficas sobre Indias empleó el 
benedictino89, arrojara más luz sobre sus corresponsales peruanos90 y esclareciera las 
coordenadas de la edición mexicana del poema más exitoso de Feijoo91. 

5. CONCLUSIONES

En definitiva, la problemática americana tiene cabida en los casi trescientos años de crí-
tica sobre Feijoo. Desde estas primeras tentativas dieciochescas, un recorrido por el trata-
miento que la crítica le ha dado a los textos de tema americano del benedictino permite 
comprobar que los discursos del TC (1726-1741) y las cartas de las CE (1742-1760) en 
los que se pronuncia sobre América sirven en la configuración de líneas más generales de 
su pensamiento –ideas históricas, antropológicas o científicas–, pero que América en Feijoo 
no constituye en sí mismo un objeto de estudio para la crítica hasta el artículo que Her-
menegildo Corbató publicó en 1942 sobre «Feijoo y los españoles americanos». A este le 
sucedieron varias aportaciones que, impulsadas sobre todo por las conmemoraciones de 
su nacimiento y muerte celebradas en 1964, 1976 y 2014, pero también del V Centenario 
del Descubrimiento, abordan los asuntos americanos de su obra bien desde perspectivas 
descriptivas y generalizadoras, bien desde el interés más detallado por aspectos concretos. 
Puestos en conjunto, estos trabajos que la crítica le ha dedicado a la materia americana 
en Feijoo posibilitan la delimitación de un primer, aunque incompleto, corpus feijoniano 
sobre América, así como la organización del mismo en cuatro bloques temáticos –el des-
cubrimiento y la conquista, las culturas precolombinas, el orden virreinal y la naturaleza 
americana–; y, en segundo lugar, proporcionan las líneas teórico-contextuales –leyenda 

88 Comes Peña, «Marco discursivo e interpretación del sentido en una epístola latina del xviii: ¿era 
América un vasto desierto de cultura?», en Franco Rubio, González Heras y de Lorenzo Álvarez 
(eds.). En España y el continente americano en el siglo XVIII, Gijón, SEESXVIII / Trea, 2017, pp. 617-320.

89 San José Vázquez, «Fuentes de la historiografía indiana en la obra de Benito Jerónimo Feijoo», en 
Franco Rubio, González Heras y de Lorenzo Álvarez (coords.), España y el continente americano en el 
siglo XVIII, pp. 929-942.

90 García Díaz, «Corresponsales americanos de Benito Jerónimo Feijoo en las redes de Martín 
Sarmiento», en Franco Rubio, González Heras y de Lorenzo Álvarez (coords.), España y el continente 
americano en el siglo XVIII, pp. 413-429.

91 Olay Valdés, «Sobre la edición mexicana del Desengaño y conversión de un pecador, de Feijoo (1759): 
transmisión y recepción de la poesía feijoniana», en Franco Rubio, González Heras y de Lorenzo 
Álvarez (coords.), España y el continente americano en el Siglo XVIII, 457-474. Véase también «Impresores, 
formatos y adornos en la historia editorial del Desengaño y conversión de un pecador (1740-1786), de Benito 
Jerónimo Feijoo», Tivillus. International Jorunal of Rare Book, 5, 2019, pp. 101-138.
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negra, usos públicos de la historia, configuración de las identidades nacionales, relaciones 
político-comerciales y los debates políticos, teológicos y científicos sobre Indias– para la 
construcción de un marco en el que analizar los mismos.

Ocurre lo contrario con la presencia de la obra de Feijoo en América, que ya es atesti-
guada por el mismo benedictino y por sus coetáneos, quienes se valieron del éxito sin pre-
cedentes de sus escritos en el Nuevo Mundo como recurso con el que encumbrar al Padre 
Maestro. Por su lado, la crítica decimonónica prefirió destacar las traducciones europeas 
de su repercusión en el extranjero. La preocupación en el ámbito hispánico por rescatar su 
Ilustración y reivindicarla, junto con el impulso dado a los estudios feijonianos por las con-
memoraciones antes citadas, suscitó la aparición de nuevas investigaciones que, desde la 
monografía del hispanista francés Gaspard Delpy publicada en 1936, dibujaron un exhaus-
tivo mapa, con más de hasta 100 referencias, de la huella de Feijoo en cada país americano, 
Estados Unidos, Brasil, pero con ausencia de Filipinas, y que constatan la altísima presencia 
de Feijoo en el mundo del libro –librerías y bibliotecas– coloniales, a la vez que demuestran 
que sus ideas fueron una pieza clave para el pensamiento científico y filosófico.

Asimismo, si he insistido en los lugares de procedencia de los autores de los trabajos 
reseñados es porque América interesa especialmente a los americanos, ya que la mayoría 
de los artículos fueron llevados a cabo por investigadores de América, o por españoles allá 
emigrantes, aparte de que muchos de los artículos se han dado a conocer en publicaciones 
transatlánticas o especializadas en la historiografía o la literatura del Nuevo Mundo. 

Del mismo modo, el tema americano en el benedictino ha sido también sujeto de interés 
del sector eclesiástico, de miembros de instituciones oficiales como la RAE o la RAH, sin 
olvidar a grandes nombres del hispanismo francés, alemán, inglés e italiano. 

Aparte de América, los otros dos focos de interés crítico sobre Feijoo son Galicia, la 
tierra natal del erudito, así como la emigración gallega en La Habana y en Buenos Aires; y 
Oviedo, ciudad en la que residió desde 1709 y en la que desarrolló sus carreras académicas, 
eclesiásticas y literarias. En la actualidad, el organismo impulsor de la bibliografía sobre el 
Padre Maestro es la Cátedra Feijoo-Instituto Feijoo de Estudios del Siglo XVIII, que ha 
promovido hasta la fecha cuatro reuniones científicas sobre el erudito –el I Simposio sobre 
el Padre Feijoo y su siglo en 1964, el II Simposio sobre el Padre Feijoo y su siglo en 1976, la Se-
mana Marañón (2000) dedicada a Feijoo y la reunión de 2014, que elaboró la más reciente 
antología, que actualmente prepara el tercer tomo Obras completas bajo la dirección de la 
experta feijoniana Inmaculada Urzainqui, y en cuyo seno se han defendido dos tesis docto-
rales recientes: la inédita de García Díaz que, además de arrojar luz sobre los corresponsales 
criollos de Feijoo, también desvela temática amerindia tratada en sus epístolas privadas92; y 

92 García Díaz, El epistolario de Benito Jerónimo Feijoo (en los inicios del ensayo moderno), Tesis doctoral 
inédita dirigida por Urzainqui, Universidad de Oviedo, 2016.
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la de Rodrigo Olay Valdés que, aparte de estudiar el único texto de Feijoo publicado en los 
virreinatos, encuentra resonancias de la poeta novohispana Sor Juana Inés de la Cruz y del 
cronista mayor de Indias, Antonio de Solís, en los poemas del Padre Maestro93. Y es que, 
en palabras de Gaspard Delpy, «Bien des études particulières seraient indispensables, avant de 
tenter un étude d’ensemble»94.
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94 Delpy, L’Espagne et l’esprit européen: l’ouvre de Feijoo, p. 319.
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Jovellanos a la luz de tres poemas suyos

Approaching Gaspar Melchor de Jovellanos 
in the light of three of his poems

Djoko Luis Stéphane Kouadio
Universidad Félix Houphouët-Boigny, Costa de Marfil

Resumen
Gaspar Melchor de Jovellanos es uno de los escritores e intelectuales cuyo nombre permane-

ce indiscutiblemente unido a la Ilustración en una España bajo el dominio del Antiguo Régimen. 
Ciertamente, muchos trabajos se centran en su vida, rozando el enfoque biográfico, o estudian 
tanto la forma como el fondo de su escritura, combinando prosa, verso y teatro. Más allá de estas 
investigaciones, todas ellas ricas, el presente estudio plantea una posible categorización del escritor 
español del siglo XVIII bajo el prisma de una triple función teniendo en cuenta su lirismo, su com-
promiso y su visión del mundo. En primer lugar, Jovellanos es este escritor filosófico-sentimental, 
en segundo lugar, aparece como un ilustrador con características bíblicas, y, en tercer lugar, se define 
como un autor al servicio de su nación. Estas son las tres especificidades que se pueden apreciar en 
una (re)lectura de los poemas «A Clori», «A Arnesto» y de «Jovino a Anfriso».
Palabras clave: Jovellanos, retrato, sentimientos, emociones, poeta, España, ilustrado.

Abstract
Gaspar Melchor de Jovellanos is one of the writers and intellectuals whose name remains 

undeniably attached to the Enlightenment in a Spain under the rule of the Old Regime. Of 
course, many works focus on his life, bordering on the biographical approach, or study both 
the form and the content of his writing, combining prose, verse and drama. However, beyond 
these studies, all of which are rich, the present study examines a possible categorization of the 
eighteenth-century Spanish writer through the prism of a triple function that takes into account 
his lyricism, his commitment and his vision of the world. Firstly, Jovellanos is this philosophical 
and sentimental writer, secondly, he appears in the guise of an illustrator with biblical characte-
ristics and, thirdly, he defines himself as an author at the service of his nation. These are the three 
specific features that can be identified in a (re)reading of the poems «A Clori», «A Arnesto» 
and «Jovino a Anfriso».
Keywords: Jovellanos, portrait, feelings, emotions, poet, Spain, enlightened.
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INTRODUCCIÓN 

El Antiguo Régimen, anclado visceralmente en un conservadurismo intransigente, 
fue fuertemente contestado por los intelectuales que pedían su destrucción en favor de 
un sistema basado en la libertad y la aplicación de amplias reformas liberales y progre-
sistas que promovieran la libertad, la justicia y la tolerancia en la sociedad. Frente a este 
viento que sopla en el continente europeo, la elección de Gaspar Melchor de Jovellanos 
(1744-1811) es clara: secundar la ola reformista, pero sin que se produzca un trastorno 
catastrófico de las estructuras españolas. Así, el carácter prolijo de la obra de Gaspar Mel-
chor de Jovellanos es fuente de múltiples trabajos que arrojan luz sobre su aportación 
política, económica y, sobre todo, literaria a una España enfrentada a la nueva ola refor-
mista que recorría Europa a través de la Ilustración. De ello, se desprende la importancia 
de sus poemas, lo que nos permite dibujar el retrato de un escritor ilustrado con caracte-
rísticas particulares. En otras palabras, ¿en qué medida los textos poéticos, por ejemplo, 
«A Clori», «A Arnesto» y «Jovino a Anfriso», permiten catalogar a Jovellanos como un 
hombre de su tiempo? ¿Cuáles son las especificidades que hacen de este poeta un escritor 
polifacético? Desde un enfoque sociopoético que revela «la creatividad, la intuición y la 
sensibilidad»1 y toma en cuenta las representaciones sociales como los elementos diná-
micos de la creación literaria2, la hipótesis que sustenta nuestro estudio es que el poeta 
Jovellanos mezcla sentimientos, visión filosófica y temática cristiana en relación con su 
programa de acción regenerativa. El objetivo de este trabajo es indicar que la técnica de 
escritura jovellanista nos permite proponer una descripción peculiar del poeta ilustrado 
estudiado. Para llevar a cabo nuestra meta, el estudio consta de tres partes. Primero, nos 
centramos en Jovellanos como poeta sentimental con orientación filosófica. Segundo, 
precisamos que es un poeta ilustrado cristiano. Tercero, observamos que Jovellanos es un 
escritor al servicio de su nación.

1. UN POETA SENTIMENTAL CON ORIENTACIÓN FILOSÓFICA

El poeta está marcado por una combinación de sentimientos y emociones que le hacen 
vibrar tanto por dentro como por fuera. 

1 José Siles González, «El humanismo en enfermería a través de la sociopoética y la antropopoética». 
Cultura de los Cuidados, Año 18, Núm. 38, 2014, p. 10.

2 Alain Montandon, Sociopoétique de la promenade, Clermont-Ferrand, Presses Universitaires Blaise 
Pascal, 2000, pp. 8-9.
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Cuando, finalmente, algunos sentimientos aparecen “cargados” con una intensidad especial, 
hablamos de emociones. La emoción denota un “plus” añadido, que toma a toda la persona, y 
que sólo puede evacuarse a través del propio cuerpo –no olvidemos que la emoción es también 
una sensación corporal– en forma de llanto, grito, golpe, movimiento… Por eso, una vez evacua-
da, lo que queda es el sentimiento de base3.

En efecto, a primera vista, Jovellanos está bajo la influencia de una pasión violenta que 
se apodera de él espontáneamente. Pero, ¿qué es la pasión? No es otra cosa que el conjunto 
de los impulsos instintivos, emocionales y primitivos del ser humano que, cuando son su-
ficientemente violentos, impiden su capacidad de reflexionar y actuar de forma razonada, 
como el Marqués de Sade cuya vida fue objeto de desvarío4. Ahora bien, no olvidemos 
que, en los textos poéticos, la pasión se refiere sobre todo a un sentimiento de atracción 
irracional o incluso obsesiva hacia una persona. Se trata, pues, de un amor por la amada 
que el poeta no puede controlar. Además, hay otro enfoque muy querido por los poetas 
románticos, que es el amor a la patria. Sin embargo, cabe señalar que Jovellanos no es un 
autor romántico. Aunque la pasión lo consuma todo, no puede separarse del uso de la razón 
por parte del apasionado que, en el sentido hegeliano del término, guía el curso de la histo-
ria personal, interpersonal e infrapersonal5. Esto es exactamente lo que presenciamos en el 
poema jovellanista «A Clori» cuando Jovellanos escribe:

Sentir de una pasión viva ardiente
todo el afán, zozobra y agonía;
vivir sin premio un día y otro día;
dudar, sufrir, llorar eternamente6.

La pasión, a los ojos del poeta, se convierte en el resultado de una existencia marcada 
por un sufrimiento insaciable. El triple uso de la acumulación, la gradación ascendente 
y sobre todo la hipérbole en el verso cuatro del primer cuarteto pretende reforzar el 
carácter doloroso de la vida para los apasionados. Estamos ante un planteamiento, o 
incluso una definición filosófica del poeta español. Ya el poeta no actúa como un simple 
escritor, sino como un filósofo que diserta sobre el sentido de la existencia a través de la 
pasión. Jovellanos desarrolla su argumento diciéndole al lector que le mueve una pasión 

3 Enrique Martínez Lozano, «El principio fue la necesidad…Sentimientos y crecimiento personal». 
Crítica, Núm. 964, 2009, p. 15.

4 Axel Capriles M., «L’expérience de la passion». Cahiers Jugiens de Psychanalyse, Núm. 116, Vol. 4, 
2005, p. 41.

5 Harold Adolfo Ortiz Calero, «La pasión y la razón». Advocatus, Núm. 19, 2012, p. 101-115.
6 Gaspar Melchor de Jovellanos, Soneto primero. «A Clori», 1768, versos 1-4. Visualizado el 14-01-

2021 en URL: http://www.jovellanos2011.es/.
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que se manifiesta desde tres ángulos. El primer ángulo es el de la pasión enamorada de 
un ser querido pero que, al mismo tiempo, no parece dispuesto a compartir los mismos 
sentimientos. Observemos el uso del paralelismo combinado con el juego de oposición 
entre las formas negativas y afirmativas empleadas en los versos por el poeta para resaltar 
esta situación dramática:

amar a quien no ama, a quien no siente,
a quien no corresponde ni desvía;
persuadir a quien cree y desconfía;
rogar a quien otorga y se arrepiente7.

Este segundo cuarteto también refleja otra característica del impacto de la pasión en el 
ser humano. En el poema jovellanista se intercalan varias yuxtaposiciones de sentimientos 
y emociones contradictorias, mediante el juego de la positividad y la negatividad, con vistas 
a tomar una decisión saludable por parte del poeta:

No obstante, aunque las emociones pueden tener connotaciones tanto positivas como nega-
tivas […] es imprescindible en nuestras vidas al potenciar capacidades como la creatividad, el 
sentido positivo, la capacidad de aprendizaje y la toma de decisiones, entre otras8.

De hecho, Jovellanos abandona su papel de simple observador y se convierte en un 
objetor de conciencia que se encarga de iluminar la sociedad en la que vive. Esto se ve 
mejor en la tercera estrofa, que es el primer terceto de su soneto: «luchar contra un po-
der justo y terrible; / temer más la desgracia que la muerte; / morir, en fin, de angustia y 
de tormento»9. Este fragmento refuerza la idea de que, como miembro de la burguesía, 
el poeta pretende participar en el desarrollo económico, social y político nacional y limi-
tar o evitar, de este modo, toda forma de decadencia que paraliza a España. En efecto, la 
burguesía se convierte en la clase dominante que hace del intelectualismo, el bienestar 
social, la política económica y la educación los pilares del sistema regenerativo de su 
país: 

Comienza Jovellanos en Sevilla a atacar los temas de la reforma de la enseñanza y de la Admi-
nistración de Justicia y se pone al corriente del pensamiento económico político europeo, que, 

7 Gaspar Melchor de Jovellanos, Soneto primero. «A Clori», 1768, versos 5-8. Visualizado el 14-01-
2021 en URL: http://www.jovellanos2011.es/

8 María del Carmen Ortega Navas, «La educación emocional y sus implicaciones en la salud». Revista 
Española de Orientación y Psicopedagogía, Vol. 21, Núm. 2, 2010, p. 466-467.

9 Gaspar Melchor de Jovellanos, Soneto primero. «A Clori», 1768, versos 9-11. Visualizado el 14-01-
2021 en URL: http://www.jovellanos2011.es/.
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en ese momento, superado el mercantilismo proteccionista, inaugura la fisiocracia para dar paso 
franco al pleno liberalismo del librecambio. Es entonces cuando va a abandonar casi por comple-
to sus aficiones literarias –las cuales, por supuesto, nunca dejaron de tener intención pedagógica 
y alcance moralizante– para centrarse en la clase de estudios propiamente útiles al reformismo 
ilustrado10.

Para Jovellanos, nada puede detenerle en su voluntad de vivir su pasión al precio del 
último sacrificio. La pasión, que parece orientar la conducta del poeta, atestigua una especie 
de determinismo del que nadie puede escapar: «víctima de un amor irresistible: / ésta es 
mi situación, ésta es mi suerte. / ¿Y tú quieres, crüel, que esté contento?»11.

El poema «A Clori» es un recordatorio de su relación amorosa que fracasa en 1769 
con una mujer llamada Clori o Enarda. Al admitir que la condición humana está sujeta al 
determinismo, Jovellanos reconoce la necesidad de actuar ante el análisis de una situación 
que remite al malestar social, económico y político que debilita la nación. Los sentimientos 
y emociones que le embargan al poeta español, tras el malestar provocado, se convierten en 
catalizadores de la acción en forma de proyecto. En efecto: «Los mecanismos de adapta-
ción y regulación con uno mismo y con el entorno, todas tienen su función adaptativa, pero 
según vivamos la experiencia emocional pueden convertirse en poco saludables, sobre todo 
cuando provocan malestar y éste se vuelve crónico»12.

Esto equivale a subrayar que «las disposiciones a la acción constituyen así la razón de 
ser de las emociones. [...]. Son la conexión activa de dos estados: el presente y el futuro»13. 
Existe, pues, todo un programa de acción que el poeta desplegará para alcanzar sus objeti-
vos. Es en este contexto en que decide exponer los males que minan a España:

Quis tam patiens ut teneat se?
( JUVENAL)
Déjame, Arnesto, déjame que llore
los fieros males de mi patria, deja
que su ruïna y perdición lamente14. 

10  Gaspar Gómez de la Serna, «Jovellanos entre cuatro fuegos». Revista de Estudios Políticos, Núm. 
133, 1964, p. 87.

11 Gaspar Melchor de Jovellanos, Soneto primero. «A Clori», 1768, versos 12-14. Visualizado el 14-
01-2021 en URL: http://www.jovellanos2011.es/

12 Anna Carpena, «Emociones y salud». Aula de Innovación Educativa, Núm. 173-174, 2008, p. 61. 
13 La versión original: «Les dispositions à l’action forment donc la raison d’être des émotions. […]. Elles 

sont la liaison active de deux états : l’actuel et celui à venir». Anna Tcherkassof, Nico H. Frijda, «Les 
émotions: une conception relationnelle». NecPlus, Vol. 114, Núm. 3, 2014, p. 507.

14 Gaspar Melchor de Jovellanos, Sátira primera. «A Arnesto», 1786, versos 1-3. Visualizado el 14-01-
2021 en URL: http://www.jovellanos2011.es/.



Djoko Luis Stéphane Kouadio122

Cuadernos Jovellanistas, 15, 2021, 117-133

Cabe señalar que, a pesar de las transformaciones y adornos realizados por los Borbones 
en el siglo XVIII, España se quedó muy atrás de los países como Francia e Inglaterra15. El re-
traso de su país le afecta a Jovellanos que lanza un grito de corazón con motivo de que cambie 
allí las estructuras sociales –económicas, políticas, y, sobre todo, las mentalidades arraigadas 
en un pasado arcaico y mítico que corresponde a una capa de plomo petrificadora–: 

y si no quieres que en el centro obscuro
de esta prisión la pena me consuma,
déjame al menos que levante el grito
contra el desorden; deja que a la tinta
mezclando hiel y acíbar, siga indócil
mi pluma el vuelo del bufón de Aquino16.

Como poeta-filósofo, Jovellanos abre una ventana a su formación universitaria en Gijón, 
donde estudia filosofía escolástica para cumplir el voto familiar de servir a la Iglesia católi-
ca17. Y vemos que el toque filosófico está presente en su texto poético. Aunque Jovellanos 
no llega a ser sacerdote, su profundo y real apego a la Iglesia se deja sentir en su escritura 
poética hasta el punto de que se le puede considerar como un poeta cristiano con caracte-
rísticas bíblicas.

2. UN POETA ILUSTRADO CRISTIANO

Observamos que los versos escritos por el ilustrado Jovellanos se dirigen contra la clase 
dominante heredada del Antiguo Régimen que rehúsa la llegada a España de nuevas ideas 
capaces de regenerar al país. Recordemos que la Ilustración es un movimiento literario y 
filosófico que se desarrolla en Europa entre 1715 y 1789, fecha de la revolución francesa18. 
Los filósofos de la Ilustración se preocupan por dar al pueblo acceso al verdadero conoci-
miento, a la libertad y a la felicidad. Cuestionan los fundamentos de la religión, desafían la 
monarquía absoluta y denuncian la desigualdad social. También luchan contra la esclavitud 
en nombre del principio de igualdad. Ya sean Montesquieu, Voltaire, Rousseau o Diderot 

15 Rania Ghanem Azar, Romantisme français et culture hispanique: contribution à l’étude des Lettres françai-
ses dans la première moitié du XIXème siècle, Tesis de doctorado, Paris, Universidad de La Sorbonne Nouvelle, 
2009, p. 480.

16 Gaspar Melchor de Jovellanos, Sátira primera. «A Arnesto», 1786, versos 4-9. Visualizado el 14-01-
2021 en URL: http://www.jovellanos2011.es/

17 Gaspar Gómez de la Serna, «Jovellanos entre cuatro fuegos». Revista de Estudios Políticos, Núm. 
133, 1964, p. 87.

18 Furio Díaz, Europa: De la Ilustración a la Revolución, Madrid, Alianza Editorial, 2007, 696 pp.
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los que influyeron en Jovellanos, los filósofos, intelectuales y hombres de letras de la Ilus-
tración critican los abusos del Antiguo Régimen19 alzándose contra las injusticias legales y 
el fanatismo religioso, rechazando la intolerancia y la esclavitud, y apostando por una pro-
funda reforma cultural, social, económica y política libre de toda forma de oscurantismo.

Gaspar Melchor de Jovellanos es un intelectual en el sentido moderno del término, es el 
hombre comprometido políticamente, con una delimitación imprecisa entre las dos facetas de 
su personalidad: literatura y gobierno; un sujeto intelectual que aglutina al hombre de letras, su 
consideración pública y el papel que se le atribuye en el orden moral y social, y que además es 
consciente de estar constatando la historia20.

Jovellanos reconoce que el cambio no puede efectuarse de manera rápida puesto que 
existen sectores conservadores muy intolerantes y sobre todo intransigentes. No admite el 
principio de la revolución ligada a la insurrección popular: 

Pero, estamos muy lejos de apadrinar el desorden con el nombre de libertad. el hombre 
social no puede vivir sin leyes, porque la sujeción a ellas es el precio de todas las ventajas 
que la sociedad le asegura. la misma libertad, su propiedad, su seguridad personal. la in-
munidad de su casa, los derechos de esposo, de padre, de ciudadano, son la recompensa de 
aquella pequeña porción de libertad que sacrifica al orden público21.

Como hombre que es «la figura más importante de la Ilustración […] con su reconci-
liación del hombre con la naturaleza»22, Jovellanos se muestra partidario de las reformas, 

19 Hablar del Antiguo Régimen es evocar la monarquía absoluta que se pretendía de derecho divino; 
la división del pueblo español en tres órdenes, a saber, el Clero, la Nobleza y el mundo de los plebeyos, des-
iguales ante los impuestos, la justicia, los cargos y los honores; la Edad Media sobreviviendo sobre sí misma 
en los derechos feudales. Ante el sistema de concentración absoluta del poder entre las manos del monarca, 
la Ilustración aparece como una respuesta adecuada por toda Europa. La Revolución francesa de 1789, en 
realidad una insurrección popular, es el punto culminante de la Ilustración europea por la violenta caída del 
rey Louis XVI, decapitado 4 años después del fin del Antiguo Régimen. La llegada al trono de Carlos III en 
1759 permitió la difusión de estas ideas por España, sobre todo personas de primer rango como Campomanes 
o el conde de Aranda. La particularidad española es que los representantes de la Ilustración, como Jovellanos, 
son generalmente considerados como buenos cristianos y fervientes monárquicos que no eran ni subversivos 
ni revolucionarios, y abogaban por cambios pacíficos y graduales en todas las esferas de la vida nacional, con 
el fin de remediar las deficiencias del país y hacer que España estuviera en condiciones de competir con las 
grandes potencias europeas. 

20 Ricardo Rodrigo Mancho, Pilar Pérez Pacheco, «El diario de Jovellanos». Quaderns de Filologia, 
Vol. 16, 2011, p. 193.

21 Jean-Baptiste Busaal, Le spectre du jacobinisme : l’expérience constitutionnelle française et le premier libé-
ralisme espagnol, Madrid, Casa de Velázquez, 2012, p. 245.

22 Félix Pillet Capdepón, «El paisaje de España en sus versos: de la naturaleza a la ciudad». Nimbus, 
Núm. 29-30, 2012, p. 533.
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pero de forma paulatina y no abrupta y violenta23. Aunque el prócer sigue siendo un hom-
bre ilustrado, se opone sin embargo al caos que podría suponer una revolución como la 
francesa de 1789. Justifica su posición en estos términos:

Ningún pueblo, sea la que fuere su constitución, tiene el derecho ordinario de insurrección. 
Dársele sería destruir los cimientos de la obediencia a la autoridad suprema, por ella establecida, 
y sin la cual la sociedad no tendría garantía ni seguridad en su constitución. Los franceses, en 
el delirio de sus principios políticos, dieron al pueblo este derecho en una constitución, que se 
hizo en pocos días, se contuvo en pocas hojas y duró muy pocos meses. Mas esto fue solo para 
arrullarle mientras que la cuchilla del Terror corría rápidamente sobre las cabezas altas y bajas de 
aquella desgraciada nación24.

El lector se da cuenta de que el tiempo se convierte en un vector a favor de la transfor-
mación de la sociedad española mediante los poemas jovellanistas. Lo demuestra la cita 
latina «Quis tam patiens ut teneat se» que desempeña el papel de primer título del poema 
«A Arnesto». Esto indica una orientación específica del texto poético jovellanista que no 
denuncia el paso del tiempo por sus consecuencias negativas tales como el envejecimiento y 
la muerte, dos presupuestos románticos, entre varios, que se difundirían por toda Europa25. 
Por lo contrario, el poeta ve en el paso del tiempo un verdadero aliado para que se acepte el 
cambio progresista y liberal en la España del siglo XVIII que vive en un contexto general de 
malestar social, político y económico:

Jovellanos conoció la época optimista y reformista del reinado de Carlos III y la crisis que 
se abrió al coincidir el fallecimiento del monarca, el 14 de diciembre de 1788, con el comienzo 
de la revolución francesa y, en España, el ascenso de Godoy al poder. El clima empeoró y con 
él las cosechas, las guerras agravaron los problemas económicos para España fueron especial-
mente duras las derrotas frente a la Francia revolucionaria, primero, y la armada británica, en 
1805, en Trafalgar–, se produjeron hambrunas y creció el descontento contra un valido tacha-
do de advenedizo y corrupto. Fue una etapa en la que se extendió la conciencia de la necesidad 
de regenerar el país, de acabar con el despotismo, de realizar cambios para lograr el progreso 
material e intelectual26.

23 Santos M. Coronas González, Jovellanos, justicia, estado y constitución en la España del Antiguo Régi-
men, Gijón, Fundación Foro Jovellanos del Principado de Asturias, 2000, 353 pp.

24 Jean-Baptiste Busaal, Le spectre du jacobinisme: l’expérience constitutionnelle française et le premier libé-
ralisme espagnol, Madrid, Casa de Velázquez, 2012, pp. 244-245.

25 María Victoria Álvarez Rodríguez, «La difusión de los presupuestos románticos a través de dos 
revistas artísticas decimonónicas: El Artista (1836-1836) y The Germ (1850)». Boletín de Arte, Núm. 37, 2016, 
pp. 61-70.

26 Francisco Carantoña Álvarez, «Azcárate y Jovellanos, dos ilustrados en críticos Cambio de Si-
glo». Cuadernos Jovellanos, Núm. 12, 2018, pp. 103-104.
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Aunque critica todas las actitudes, doctrinas, sistema político o religioso destinados 
a oponerse a la difusión, especialmente entre las clases populares, de los conocimientos 
científicos, la instrucción y el progreso, Jovellanos manifiesta su fe cristiana. Sin embargo, 
a nivel histórico, es importante precisar que las relaciones entre la Iglesia y los ilustrados 
españoles se perciben en términos de aceptación, rechazo y control27. Así pues, Jovellanos 
aparece como un ilustrado cristiano que no rechaza la existencia de Dios en la medida 
en que la referencia a Dios sigue siendo central en su obra. El recurso al socorro divino 
es la prueba de su compromiso religioso. Lo vemos por el uso de vocabulario específico 
que remite al aislamiento tanto ascético como místico del monje que busca el encuentro 
íntimo con Dios: 

Credibile est illi numen ineste loco.
(OVIDIO)
Desde el oculto y venerable asilo,
do la virtud austera y penitente
vive ignorada, y del liviano mundo
huida, en santa soledad se esconde,
Jovino triste al venturoso Anfriso
salud en versos flébiles envía.
Salud le envía a Anfriso, al que inspirado
de las mantuanas Musas, tal vez suele
al grave son de su celeste canto
precipitar del viejo Manzanares
el curso perezoso, tal suave
suele ablandar con amorosa lira
la altiva condición de sus zagalas28. 

Las personificaciones «viejo Manzanares» y «curso perezoso» son otras críticas for-
muladas por el poeta contra el retraso de España. Ante la actitud impasible de sus contem-
poráneos, muy refractarios a las reformas que quiere emprender, Jovellanos se confía a Dios 
a través de las repeticiones de «pluguiera a Dios». Desde entonces, su poema se convierte 
en una oración, símbolo de esperanza:

Pluguiera a Dios, oh Anfriso, que el cuitado
a quien no dio la suerte tal ventura
pudiese huir del mundo y sus peligros!

27 Alejandro Mayodormo Pérez, «Iglesia, Religión y Estado en el Reformismo Pedagógico de la Ilus-
tración Española». Revista de educación, Núm. Extra 1, 1988, pp. 443-466.

28  Gaspar Melchor de Jovellanos, «Epístola cuarta. De Jovino a Anfriso, escrita desde El Paular», 
1779-1781, versos 1-13. Visualizado el 14-01-2021 en URL: http://www.jovellanos2011.es/.
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¡Pluguiera a Dios, pues ya con su barquilla
logró arribar a puerto tan seguro,
que esconderla supiera en este abrigo,
a tanta luz y ejemplos enseñado!29.

Además, el poema de Jovellanos indica que cualquier hombre con sentido común se 
convencerá de la existencia divina; lo que revela que ser ilustrado no implica rechazar a 
Dios. Jovellanos se apoya en un cristianismo histórico que se somete a la religión natural 
que no divide a sus contemporáneos. Es decir que el poeta no excluye una unión entre 
«las virtudes cristianas y cívicas»30. Deducimos que Jovellanos desarrolla una teoría 
religiosa que enfatiza el valor de la conciencia. Asistimos a una combinación de religión 
y la moral porque en sus versos, la conciencia, en relación con la piedad y la fe, es un 
sentimiento interior que guía al ser humano por el camino correcto, siempre que siga 
sus directrices. El poeta se presenta como un humanista cristiano que quiere educar 
intelectual y espiritualmente para que se perfeccione el ser humano en la sociedad es-
pañola31. En nombre de esta conciencia interior y la ley divina que hace de todos los 
humanos un conjunto de hermanos32, Jovellanos ve la necesidad de pronunciarse contra 
la esclavitud:

Mas, ¡ay de aquel que hasta en el santo asilo
de la virtud arrastra la cadena,
la pesada cadena con que el mundo
oprime a sus esclavos! ¡Ay del triste
en cuyo oído suena con espanto,
por esta oculta soledad rompiendo,
de su señor el imperioso grito!33

La denuncia de la esclavitud es un signo distintivo de que Jovellanos pertenece a la co-
rriente progresista de la Ilustración, que cree que todos los hombres nacen libres e iguales. 
No olvidemos que el número de esclavos negros vendidos por cuenta de España se estima 
en una media de 10.000 en el siglo XVI y unos 40.000 desde el siglo XVII hasta mediados 

29 Gaspar Melchor de Jovellanos, «Epístola cuarta. De Jovino a Anfriso, escrita desde El Paular», 
1779-1781, versos 14-20. Visualizado el 14-01-2021 en URL: http://www.jovellanos2011.es/.

30 Luis Miguel Enciso Recio, Las sociedades económicas en el Siglo de las Luces, Madrid, Real Academia 
de la Historia, 2010, p. 30.

31 Victorino de Arce García, «Jovellanos: el hombre y el pedagogo». Pulso, Núm. 28, 2005, p. 149-150.
32 San Pablo, «Epístola a Filemón», Biblia de Jerusalén. Nueva Edición Manual totalmente revisada, Bil-

bao, Desclée de Brouwer, 2009, p. 1755. 
33 Gaspar Melchor de Jovellanos, «Epístola cuarta. De Jovino a Anfriso, escrita desde El Paular», 

1779-1781, versos 29-35. Visualizado el 14-01-2021 en URL: http://www.jovellanos2011.es/
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del siglo XVIII34. Por ello, el poeta protesta contra todas las formas de opresión que mantie-
nen a los seres humanos en cautividad. Esta actitud valiente de Jovellanos le otorga el papel 
de poeta al servicio de su nación.

3. UN POETA AL SERVICIO DE SU NACIÓN

Al igual que un profeta bíblico que anuncia acontecimientos futuros, Jovellanos predice 
que su visión de una España regenerada quedará grabada para siempre en el corazón de las 
generaciones de su tiempo y de las venideras. Hombre hábil, y a través del estudio de los 
principales obstáculos al desarrollo de la agricultura, Jovellanos ataca, de hecho, los privile-
gios y monopolios de la nobleza y el clero. Su Informe sobre la ley agraria (1795), redactada 
durante su primer destierro, servirá de base para las reformas agrarias en el siglo XIX puesto 
que no ha podido lograr su objetivo. La necesidad de transformar o regenerar a España se 
entiende mejor cuando a punto de fallecer, dice Jovellanos «... nación sin cabeza..., ¡desdi-
chado de mí!»35 como si su combate hubiera un fracaso. 

Jovellanos [...] dará a su reformismo un alcance nacional; los años transcurridos en la 
capital de España – 1778-17% – cuando Madrid está intelectualmente bajo la égida de Cam-
pomanes de quien Jovellanos se convertirá en el sucesor y finalmente el triunfo de las ideas 
revolucionarias; la caída de Jovellanos, su encarcelamiento, su exilio a Mallorca en 1801. 
Liberado en 1808, ante la tragedia que vivía España, se puso decididamente en contra del 
invasor. Pero un nuevo enemigo se cierne sobre su obra de concordia y unión: la desunión 
interna de su país. [...] Jovellanos era ahora un hombre acabado. Murió en 1811, el último de 
los espíritus ilustrados de España36.

Jovellanos cree que el progreso y la prosperidad de una nación solo pueden lograrse median-
te la cultura y la apertura al mundo. Para él, la ignorancia, es decir, el oscurantismo, y la pereza son 

34 Lutgardo García Fuentes, «El tráfico de negros hacia América», Tres grandes cuestiones de la historia 
de Iberoamericana, Madrid, Fundación MAPFRE, 2005, pp. 1-60.

35 Miguel Artola, Vida y pensamiento de don Gaspar Melchor de Jovellanos, Tomo 85, Madrid, BAE, 1956, 
p. 47.

36 La versión original: «Jovellanos […] donnera à son réformisme une portée nationale; les années pas-
sées à la capitale de l’Espagne –1778-17%– lorsque Madrid est intellectuellement sous l’égide de Campoma-
nes dont Jovellanos deviendra le successeur et finalement le triomphe des idées révolutionnaires; la chute 
de Jovellanos, son emprisonnement, son exil à Majorque en 1801. Libéré en 1808, devant la tragédie que 
l’Espagne vit il se place résolument contre l’envahisseur. Mais un nouvel ennemi plane sur son oeuvre de con-
corde et d’union: la désunion interne de sa patrie. […] Jovellanos était désormais un homme fini. II mourut 
en 1811, le dernier des esprits éclairés espagnols».
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las raíces de todos los males, pues la educación es la piedra angular de cualquier reforma social, 
económica y política, una garantía de regeneración y salvación patriótica. Por eso, en lugar de los 
institutos de enseñanza del Antiguo Régimen, cuyos programas le parecen obsoletos, cuando no 
totalmente inútiles, Jovellanos quiere crear nuevos centros de enseñanza pública dedicados a la 
investigación y aplicación de los nuevos conocimientos. Sus palabras a favor del proceso refor-
mista no pueden más que atravesar el tiempo y el espacio, iluminando tanto a su propia nación, 
España, como al mundo entero. Este es el significado del siguiente pasaje: 

¡Ah, si su llama alcanza a vuestro pecho,
de los trabajos vuestros cuán opimos
frutos debo esperar! ¡Y cuánta gloria
estará en otros siglos reservada
al celo de Jovino, si esta insigne,
si esta dichosa conversión, que tristes
y llenas de rubor tanto ha que anhelan
las musas españolas, fuese el fruto
de sus avisos dulces y amigables!37 

En su permanente búsqueda de bienestar, Jovellanos acaba por darse cuenta de que la 
felicidad no se encuentra en la tierra, lo que es la causa de su dolor y desolación:

Busco en estas moradas silenciosas
el reposo y la paz que aquí se esconden,
y sólo encuentro la inquietud funesta
que mis sentidos y razón conturba.
Busco paz y reposo, pero en vano
los busco, oh caro Anfriso, que estos dones,
herencia santa que al partir del mundo
dejó Bruno en sus hijos vinculada,
nunca en profano corazón entraron,
ni a los parciales del placer se dieron38.

Este pasaje poético indica que el ser humano busca alcanzar la felicidad a través de la 
satisfacción de los placeres terrenales, pero esto es, en realidad, una quimera. En otros tér-
minos, el moralista Jovellanos escribe una «poesía sátira [que es] un alegato contra el des-

37 Gaspar Melchor de Jovellanos, «Epístola primera. Carta de Jovino a sus amigos salmantinos», 
1776, versos 350-358. Visualizado el 05-02-2021 en URL: http://www.jovellanos2011.es/

38 Gaspar Melchor de Jovellanos, «Epístola cuarta. De Jovino a Anfriso, escrita desde El Paular», 
1779-1781, versos 36-45. Visualizado el 14-01-2021 en URL: http://www.jovellanos2011.es/
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orden sexual de la alta sociedad»39. Solo la educación a la vez cultural, intelectual, religiosa, 
científica y literaria orientada hacia el bien individual y colectivo puede conducir a una for-
ma de felicidad40. El saber enciclopédico que propone como programa educativo surge en 
la vida y las obras del poeta:

Con mayor o menor grado de implicación, desde la intimidad o la privacidad, desde la asép-
tica cronología descriptiva o la emotividad desatada, lo cierto es que […] van apareciendo las 
múltiples facetas que conforman la vida de Melchor Gaspar de Jovellanos a lo largo de casi veinte 
años: los viajes, la admiración por las ciudades y monumentos que visita, la conmoción románti-
ca ante la naturaleza, la complicidad y cariño de los amigos, la dedicación casi exclusiva al trabajo 
riguroso e incesante, la convivencia placentera con las gentes sencillas de los pueblos, los tran-
quilos años de retiro en Gijón, la amargura de la prisión mallorquina… prácticamente todos los 
detalles que podrían caber si no en una autobiografía stricto sensum, si al menos en una biografía 
con fuertes connotaciones personales y autobiográficas41.

Sin embargo, la escritura poética no es el único género que caracteriza la escritura de 
Jovellanos. Su talento como dramaturgo es reconocido, y es cooptado para evaluar obras 
en concursos sobre el teatro español42. Así se ve su aportación a España sobre todo en el 
dominio cultural:

Literato, su excelencia en el cultivo de la lengua y la literatura españolas ha constituido, hasta 
ahora, la faceta más reconocida de la personalidad de Jovellanos. Autor de algunas de las mejores 
poesías del siglo, cultivador de diferentes géneros, entre los que sobresalen la lírica y la sátira, 
su creación literaria, bajo el seudónimo de Jovino, así como el estilo de su prosa, elegante con 
naturalidad, le han conquistado un espacio importante en la historia de la literatura española43. 

Así pues, Jovellanos se caracteriza por su nutrida biblioteca44 y su obra literaria cuya 
difusión y traducción superan las fronteras nacionales45. Verdadero hombre culto e inte-
lectual, la escritura poética recuerda a la música que siempre ha caracterizado a Jovellanos:

39 José Antonio Pérez Sánchez, «La obra poética de Jovellanos». e-Legal History Review, Num. 11, 
2011, p. 5. Visualizado el 29-05-2021 en URL: https://www.iustel.com/v2/revistas/docs/409908.pdf

40 Victorino de Arce García, «Jovellanos: el hombre y el pedagogo». Pulso, Núm. 28, 2005, p. 152-153.
41 Ricardo Rodrigo Mancho, Pilar Pérez Pacheco, «El diario de Jovellanos». Quaderns de Filologia, 

Vol. 16, 2011, p. 202.
42 Lucienne Doumergue, «Une censure inédite de Jovellanos». Mélanges de la Casa de Velázquez, Tomo 

2, 1966, p. 317.
43 Ángeles Galino Carrillo, «Gaspar Melchor de Jovellanos (1744-1811)». Perspectivas, Núm. 3-4, 

Vol. 23, 1993, p. 808.
44 Francisco Aguilar Piña, La biblioteca de Jovellanos (1778), Madrid, 1984.
45 Noelia García Díaz, «El teatro de Jovellanos. Ediciones, traducciones y bibliografía». CES XVIII, 

Núm. 20, 2010, pp. 186-188.
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Nada se conoce acerca de una posible educación musical en la infancia de D. Gaspar, aunque 
no era el único melómano de la familia, dicho sea en un sentido activo. […]  A pesar de que ig-
noremos cómo y por qué medios llegó a hacerlo, Jovellanos no se limitaba a disfrutar de la música 
como oyente, sino que su afición era activa46.

Su afán por la educación a todos los niveles se percibe porque es un «ilustrado a lo Fei-
joo, un monje benedictino que promueve desde su convento la cultura y la educación del 
pueblo»47. La combinación harmoniosa de una musicalidad poética, la referencia al paso 
del tiempo, la naturaleza y su simbolismo, la presencia de sentimientos y emociones, el ma-
lestar y el profundo deseo de regenerar a la España del siglo XVIII facilitan la categorización 
de Jovellanos como poeta cuyo prerromanticismo ya no se pone en duda48.

Esta incipiente idealización estética de los paisajes –incluso sacralización de la naturaleza– 
que se produce en los escritos de algunos ilustrados como Meléndez Valdés o el propio Jovella-
nos, conecta claramente con la sensibilidad romántica, la cual se acabaría convirtiendo en una 
de las raíces del conservacionismo moderno que reivindica la preservación del medio físico49.

Sin embargo, tal postura no es compartida por todos los críticos:

No es cierto que Cadalso sea un prerromántico (si es que esa palabra puede tener algún sig-
nificado). Tampoco es cierto que Jovellanos lo sea. Ambos pueden haber incurrido en pastiches, 
pueden haberse sacrificado a una moda ajena, pero no se adhirieron a un sistema que transforme 
a todo un ser, y no son unos pocos ejemplos, por muy reveladores que sean, los que van a alterar 
en lo más mínimo el juicio que se puede hacer de una obra en su conjunto50.

Considerar a Jovellanos como prerromántico no impide reconocer el compromiso per-
sonal del poeta al servicio de su nación:

Jovellanos está influido por las ideas del reformismo ilustrado y del naciente liberalismo, ac-
túa en una España que empieza a dejar atrás los vestigios del feudalismo la monarquía absoluta, 
en la que la burguesía pide un papel político acorde con su importancia en la economía51. 

46 María Sanhuesa Fonseca, «Música, vida y pensamiento en Gaspar Melchor Jovellanos». Cuadernos 
de Investigación, Núm. 6-7, 2012-2013, pp. 100-101. 

47 Victorino de Arce García, «Jovellanos: el hombre y el pedagogo». Pulso, Núm. 28, 2005, p. 141.
48 Russel P. Sebold, «Jovellanos, dramaturgo romántico». Anales de Literatura Española, Núm. 4, 1985, p. 202.
49 José Luis Ramos Gorostiza, «Jovellanos y la naturaleza: economía, ciencia y sentimiento». Scripta 

Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias sociales, Núm. 241, Vol. 11, 2007. Visualizado el 12-03-2021 
en URL: http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-241.htm.

50 Jean Louis Picoche, «Luis F. Díaz Larios. Antología de la poesía romántica». Bulletin Hispanique, 
Tomo 81, Núm. 3-4, 1979, p. 334.

51 Francisco Carantoña Álvarez, «Azcárate y Jovellanos, dos ilustrados en críticos Cambio de Si-
glo». Cuadernos Jovellanos, Núm. 12, 2018, p. 103.
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Muchas discusiones giran en torno a la clasificación de los escritores ilustrados de fi-
nales del siglo XVIII como prerrománticos o románticos. A este nivel, «el prerromanticis-
mo fue considerado por algunos autores en función del Romanticismo y, por otros, como 
una matización de la Ilustración. […]. ¿Y qué es sino un poema romántico la epístola en 
que Jovellanos describe una estada suya en el Paular?»52. Más allá de las diferentes concep-
ciones sobre el (pre)(r)romanticismo de Jovellanos, hay que retener que la aplicación del 
programa de reformas de poeta español será fuente de salvación publica a pesar de todas 
las violentas oposiciones de los sectores conservadores, simbolizados por las metáforas e 
hipérboles en el poema siguiente: 

Huyera así la furia tempestuosa
de los contrarios vientos, los escollos
y las fieras borrascas, tantas veces
entre sustos y lágrimas corridas.
Así también del mundanal tumulto
lejos, y en estos montes guarecido,
alguna vez gozara del reposo,
que hoy desterrado de su pecho vive.

Servir a la nación española regenerada significa, entre otras vías, oponerse a las humani-
dades grecolatinas, que son las únicas que se enseñan en su país, promoviendo las humani-
dades castellanas. Se trata de sustituir el aprendizaje de las letras muertas, como el latín, por 
el aprendizaje de lenguas vivas como el francés, el inglés o el alemán a toda la población para 
formar al Nuevo Español, realmente humanista. En efecto, 

Sería paralelo al de la Gramática General, lo que posibilitaría el ulterior aprendizaje de otras 
lenguas extranjeras. Habrá que estudiar Retórica, Poética y Dialéctica […]. Signo característico 
de la modernidad de Jovellanos es la defensa que hace de la lengua castellana. […] La finalidad 
de esta enseñanza es la de conseguir buenos humanistas53.

Como hombre de su tiempo que lucha por la integración de España en el concierto de 
las naciones modernas, la educación se convirtió en la punta de lanza del ideal jovellanista 
que remite a la del ilustrado pedagogo:

52 Justo Fernández López, «Prerromanticismo en España». Hispanoteca. Visualizado el 25-05-2021 en 
http://hispanoteca.eu/Literatura%20ES/Prerromanticismo%20en%20Espa%C3%B1a.htm#:~:text=El%20
prerromanticismo%2C%20que%20culmina%20en,con%20Jovellanos%20como%20ilustre%20antecedente.

53 José Luis Fernández Fernández, Jovellanos: antropología y teoría de la sociedad, Madrid, UPCO, 
1991, p. 361.
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La verdad es que Jovellanos, sin resolver los problemas de la enseñanza española, contribuyó 
a una nueva manera de enfocarlos. Absorbió lo mejor que podían ofrecerle españoles y extran-
jeros y lo adaptó a las condiciones de su patria. Propuso ideas nuevas, a veces atrevidas, que 
formaban parte de un programa general, aunque nada doctrinario, de reforma política y econó-
mica. Prescindió de lo visionario y utópico para atenerse a lo práctico y útil. Y en el Real Instituto 
Asturiano, que hoy lleva su nombre, ofreció un ejemplo vivo de la enseñanza moderna. Su obra 
pedagógica encierra, por consiguiente, parte esencial de su pensamiento total y debe figurar en 
toda historia intelectual de la España de su tiempo54.

No obstante, precisemos que la Ilustración española está marcada, siempre a nivel 
educativo, por la búsqueda del elitismo, reservado a los nobles. Pero la Ilustración es-
pañola creía en general que la mayoría de la población solo debía tener acceso a la edu-
cación primaria y que los niveles más altos de formación debían estar reservados a una 
élite. La sociedad española dominada por el sector conservador, encarnado por la Iglesia 
y una parte de la nobleza, entra en lucha contra Jovellanos55 que «sufre persecuciones 
durante varios años desde la última década del siglo XVIII»56. Pero los poemas pedagó-
gicos de Jovellanos, profundamente marcados por la afectividad y la subjetividad, revelan 
su compromiso realista. En realidad, Jovellanos quiere enseñar a todos los funcionarios, 
ciudadanos y patriotas, la economía política a fin de mejorar la gestión de los bienes y las 
finanzas públicas.

CONCLUSIÓN

En definitiva, los poemas de Jovellanos son fuentes para exponer la combinación estéti-
ca y temática del escritor que revela su percepción del mundo a la luz de sus sentimientos y 
emociones, sin olvidar la visión filosófica y el enfoque religioso. La técnica de escritura de 
Jovellanos sirve de telón de fondo para la manifestación de su compromiso como ilustrado 

54 John H R. Polt, «Jovellanos y la educación». Cervantesvirtual.com. Visualizado el 25-05-2021 en 
URL: http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/jovellanos-y-la-educacin-0/html/fffa9866-82b1-11df-acc7-
002185ce6064_7.html.

55 Jovellanos no es el único caso de persecución por parte del Estado y la Iglesia. De hecho, los ilustrados 
españoles están más sometidos que sus colegas europeos a la tutela del Estado y de la Iglesia, que se ejerce a 
través de instrumentos coercitivos tales como la Inquisición y la censura. Jovellanos pagará el precio de esto en 
términos de encarcelamiento y exilio. El poder coercitivo de la Iglesia hacia los ilustrados se extiende desde Es-
paña hasta la Nueva España en América. Sobre este tema, ver a Marcelino Trigueros Martínez, Persecución 
inquisitorial del libro en el XVIII Novohispano: el caso del coronel Agustín Beven (1767-1797), Tesis de doctorado, 
Alicante, Universidad de Alicante, 2017, 434 pp.

56 Tataeishi Hirotaka, «Jovellanos y la crisis del Antiguo régimen en España; En torno a sus ideas sobre 
la sociedad política». Mediterranean World, Núm. 13, 1992, p. 52.
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burgués español que toma en cuenta las realidades de su época y su patria57. A través de su 
implicación real en el movimiento reformista de la Ilustración, Jovellanos se presenta como 
un reformista perdido en su propio siglo, sobre todo en una España todavía apegada a los 
privilegios del Antiguo Régimen. El recorrido del poeta remite, en cierta medida, al héroe 
romántico del siglo XIX, del que es la prefiguración en el siglo XVIII. A la lectura de su obra 
poética, podemos deducir que Jovellanos desempeña un papel importante en el proceso 
educativo de sus contemporáneos que él quiere liberar, de manera progresiva, del oscuran-
tismo heredado del Antiguo Régimen. 

Recibido el 30 de mayo de 2021. Versión revisada aceptada el 2 de julio de 2021. 

Djoko Luis Stéphane Kouadio es especialista en Literatura Española (Edad Media, Siglo 
de Oro, Siglo XVIII, Siglo XIX, Siglo XX y Siglo XXI y) de la Universidad Félix Houphou-
ët-Boigny (UFHB). Publicó trabajos y/o participó en congresos, coloquios y encuentros 
científicos en Costa de Marfil, Benín, Mali, Senegal, Togo, Israel, Polonia, Francia, Estados 
Unidos, Suiza y España. Corresponsal en Costa de Marfil del Observatorio Permanente 
del Hispanismo de la Fundación Duques de Soria (España) desde 2019, es miembro ac-
tivo de las redes de investigaciones internacionales: La Sociedad Española de Estudios del 
Siglo XVIII (SEESXVIII), la Asociación Internacional de Hispanistas (AIH), la Asocia-
ción Internacional Siglo de Oro (AISO), la Sociedad de Literatura Española del Siglo XIX 
(SLESXIX), la Asociación Internacional de Galdosistas (AIG) y el Instituto Feijoo de Es-
tudios del Siglo XVIII (IFES XVIII).

Dirección: Universidad Félix Houphouët-Boigny, 01 BV 34 Abidjan 01, Côte d’Ivoire, 
Département d’Etudes Ibériques et Latino-Américaines (Espagnol), UFR Langues Litté-
ratures et civilisations (LLC). 
Correo electrónico: kouadio.djoko@ 

57 Ricardo Rodrigo Mancho, Pilar Pérez Pacheco, «El diario de Jovellanos». Quaderns de Filologia, 
Vol. 16, 2011, p. 194.





Cuadernos Jovellanistas, 15, 2021, 135-149 ISSN:2386-443 Versión impresa. ISSN: 2695-9739. Versión electrónica

Emigrantes asturianos en Madrid: procedencia 
geográfica de los congregantes de Nuestra 

Señora de Covadonga (1742-1808)*

Asturian emigrants in Madrid: Geographical 
origin of the congregants of Our Lady 

of Covadonga (1742-1808)

Fernando Manzano Ledesma
Universidad de Oviedo

Resumen
Este trabajo analiza la emigración asturiana a Madrid durante la segunda mitad del siglo 

XVIII a través de los libros de asientos de congregantes de la Real Congregación de Nuestra 
Señora de Covadonga de naturales y originarios del Obispado de Oviedo, fundada en la Corte 
en 1742. El análisis cuantitativo de las informaciones geográficas contenidas en los asientos de 
entrada de los casi 2000 congregantes que ingresaron en este espacio de sociabilidad madrileño 
desde 1742 a 1808 nos permiten perfilar tanto el aporte porcentual por concejos de aquellos 
asturianos que migraron a la Corte y se afiliaron a la Congregación, como avanzar algunas notas 
acerca de los tornaviajes de los emigrantes.
Palabras clave: Emigración, Asturias, Madrid, sociabilidad, congregaciones de nación.

Abstract
This work focuses on the study of Asturian emigration to Madrid during the second half of 

the 18th century. To that aim, the books of seats of congregants of the Real Congregación de 
Nuestra Señora de Covadonga, founded in the Court in 1742, have been used. The quantitative 

* Este trabajo se ha realizado en el marco del proyecto de investigación «Generaciones inciertas. Las fa-
milias de los influyentes españoles en tiempos de transformaciones (1740-1830)», ref. PID2020-113509GB-
I00, de la Universidad de Murcia. Asimismo, quiero mostrar mi más sincero agradecimiento a Juaco López 
Álvarez, director del Muséu del Pueblu d’Asturies, y a Sonia Gayo Arias, documentalista de su archivo, por la 
exquisita atención que me depararon durante la consulta de los fondos documentales de la Real Congregación 
de Covadonga. 
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analysis of the information contained in the entry seats of the almost 2000 congregants who 
entered this space of Madrid sociability, based on the peasantry, allows us to outline both the 
percentage weight by councils of those Asturians who migrated to Madrid and joined the Con-
gregation and, through the marginal annotations of the seats relative to the places of death, to 
offer some information about the journeys of those Asturians who returned to their homeland.
Keywords: Emigration, Asturias, Madrid, sociability, confraternities, 18th century.

1. INTRODUCCIÓN

Sesenta y nueve leguas separaban el puerto de Pajares de la villa de Madrid según el 
Itinerario de las carreras de posta de dentro y fuera del Reyno1. Sesenta y nueve leguas se in-
terponían entre los sosiegos y los trasiegos propios de la vida de aldea de los hidalgones y 
pecheros asturianos y el honor, el ascenso social y el poder que en muchas ocasiones les 
deparó la Corte borbónica. Sesenta y nueve leguas que supusieron para miles de asturianos 
poder trocar las miserias de la «Siberia del Norte» por la oportunidad de prosperar en las 
calles de la «capital de dos mundos». 

En cabalgaduras y carruajes los menos, a pie la mayoría, estos asturianos y asturianas reco-
rrieron el camino real de Castilla hacia un futuro incierto. La prole de los ilustres y mandones 
asturianos podía demorar su llegada a la Corte años, ya fuera por las estancias en los colegios 
mayores y universidades, ya por el peregrinaje funcionarial «por provincias». Pero, la mayoría 
de ellos al final siempre acababan recalando en el pequeño Madrid del poder. Por su parte, tras 
dos semanas de viaje las reatas de desheredados arribaban generalmente al mesón de la madera, 
situado en la madrileña plazuela de la cebada2, en busca de su particular Dorado meseteño. Y, 
como veremos, muchos de los viajes fueron sólo de ida porque el regreso a una de las tierras 
más míseras de la península no era contemplado como una opción. 

En Madrid se asentaron miríadas de asturianos y asturianas. En Madrid vivieron y mu-
chos de ellos murieron. En Madrid un puñado de ellos alcanzó rutilantes puestos en la ad-
ministración borbónica, mientras que otros –la mayoría– siguieron formando parte de la 
famélica legión. En Madrid dieron cobijo y trabajo a parientes, amigos y paisanos que deci-
dieron probar fortuna. Y en Madrid también algunos de estos asturianos crearon en 1742 
un espacio de socialización propio: la Real Congregación de Nuestra Señora de Covadonga 
y de las Batallas, con sede en el convento de San Hermenegildo de la Villa y Corte.

Entre 1742 y 1808 casi dos mil hombres y mujeres, naturales u originarios del Principa-
do de Asturias y de otras partes de la monarquía, formaron parte de una sociabilidad basada 

1 Pedro Rodríguez Campomanes, Madrid, Imprenta de Antonio Pérez de Soto, Madrid, 1761, p. 33.
2 José Matías Escribano, Itinerario español o guía de caminos, Madrid, Imprenta de Miguel Escribano, 

1767, p. 415.
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en el paisanaje. En este artículo abordaremos el análisis de los datos de procedencia geográ-
fica contenidos en los libros de asientos de nuevos congregantes en el periodo 1742-1808. 
De esta manera, podremos mensurar la aportación humana por concejos a la demografía 
madrileña. Obviamente no todos los asturianos llegados a la Corte formaron parte de este 
espacio de sociabilidad, pero la muestra nos ayudará a develar los principales focos de emi-
gración del Principado de Asturias a la villa de Madrid a lo largo de la segunda mitad del 
siglo XVIII. Asimismo, gracias a que en algunas ocasiones las inscripciones de los nuevos 
congregantes hacían constar la fecha y el lugar de su fallecimiento, podemos cuantificar los 
tornaviajes de estos asturianos. 

2. UNA COFRADÍA DE NACIÓN EN LA CORTE BORBÓNICA: 
LA REAL CONGREGACIÓN DE NUESTRA SEÑORA DE COVADONGA DE 
NATURALES Y ORIGINARIOS DEL OBISPADO DE OVIEDO

Entre el último cuarto del siglo XVII y la primera mitad del siglo XVIII en Madrid se 
fundarán más de una decena de cofradías o congregaciones que agrupaban a naturales de 
distintos territorio de la monarquía borbónica. Los navarros bajo la advocación de San Fer-
mín comenzaron este movimiento en 1684 y fueron seguidos algunas décadas después por 
vascos, riojanos, gallegos, castellano-manchegos, burgaleses, entre otros. En la nómina no 
podían faltar los asturianos, quienes fundaron La Real Congregación de Nuestra Señora de 
Covadonga y de las Batallas de naturales y originarios del Obispado de Oviedo en 17423. 
Este espacio de sociabilidad basado en el paisanaje fue promovido por hombres y mujeres 
de distinta extracción social. Representantes de la nobleza titulada, empleados de las distin-
tas casas reales, miembros de las élites funcionariales del estado y desempeñantes de las más 
variadas profesiones liberales serían sus primeros integrantes. Es decir, el perfil socioeconó-
mico de los impulsores y de los centenares de miembros que se asociaron en los primeros 
tiempos – y así será a lo largo del periodo estudiado –, estaba lejos del tópico repetido por 
la historiografía reciente de que los fundadores y asociados de la Congregación pertenecían 
mayoritariamente a los sectores más populares y depauperados de la sociedad madrileña. 
Por supuesto, no faltaron entre los componentes de la congregación carboneros, mozos de 
cuerda, lechugueros, aguadores, mozos de mesón y criados, pero nunca supusieron una 
mayoría4. 

3 Fernando Manzano Ledesma, «Sociabilidad ilustrada y congregaciones de nación en la corte bor-
bónica: la Real Congregación de Nuestra Señora de Covadonga de asturianos en Madrid (1742-1808)», Juan 
Díaz Álvarez (cood.). En Cultura académica y monarquía en el siglo XVIII Oviedo, Trea, 2021, p. 148.

4 Manzano Ledesma, «Sociabilidad ilustrada y congregaciones de nación…», pp. 150-154.
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La historia de la Congregación y sus componentes puede reconstruirse gracias al feliz 
hallazgo en la década pasada de dos de los tres libros de acuerdos de sus juntas particula-
res y los libros de asientos de nuevos congregantes. Custodiados por el Muséu del Pueblu 
d’Asturies (Gijón) y apenas frecuentados por los historiadores, los dos libros de asientos o 
de entrados que abarcan los periodos 1742-1794 y 1796-1911, respectivamente, nos per-
miten acercarnos no sólo a las profesiones de los congregantes, sus filiaciones, las fechas y 
lugares de sus fallecimientos, sino que también, y es lo que fundamenta esta aportación, nos 
habilitan para identificar sus lugares de procedencia. 

3. NATURALES, ORIGINARIOS, DIOCESANOS Y FORASTEROS

Desde la fundación de la congregación hasta el año 1808 –fecha final escogida por sus 
implicaciones delimitadoras para la historia moderna hispana– entraron en la congregación 
asturiana 1908 personas. Sin embargo, no en todos los asientos de los nuevos integrantes de 
la Congregación se hizo constar su oriundez. 

Tabla 1. Datos generales de información geográfica en el periodo 1742-1808

Nº %

Congregantes sin información geográfica 338 17,7

Congregantes con información geográfica 1570 82,3

Total de congregantes asentados 1908 100,0

Fuente. Muséu del Pueblu d’Asturies, Libro 1º y 2º de asientos 
de la Real Congregación de Nuestra Señora de Covadonga.

Prueba de ello, es que de uno de los principales promotores y primer hermano ma-
yor de la Congregación, don José Avello Castrillón, sólo se registra su fecha de entrada 
(9 de julio de 1742) y su lugar y fecha de fallecimiento (Madrid, 6 de junio de 1745). 
Lo mismo ocurre con don Juan Antonio Ruenes, otro de los miembros más activos de 
los primeros años de vida de la cofradía, de quien ni siquiera se consigna la fecha y lugar 
de su muerte. 

Habrá que esperar a enero del año 1744 a que los asientos de los nuevos congre-
gantes especifiquen su procedencia geográfica. Será doña Manuela del Valle, natural de 
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Naraval, concejo de Tineo, la primera asentada con procedencia geográfica, aunque no 
se especifique la aldea de origen. Más adelante, el celo del secretario de la Congrega-
ción facilitará con creces nuestro trabajo al redactar los asientos de manera más prolija. 
Un ejemplo de ello es la recepción como congregante de don Juan Rico y Acedo, conse-
jero de Castilla durante el reinado de Carlos III y originario del Principado de Asturias: 

En junta particular celebrada en 8 de julio de 1781 se recibió por congregante al Excelen-
tísimo Señor don Juan Rico y Acedo, ministro del consejo y cámara de Castilla, natural del 
lugar de El Acebo, jurisdicción de la ciudad de Coria, provincia de Extremadura, y originario 
de la villa de Luarca, concejo de Valdés, en el Principado de Asturias; hijo del señor don Juan 
Rico y Acedo y de la señora doña María Pérez; y se le hizo presente el juramento y voto de la 
Congregación que es el de defender el Misterio Purísimo de la Concepción en que se halla 
comprehendida por la constitución primera, y en cuya aceptación se le entregaron las cons-
tituciones y a su continuación firmó su señoría excelentísima este asiento. Don Juan Rico y 
Acedo (Rubricado)5.

5 Muséu del Pueblu d’Asturies, Libro 1º de asientos de la Real Congregación de Nuestra Señora de Co-
vadonga, 1742-1794. 

Imagen 1. Asientos de los dos primeros congregantes de la 
Real Congregación de Nuestra Señora de Covadonga.

Fuente. Muséu del Pueblu d’Asturies, 
Libro 1º de asientos de la Real Congregación de Nuestra Señora de Covadonga, 1742-1794.
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Sin embargo, pese a que la calidad y cantidad de las informaciones contenidas en los 
asientos irá mejorando con el tiempo, aún nos encontraremos en una fecha tan tardía como 
la de 1781 inscripciones del tipo: don Benito Valdés, vecino de esta Corte y natural del Princi-
pado de Asturias; sin más añadidura acerca de su procedencia concejil o parroquial.

Por este motivo hemos de advertir que las informaciones geográficas originales, es decir, 
las que constaban en los libros de entrados de la Congregación, han sido enriquecidas por la 
consulta de fuentes adicionales (relaciones de méritos, diccionarios biográficos coetáneos 
y actuales, fondos hemerográficos, etc.)6, que nos informaban sobre el origen de algunos de 
los congregantes. Con toda seguridad en un futuro a ese 80% de congregantes vinculados 
con información de oriundez, y tras el cruce y consulta de nuevas fuentes, deberemos aña-
dir algunos puntos porcentuales que nos acerquen en la medida de lo posible a la totalidad 
del universo de la Congregación. 

Asimismo, y por extraño que nos pueda parecer, no todos los integrantes de la Congre-
gación por excelencia de los asturianos en Madrid eran oriundos del Principado. Hemos 
de recordar que según los estatutos de la Congregación publicados en 1744 el congregante 
debía ser natural u originario bien del Principado de Asturias, bien del Obispado de Ovie-
do. Y no todos los territorios del la diócesis concordaban con los límites del Principado en 
aquella época. 

Como puede apreciarse en el mapa precedente, confeccionado durante el episco-
pado de Martínez Vigil en 1894, el territorio diocesano de Oviedo desbordaba los 
límites actuales del Principado de Asturias, ya que incluía arciprestazgos situados en 
Lugo, León y Zamora. Este es el motivo por el que encontramos congregantes que 
procedían de prácticamente todos los arciprestazgos transmontanos de la diócesis 
(Omaña, Laciana, Babia, Vega o Gordón), y que eran considerados asturianos a todos 
los efectos. A pesar de ello y de que el peso demográfico de estos territorios transmon-
tanos no era desdeñable, los transmontanos siempre constituyeron una minoría en un 
océano de asturianos de «pura cepa». Esta circunstancia es sintomática de que cierta 
noción de asturianía maridada estrictamente con los límites históricos de las antiguas 
Asturias está vigente en el pensamiento de aquellos diocesanos. Un vecino de Toral de 
los Guzmanes o de La Pola de Gordón, ambos diocesanos de Oviedo, tendría franca 
la entrada a la Congregación, pero, sin embargo, pocos de estos foráneos participa-
ron del espacio de sociabilidad asturiano por excelencia y pocos de ellos ostentaron 

6 Algunas de las fuentes consultadas para completar los datos de procedencia geográfica son la Biblioteca 
asturiana o noticia de los autores asturianos de Carlos González Posada (Edición de José María Fernández-
Pajares, Gijón, 1986); la obra del padre fray Fabián Rodríguez García Galería de asturianos ilustres y distin-
guidos, Cebú, 1891; las Autobiografías de asturianos de los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX (Edición de José Luis 
Pérez de Castro, Oviedo 2005-2008); o la edición electrónica del Diccionario Biográfico español compilado 
por la Real Academia de la Historia (https://dbe.rah.es/). 
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cargos de responsabilidad dentro de la misma. Los densos vínculos de paisanaje, de 
parentela, de amistad o de servicio indudablemente se cortocircuitaban más allá de 
las montañas. 

Tabla 2. Origen geográfico de los congregantes de la Real Congregación de 
Covadonga (1742-1808)

Total de congregantes 
con ascendencia 

geográfica conocida

Congregantes 
de naturaleza u 

origen asturiano

% sobre 
el total

Congregantes de 
fuera de Asturias

% sobre 
el total

1570 1515 96,4 55 3,6

Fuente. Muséu del Pueblu d’Asturies, 
Libro 1º y 2º de asientos de la Real Congregación de Nuestra Señora de Covadonga.

Imagen 2. Mapa topográfico de la Diócesis de Oviedo, 1894.
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También es significativo que en la misma intitulación de la Congregación y, por extenso, 
en la constitución V se hiciese hincapié que los nuevos integrantes debían expresar en sus 
informes de solicitud de afiliación si eran naturales (nacidos) u originarios (con ascendientes 
directos, más o menos lejanos) de la diócesis ovetense. El análisis y la reconstrucción de la 
nómina de congregantes nos ha permitido comprobar que el 85,4% de los entrados en el pe-
riodo 1742-1808 eran asturianos y asturianas de nacimiento, mientras que solamente el 14,6% 
eran descendientes de asturianos, que habían nacido en otros lugares de la monarquía. Entre 
estos llama la atención de aquellos que eran naturales de los territorios americanos. Ejemplo 
de ello es el abogado de la Audiencia de Lima doctor don Agustín Vázquez de Nova, entrado 
en la Congregación en 1786 y en cuyo asiento se anotó marginalmente que los padres fueron 
originarios del Principado de Asturias cuya filiación y abuelos hizo constar. O el caso del obispo, 
también limeño, Mateo José Navia Bolaño y Moscoso que se hizo congregante en el año 1757 
a su paso por Madrid para su consagración como obispo de Nicaragua.

Entre estos originarios tampoco es raro encontrar asturianos de segunda, tercera y cuar-
ta generación que por tradición familiar continuaron inscribiéndose en la Congregación 
de la nación de sus ascendientes, a pesar de que el hilo que les vinculaba con la tierruca ya 
era muy tenue. Uno de los casos que rastreamos fue el de Isidra Manuela Rubio Ardura, de 
indudable origen vaqueiro, vecina y natural de Madrid, originaria de la parroquia de Muñás 
(concejo de Valdés) y congregante desde 1763. Su padre Antonio Rubio Aumente, tam-
bién miembro de la Congregación, consta como natural de Madrid y originario del mismo 
Muñás; y su madre Nicolasa Ardura Modoro, congregante, nacida en Madrid, también con 
raíces valdesanas. La generación que emigró a Madrid estaba representada por el abuelo 
materno de Isidra Manuela, Isidro Ardura Bautista, congregante de primera hora que se 
afilió el mismo día que su hermano José. Tres generaciones de vaqueiros congregantes en 
Madrid. 

Junto a naturales, originarios y tranmontanos también encontramos algunos casos de 
personas cuya vinculación natalicia con Asturias era nula. Nos referimos a aquellos congre-
gantes y congregantas que entraron en la Congregación por estar casados con asturianos. 
Es el caso de Isabel Orozco y Seijas, de origen gallego, que entró en la Congregación en 
1788 dos años después de su matrimonio con Sabino Rodríguez Campomanes, hijo del 
famoso político e ilustrado tinetense y congregante desde 1776. O el del toledano Jacinto 
Marín, secretario del Consejo de Gobernación, quien en 1752 ingresó en la Congregación 
de asturianos tras su matrimonio con la congregante Bernarda Díaz Benito, natural de la 
ciudad de Oviedo.

Por tanto, y dado que en este artículo nos circunscribiremos exclusivamente a los astu-
rianos del Principado, hemos de advertir que el cálculo de porcentajes y las representacio-
nes gráficas se referirán a los 1515 miembros que sabemos con certeza que eran asturianos 
naturales u originarios del actual Principado de Asturias. 
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4. LA EMIGRACIÓN ASTURIANA A MADRID EN EL SIGLO XVIII

En su Carta «Sobre la industria de Asturias» Jovellanos llamaba la atención sobre el 
hecho de que muchos asturianos:

 pasan a buscar fuera de aquí una ocupación de temporada en que puedan ganar lo necesario 
para subsistir y mantener una familia dentro de su misma patria, o bien a buscar una subsistencia 
más durable que sólo encuentran fuera de ella, pero sin perder jamás de vista el designio de vol-
ver a disfrutar en sus hogares la fortuna que se hayan labrado en otra parte7.

Unas líneas antes Jovino se refería a ciertos concejos que veían adelgazar año tras año 
sus efectivos demográficos pero sin especificar cuáles son los principales emisores de aque-
llos hombres y mujeres. Casi doscientos años más tarde Caso González aún recordaba que 
«de la emigración asturiana en el siglo XVIII no se sabe todavía lo suficiente»8. Esta laguna 
temática ha sido parcialmente rellenada –sobre todo para los siglos XIX y XX– por la obra 
de Jiménez Mancha9, pero aún carecemos de un estudio que profundice en las causas, las 
consecuencias y las estadísticas por concejos que aclaren la circunstancias de un movimien-
to que afectó a miles de asturianos y asturianas durante el Siglo de las Luces. Sirvan estas 
líneas, a modo de ex ungue leonem, dado que la fuente es necesariamente limitada, para in-
tentar esclarecer los principales focos de procedencia de aquellos que dieron el salto a la 
Corte en la segunda mitad del siglo XVIII. 

Como ya mencionamos, para dilucidar cuáles fueron los concejos que aportaron más 
congregantes nos hemos basado en las informaciones de procedencia geográfica que apa-
recen tanto en los libros de nuevos integrantes, como en las obtenidas en diversas fuentes 
complementarias. También, hemos adaptado las informaciones geográficas recabadas en la 
documentación original a la distribución administrativa actual del Principado de Asturias. 
Por ejemplo, la inscripción como congregante el 14 de marzo de 1762 de don Pedro Alba 
y Estrada, que según el asiento original era natural de Soto de Luiña, concejo de Pravia, fue 
reasignada en nuestra base de datos al actual concejo de Cudillero, demarcación donde se 
inserta actualmente la parroquia de Soto de Luiña. 

7 Gaspar Melchor de Jovellanos, «Carta sobre la industria de Asturias». En Obras completas. Tomo X. 
Escritos económicos (Vicent A. LLOMBART y Joaquín Ocampo Suárez Valdés (eds.), Gijón, KRK, 2008, 
pp. 326-337, p. 334. 

8 José María Caso González, J. M., «La emigración asturiana en el pensamiento de Jovellanos». Nue-
va Revista de Filología Hispánica, Vol. 33, Núm. 1, 1984, p. 247.

9 Juan Jiménez Mancha, Asturianos en Madrid. Los oficios de las clases populares (Siglos XVI-XX), Muséu 
del Pueblu d’Asturies, 2007, pp. 14-15.
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Así, hemos podido establecer el concejo de naturaleza o de origen del 80% de los con-
gregantes asturianos, la procedencia parroquial del 63,4% de ellos, y casi la mitad (45,9%) 
de sus aldeas de origen.

4.1. Reparto cuantitativo por concejos

Como se puede observar el mapa de coropletas que representa los entrados en la Con-
gregación en el período 1742-1808, las alas del Principado (occidental y oriental) son las 
que aportan en números absolutos el mayor número de congregantes durante los primeros 
decenios de existencia de la Congregación. Por su parte, la zona central, con la excepción 
del concejo de Oviedo, estará exiguamente representada en la cofradía madrileña a lo largo 
de toda la segunda mitad del siglo XVIII. 

Mapa 1. Procedencia concejil de los congregantes de Covandonga entrados en el 
período 1742-1808

Si atendemos a los pesos porcentuales de los quince concejos con más representantes en 
la Congregación, comprobamos que hay dos que marcan la diferencia: Cangas de Narcea y 
Onís; seguidos a bastante distancia por Oviedo, Llanes, Tineo, etc. 

Fuente. Muséu del Pueblu d’Asturies, 
Libro 1º de asientos de la Real Congregación de Nuestra Señora de Covadonga, 1742-1794; 
Libro 2º de asientos de la Real Congregación de Nuestra Señora de Covadonga, 1796-1911.
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Tabla 3. Porcentaje de congregantes de los quince concejos más representados en la 
Real Congregación de Covadonga (1742-1808)

Concejo % sobre el total de entrados
Cangas del Narcea 9,4

Onís 8,4
Oviedo 5,8
Llanes 4,7
Tineo 4,7
Salas 4,6

Piloña 4,5
Valdés 4,4

Cangas de Onís 3,3
Parres 3,1
Pravia 2,9
Gijón 2,6

Grandas de Salime 2,4
Ibias 2,4

Villaviciosa 2,1

Fuente. Muséu del Pueblu d’Asturies, 
Libro 1º y 2º de asientos de la Real Congregación de Nuestra Señora de Covadonga.

Y, si además encuadramos los datos de estos quince concejos en las tres zonas históricas 
asturianas, el resultado también es revelador:

Tabla 4. Reparto por zonas históricas del porcentaje de congregantes de los quince 
concejos más representados en la Real Congregación de Covadonga (1742-1808)

Zona % sobre el total de entrados
Occidente 47,1
Centro 17,6
Oriente 35,1

Fuente. Muséu del Pueblu d’Asturies, 
Libro 1º y 2º de asientos de la Real Congregación de Nuestra Señora de Covadonga.
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De los 922 congregantes del periodo estudiado en los quince concejos de la tabla pre-
cedente, casi la mitad procedieron de la zona occidental de Asturias y uno de cada tres de 
la zona oriental. Significativo es además el hecho de que nos encontramos ante concejos 
que preferentemente son de interior: Cangas de Narcea, Onís, Tineo, Salas, Pravia… Estos 
datos son plenamente coincidentes con los testimonios de las fuentes hemerográficas del 
siglo XIX recogidas por Jiménez Mancha: 

Los concejos de Salas, Tineo, Cangas de Tineo, Infiesto, Onís y Cangas de Onís, son regu-
larmente los que pagan la mayor parte de esa contribución de sangre a la villa coronada, sin que 
trate yo de asegurar con esto que deje de haber alguno del resto de la provincia. (La Ilustración, 
Madrid, 3 noviembre 1856).

También, Bellmunt y Canella se hicieron eco a finales del siglo XIX de la primacía de 
algunos concejos en su calidad de graneros de emigrantes a Madrid: Tineo, Cangas de Ti-
neo y Valdés en occidente; Onís, Cangas de Onís y pueblos cercanos en el oriente10. Ambos 
testimonios, que se refieren a la segunda mitad del siglo XIX, son una réplica perfecta de lo 
que ocurría en los tiempos de fundación de la Congregación asturiana en Madrid. 

4.2. El tornaviaje

En ocasiones los secretarios de la Congregación anotaron al margen del asiento co-
rrespondiente los lugares y las fechas de fallecimiento de los nuevos congregantes (véa-
se imagen nº 1). De hecho, solo en el 33,7% de los asientos consta esta información. 
Sin embargo, esta circunstancia nos permite acercarnos a una realidad muy complicada 
de mensurar: los tornaviajes de aquellos que en su momento emigraron. Si ya es com-
plicado establecer el número aproximado de asturianos que emigraron a Madrid y lo 
único con lo que contamos es con el daguerrotipo extraído de las fuentes parroquia-
les11, todavía más arduo es saber cuántos de estos asturianos y asturianas regresaron a la 
tierruca tras pasar años o décadas en la Corte. Somos conscientes de que los datos que 
proporcionaremos a continuación son necesariamente parciales debido a que la fuente 
empleada se circunscribe a un colectivo, el de los integrantes de la Congregación, que 
en modo alguno agota el universo demográfico de los asturianos que viajaron a Madrid. 
Por tanto, las conclusiones cuantitativas a las que lleguemos deben ser tomadas con la 
precaución debida a la espera de la nuevas fuentes que cooperen a la cuantificación más 
precisa de los tornoviajes de estos asturianos.

10 Octavio Bellmunt y Fermín Canella, Asturias, Vol. III, Silverio Cañada, 1980, pág. 63.
11 María F. Carbajo Isla, «La inmigración a Madrid. 1600-1850», Reis, Núm. 32, 1985, pp. 85-91.
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Conocemos los lugares de fallecimiento de 644 de los 1908 congregantes. Y, aunque 
no todos ellos murieron en los territorios peninsulares de la Monarquía, sí suponen una 
inmensa mayoría (98,1%). El resto de los congregantes fallecieron en Indias (1,4%), Italia 
(0,4%) e incluso Rusia (0,1%).

Si nos centramos en los que murieron en la península llama la atención que gran parte 
de ellos nunca regresaron al país; es decir, una grandísima mayoría no emprendió nunca el 
tornaviaje12. El 89,1% de los congregantes fallecieron fuera de Asturias, mientras que aque-
llos que volvieron a Asturias apenas superan el 10%. 

Tabla 4. Porcentaje de congregantes fallecidos por regiones en las que se produjo el 
deceso (1742-1808).

Región %

Madrid 78,2

Asturias 10,9

Castilla y León 4,4

Castilla La Mancha 2,2

Andalucía 1,9

Cataluña 0,8

Comunidad Valenciana 0,6

Galicia 0,5

Extremadura 0,5

Fuente. Muséu del Pueblu d’Asturies, 
Libro 1º y 2º de asientos de la Real Congregación de Nuestra Señora de Covadonga.

Puesto que, como ya mencionamos, la fuente es limitada por cuanto implica solo un ter-
cio de los entrados en la Congregación, los conclusiones son necesariamente provisionales. 
Pero, llama la atención que casi ocho de cada diez congregantes fallecieron en la Corte y 
solo uno de cada diez falleciera en el país. ¿Fue un comportamiento generalizado entre los 
otros colectivos de inmigrantes procedentes de regiones periféricas? La carencia de biblio-
grafía al respecto imposibilita la comparación, pero debemos suponer que la decisión de no 

12 Si distinguimos los lugares de fallecimiento entre naturales del Principado y originarios del mismo, los 
porcentajes son prácticamente idénticos. Los nacidos en el Principado que murieron en Madrid, por ejemplo, 
suponen el 76,7%, mientras que los que murieron en Asturias constituyen el 10,6%. 
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volver al país estuvo íntimamente relacionada con las condiciones materiales de partida y 
las de destino. 

De hecho, es muy probable que la existencia de tan exiguo porcentaje de individuos que 
emprendieron el tornaviaje constituya un indicio firme de que los que decidieron enrolarse 
en la Congregación habían optado en su momento por una emigración definitiva a la Corte. 
Aquellos que consideraron Madrid como destino provisional para forjar un pequeño capi-
tal y regresar a Asturias creemos que no proliferaron en la Congregación, toda vez que el 
tipo mayoritario de emigrante asturiano que llegó a Madrid se ocupó en destinos laborales 
con remuneraciones muy modestas. Esta circunstancia con toda seguridad les impidió ha-
cer frente tanto a las cuotas de entradas, por cierto nada desdeñables, como a las derramas 
ocasionales para acudir a gastos sobrevenidos de la Congregación. 

Contamos con el testimonio directo de Rosendo María López Castrillón, campesino 
del occidente nacido en 1803, quien se hizo eco tanto de las migraciones definitivas, como 
de las temporales, en su libro de memorias recientemente editado. Ejemplo de un viaje sin 
retorno es el de un pariente suyo: «Este Francisco, decía mi abuelo Fernando que sabía por 
tradición que se marchó para Madrid […]; su mujer llegó con él hasta la cabeza del Campo 
de Pumares y nunca más lo volvió a ver porque murió en Madrid»13. Asimismo, también re-
lata las ausencias más o menos prolongadas concebidas para formar un pequeño capital con 
que subvenir a la economía familiar. Este fue el caso del padre de Rosendo María de quien 
explica que «estuvo en Madrid 10 años sin tener mayor fortuna que servir a varios amos, y 
con su mísera aplicación juntó algún caudal que después le sirvió para desempeñar y pagar 
muchas deudas de las que su padre hiciera mientras él estuvo allá»14. Es significativo el 
hecho de que ninguno de los muchos parientes y allegados de Rosendo María que hicieron 
el viaje definitivo o temporal a la Corte aparezcan entre los congregantes de Covadonga. 
Al igual que su padre Juan Gabriel, que sirvió como criado, podemos inferir que muchos 
de estos emigrantes no consideraron prioritario integrarse en una Congregación que les 
exigía realizar un sobresfuerzo económico y que en poco o nada les podía ayudar una vez 
emprendían el tornaviaje. 

CONCLUSIONES

Esta aportación tenía por objetivo último analizar las procedencias geográficas de los 
congregantes de Covadonga desde la fundación de la Congregación hasta el hiato que supu-

13 Rosendo María López Castrillón, Las nueve vidas de la casa de la fuente de Riodecoba, Juaco López 
Álvarez (ed.), Muséu del Pueblu d’Asturies, 2018, p. 14.

14 López Castrillón, Las nueve vidas…, p. 86. 
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so para la historia de España la Guerra de la Independencia. Para ello hemos basado nues-
tras inferencias en los dos libros de entrados de la Congregación en que se recogieron, en 
ocasiones de manera fragmentaria, la oriundez de los hombres y mujeres que se enrolaban 
en este espacio de sociabilidad propiamente asturiana Asimismo, una de las conclusiones 
más reveladoras, toda vez que la bibliografía existente al respecto es escasa, es el destaca-
do papel que tiene en esta emigración los representantes de los concejos que integran la 
zona occidental y oriental del Principado. Entre los nuevos entrados en la Congregación 
destacaban ampliamente los migrantes que procedían del antiguo concejo de Cangas de 
Tineo y los del concejo de Onís: casi el 20% de los congregantes procedían de estas dos 
demarcaciones. Estos datos son coincidentes con las estipulaciones de las fuentes hemero-
gráficas y bibliográficas del siglo XIX, por lo que podemos establecer que la presencia de los 
individuos de las alas asturianas ya era una constante al menos desde comienzos del siglo 
XVIII. Finalmente, al tratar de los tornaviajes de aquellos asturianos, la fuente nos permite 
calibrar con todas las salvedades que expresamos los porcentajes de los congregantes que 
fallecieron en el país y los que vieron su última luz más allá de la cordillera cantábrica. De 
manera sorpresiva, o no tanto dada la tipología de la Congregación y los diferentes modelos 
de migración de la época (temporal, ya fuera de larga o corta duración, o definitiva), hemos 
comprobado que nueve de cada diez congregantes asturianos de Covadonga murieron fue-
ra del Principado y que sólo uno de cada diez regresó para pasar sus días postreros en Astu-
rias. Es más, la inmensa mayoría de los que nunca regresaron a la tierruca murió en la Corte 
y sus descendientes siguieron la tradición de sus mayores entrando como congregantes de 
Covadonga. 

Recibido el 25 de octubre de 2021. Versión revisada aceptada el 30 de octubre de 2021.

Fernando Manzano Ledesma (Zamora, 1977), es licenciado en Geografía e Historia y 
doctor por la Universidad de Oviedo en el año 2006. Su tesis doctoral fue galardonada con 
el Premio Extraordinario de Doctorado en 2008. Desde el año 2007 desempeña tareas do-
centes en el área de Historia Moderna de la universidad asturiana. En los últimos años sus 
líneas de investigación se han centrado en el estudio y análisis del asociacionismo religioso 
durante los siglos modernos, la historia económica del siglo XVIII español, la historia social 
del matrimonio y del parentesco en el norte y oeste de España y la participación de las élites 
periféricas hispanas en la construcción del estado borbónico.

Dirección: Departamento de Historia, Universidad de Oviedo, Campus de Humanidades 
El Milán, C/ Amparo Pedregal, s/n, 33011 Oviedo, Asturias.
Correo electrónico: manzanofernando@uniovi.es
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De padres a hijos: relaciones epistolares 
en el mundo anglosajón (1650-1800). 

Una contribución imprescindible al 
acervo crítico sobre el género epistolar

María José Álvarez Faedo
Universidad de Oviedo 

Antonio José Couso Liáñez, De padres a hijos: relaciones epistolares en el mundo anglosajón (1650-1800), Colec-
ción Arias Montano: 133, Huelva, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Huelva, 2021, 324 pp., ISBN: 
978-84-18280-95-5. 

Este libro es fruto de una ardua, infatigable y abnegada labor de investigación 
desarrollada por Antonio José Couso Liáñez. Presentado en un elegante y sobrio 

volumen de algo más de trescientas páginas, ofrece una destacada contribución a nuestro 
conocimiento de la literatura epistolar, mediante un análisis de un corpus de estudio 
integrado por 156 documentos, para el cual el autor señala que le fueron de utilidad los 
tratados de educación de la época.

En ese sentido, considero que esta obra ofrece un enfoque original al estudio de la edu-
cación a través de los consejos materno/paterno filiales en el género epistolar porque, en 
primer lugar, selecciona dos épocas (los siglos XVII y XVIII) y dos contextos, el inglés y 
el español en los que, como bien argumenta el autor, el tratamiento de la epístola familiar 
ha sido muy diferente: si en Inglaterra la tendencia de los herederos ha sido publicar esas 
cartas, en España, la salvaguarda de la privacidad imperó sobre el valor literario o cultural 
de las mismas, y son más difíciles de localizar. De hecho, como bien señala Couso Liáñez, 
a no ser en forma manuscrita es prácticamente imposible. En este sentido, el cuadro de las 
páginas 17-18 es muy revelador y anuncia lo que más tarde confirmará el desarrollo poste-
rior del estudio. 

En el primer capítulo el autor ofrece un análisis exhaustivo del estado de la cuestión de 
las relaciones entre padres e hijos, ofreciendo una revisión de los principales autores que 
trataron el tema, desde W. Lee Ustick, en 1932, a Mónica Bolufer, en 2010.

El segundo capítulo se centra en el estudio de las cartas privadas impresas como méto-
do pedagógico familiar. Empieza introduciendo las cartas y modelos, para proseguir con el 
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estudio de las cartas de autoría paterna que tratan temas como la manera de ser modélico 
en la sociedad, consejos sobre el matrimonio, la religiosidad de los hijos o la importancia 
de la obediencia. A continuación, analiza las cartas de autoría materna, y nos muestra cómo 
escriben a sus hijos las madres inglesas, cómo es el hijo imaginado en sociedad, cómo tratan 
de casar a sus hijos, cómo establecen diferencias entre mujeres y hombres y emiten opinio-
nes sobre religión y conducta.

En el tercer capítulo el autor revela que las cartas muestran la evidencia de que, en la 
época, la educación era principalmente prerrogativa de los hijos varones, y explora los mo-
delos de hijo varón que aparecen en las epístolas, así como los consejos que ofrecen los 
padres a sus hijos varones sobre el matrimonio y la religión, ejemplificando con el caso 
notorio de Lord Chesterfield y reproduciendo, en definitiva, el sistema imperante. También 
muestra cómo aconsejaban las madres a sus hijos varones, insistiendo en el estatus y la dig-
nidad, explicándoles cómo debería ser un buen marido, instruyéndoles sobre cuestiones 
como la religión y la vida y, en definitiva, reforzando el patriarcado.

El cuarto capítulo nos presenta las cartas como instrumentos educativos mediante el que 
los progenitores enseñan a sus hijas a reproducir el modelo familiar. Así, nos ofrece el ejemplo 
de un lord inglés modelando a su hija para convertirla en una «lady», y consejos de padres a 
hijas sobre cómo ser modélicas. También estudia cartas en las que los padres tratan de conven-
cer a sus hijas de que solo un buen matrimonio les proporcionará un buen futuro, si bien in-
sistiendo en que también deben velar por su vida interior. En definitiva, todas ellas cartas que 
tratan de inculcar en las hijas el sentido del deber. Por otro lado, ofrece la perspectiva materna 
sobre la educación de las hijas, analizando cartas que tratan de las cualidades que debe tener 
una buena hija, o de cómo buscar un marido apropiado, y de las devociones. Cartas de madres 
que, en definitiva, se complementan con las de los padres, en aras de perpetuar el sistema pa-
triarcal, lo que impide cualquier atisbo de extraer una interpretación feminista de las mismas. 
Y esta es una de las principales virtudes del autor, el reconocer que, una vez analizado el corpus 
de estudio, no ha lugar a deducir lo que los datos recogidos no evidencian.

Finalmente, el autor expone unas consideraciones ideológicas del género de consejos 
epistolares y cierra con unas conclusiones que son totalmente coherentes con lo desarrolla-
do en los capítulos anteriores del libro: las cartas reflejan y reproducen la sociedad patriarcal 
en la que han sido escritas, educando a los hijos para liderar esa sociedad y a las hijas pasivas 
y dóciles (en el caso de las inglesas «más místicas, devotas y lectoras»1 y, en el caso de las 
españolas más centradas «en el hogar y en escuchar»2). También deduce, en mi opinión, 
acertadamente, que la diferencia en la cantidad de textos publicados en España e Inglaterra 
indica que se trata de un género con marcado carácter protestante.

1 Couso Liáñez, Antonio José, De padres a hijos: relaciones epistolares en el mundo anglosajón, Huelva, 
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Huelva, p. 243. 

2 Couso Liáñez, De padres a hijos, p. 243.
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En definitiva, Antonio José Couso Liáñez ofrece un estudio muy serio y pormenorizado 
de las relaciones epistolares en el mundo anglosajón entre padres e hijos entre 1650 y 1800, 
que no solo resulta una imprescindible aportación a los estudios del género epistolar, pues 
reivindica la relevancia de las cartas como instrumentos didácticos que utilizaban los padres 
en calidad de instructores de su progenie, sino que se trata, también, de un libro imprescin-
dible para los estudiosos de la sociedad y costumbres del periodo 1650-1800. 

Recibido el 16 de octubre de 2021. Versión revisada aceptada el 19 de octubre de 2021.
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Bibliografía Jovellanista. Apéndice XVIII

Orlando Moratinos Otero
Fundación Foro Jovellanos del Principado de Asturias

Cualquier recopilación bibliográfica queda desactualizada desde el mismo 
momento en el que el autor decide concluirla, aunque el material recogido 

sirve de base para futuras actualizaciones. A la vista de los registros que cada año 
vienen añadiéndose a la Bibliografía Jovellanista, este proyecto bibliográfico parece 
no tener visos de ser concluido.

Cuando se comenzó a elaborar este corpus bibliográfico que, con cada uno de 
estos apéndices tratamos de actualizar y mejorar con datos y criterios uniformes 
y accesibles, con estudios, ensayos, tesis o artículos sobre Jovellanos, su vida y su 
obra, no se preveía que iba a alcanzar el volumen de registros con que hoy nos en-
contramos. El acrecentado acervo que hoy presenta la Bibliografía Jovellanista con 
nuevos apéndices, nos hace predecir que el proyecto puede resultar interminable.

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

Cuadernos Jovellanistas, 12, 2018
Apéndice XV. 
Registros 5365-5411

Cuadernos Jovellanistas, 13, 2019
Apéndice XVI. 
Registros 5412-5499

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

Cuadernos Jovellanistas, 15, 2021
Apéndice XVIII. 
Registros 5589-5681

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



Orlando Moratinos Otero162

Cuadernos Jovellanistas, 15, 2021, 159-171

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

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).

1  Se refiere a las siglas y acrónimos que se vienen utilizando desde el primer registro.
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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). 
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)

5589. Jovellanos, Gaspar Melchor de. “Circulación de los productos de la tierra”. 
[Fragmento del Informe sobre la Ley Agraria]. En Diario de La Habana, sábado, 
21 y domingo, 22 de septiembre, La Habana, 1811. Págs. 1-3 en cada uno de los 
dos diarios.

5590. – “Oración que en los últimos exámenes que celebró el Real instituto asturiano en 
el Abril de 1797, dijo el Excmo. Sr. D. Gaspar Melchor de Jovellanos su promotor”. 
En Continuación del Almacén de frutos literarios ó Semanario de Obras inéditas, Núms. 
21 y 22. Madrid, Imprenta de Repullés, 28 de diciembre, 1818 y 4 de enero, 1819. 
Págs. 130-144 y 145-150.

5591. – D. Gaspar de Jovellanos a sus compatriotas: Memoria en que se rebaten las calumnias 
divulgadas contra los individuos de la Junta Central y se dá razón de la conducta y opi-
niones del autor desde que recobró su libertad: con notas y apéndices. Puebla, México, 
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Oficina del gobierno Imperial, 1821. 8 h. inc. port., 74, 90 págs. [Sin encuadernar]. 
19 x 14,5 cm.

5592. – Informe sobre la Ley Agraria. Madrid, Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de 
Centro y Canarias, 2005. 191 págs. 18 cm.

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

5593. A. S. C. A SS. MM. y AA. RR. [S.l.] : [s.n.], [1858]. 1 h.- 33 cm.
 El texto alude a la visita de Isabel II a Gijón en 1858.

5594. Abril, Paco. “Guarromán”. En Prímula, Cuaderno Cultural, año 13, 24, Hospital de 
Cabueñes, mayo, Gijón, 2017. Pág. 12. 

 Publicado anteriormente el 24 de septiembre de 2015 en La Nueva España de Gijón.

5595. Anónimo. Jovellanos. Colección Universo. Conductores de pueblos. Tomo 11, nº 8. 
Ediciones España, sf. [Primera mitad s. XX]. 16 págs. 16 x 11 cm.

5596. Artola Gallego, Miguel. “América en el pensamiento español del siglo dieciocho”. 
En Revista de Indias, XXIX, núm. 115-118, Madrid, 1969. Págs. 51-57.

5597. Astorgano Abajo, Antonio. “Dos informes forenses inéditos del fiscal Juan Melén-
dez Valdés en la Sala de Alcaldes de Casa y Corte (1798)”. En CESXVIII, núm. 6 y 
7. IFES. XVIII, Universidad de Oviedo, 1996-1997, [1998]. Págs. 3-50. 24 x 17 cm.

5598. Azorín. [ José Martínez Ruiz]. “Lluvia en el campo”. Madrid, ABC, 9 de diciem-
bre, 1954. Pág. 3.

5599. Bejarano Galdino, Emilio. “La Ilustración Española en la trayectoria de Jovella-
nos”. En En torno a la historia de las Españas. De la Baja Edad Media a la contem-
poraneidad. Homenaje a Luis Suárez Fernández. Antonio Cañellas Mas (Coord.). 
Madrid, Editorial Y, 2020. Págs. 145-178. 21 x 15 cm.

5600. Burgos, Ernesto. “Una indisposición de Jovellanos”. Oviedo, La Nueva España, 27 
de julio, 2021. Pág. 4.

5601. Busquets, Loreto. (Vid. reg. 5673).

5602. Calvo Maturana, Antonio. “La vida de un ciudadano, más que suya, es de la Patria: 
En torno al héroe del Reformismo Ilustrado Español”. En Cuadernos de Ilustración y 
Romanticismo, Revista Digital del Grupo de Estudios del Siglo XVIII, Universidad 
de Cádiz, nº 26, 2020.

 Sobre Jovellanos vid. págs. 16, 17, 26, 27, 56. 
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5603. Cervera Ferri, Pablo. Estudio, Enrique Ramos Muñoz. “The Economist of the 
military party”. En Memorial del Contador Luis Ortiz a Felipe II. Estudio introducto-
rio de Ernest Lluch (Edición In memoriam). Madrid, Real Academia de Ciencias 
Morales y Políticas, Instituto de Estudios Fiscales, Fundación ICO, Banco de Espa-
ña. Col. Clásicos del Pensamiento Español, 2019.

 Sobre Jovellanos vid. págs. 111, 114, 115, 118, 121, 123, 127, 147.

5604. Clucellas, Patricio José. Un patriota español. El ignoto protagonista de la Revolución 
de Mayo. Buenos Aires, Ediciones de la Torre de Hércules, 2011. 154 págs.

5605. Comellas García-Llera, José Luis. “Jovellanos entre dos edades históricas”. En Mi-
nervae Baeticae, Segunda Serie, Vol. XL, Real Academia Sevillana de Buenas Letras, 
Sevilla, 2012. Pág. 305-321.

5606. Cremonte, Néstor. La Gazeta de Buenos-Ayres de 1810. Luces y sombras de la ilustra-
ción revolucionaria. La Plata, Buenos Aires, Edulp. Editorial de la Universidad de La 
Plata, 2010. 302 págs. 

 Sobre Jovellanos vid. págs. 17, 27, 42, 77, 119, 130, 199. 
 También los subcapítulos siguientes: “Jovellanos, el inquilino ilustre de la GBA”, 
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rias, Ateneo Jovellanos, 2004. 44 págs.

17. Cienfuegos-Jovellanos González-Coto, Francisco de Borja. Memorias del arti-
llero José María Cienfuegos Jovellanos. (1763-1825). Gijón, Fundación Foro Jove llanos 
del Principado de Astu rias, Ideas en Metal, S.A., 2004. 293 págs. il. ISBN 84-933191-
1-2. (Agotado).

18.  Caso González, José Miguel. Biografía de Jovellanos. Gijón, Fundación Foro Jovella-
nos 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 Na-
turaleza. Gijón, Fundación Foro Jovellanos del Principado de Asturias, 2006 (1ª ed.).– 
250 págs., 16 págs. il. color. (2ª edición., Fundación Foro Jovellanos del Principado 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 As-
turias, 2006. 198 págs. il. ISBN 84-933191-5-5 (Ago tado).

21.  Rodríguez de Maribona y Dávila, Manuel Mª. Don Gaspar de Jovellanos y Ramí-
rez de Jove, caballero de la Orden de Alcántara: genealogía, nobleza y armas. Gijón, Fun-
dación 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 Principado 
de Asturias, Caja Rural de Asturias, 2007. Obra galardonada en 2006 con el VIII Pre-
mio Internacional de Investigación Fundación Foro Jovellanos del Principado de As-
turias. 376 págs., il. ISBN 978-84-933191-7-5.

BOLETÍN JOVELLANISTA (ISSN: 1696-1226)

1.  BOLETÍN Jovellanista. Año I, nº 1. Gi jón, Fundación Foro Jovella nos del Principa-
do 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 Princi-
pado 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 Principa-
do de Asturias, 2004. 318 págs.

6.  BOLETÍN Jovellanista. Año VI, nº 6. Gijón, Fundación Foro Jove llanos del Princi-
pado 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 Princi-
pado de Asturias, 2009. 246 págs.

10. BOLETÍN Jovellanista. Año X, nº 10. Gijón, Fundación Foro Jove llanos del Princi-
pado 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 Prin-
cipado de Asturias, 2014. 338 págs.

15.  BOLETÍN Jovellanista. Año XV, nº. 15. Gijón, Fundación Foro Jove llanos del Prin-
cipado 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 XVIII, nº. 18. Gijón, Fundación Foro Jove llanos del 
Principado de Asturias, 2018. 329 págs.

19-20. BOLETÍN Jovellanista. Año XIX, nº. 19-20. Gijón, Fundación Foro Jove llanos del 
Principado de Asturias, 2021. 276 págs.

CUADERNOS DE INVESTIGACIÓN. Monografías

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

II.  Jovellanos, Gaspar Melchor de. Iphigenia. Tragedia escrita en Francés Por Juan Ra-
cine 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 Menén-
dez Peláez (Coord.) [et al.]. Gijón, Fundación Foro Jovellanos del Principado de 
Asturias; Cajastur, 2007. 355 págs., il. ISBN 978-84-933191-8-2. (Agotado).

III. A. Bonet, Joaquín. Jovellanos. Poema dramático. Gijón, Funda ción Foro Jovella-
nos; Ideas en Metal S.A., 2007. 396 págs. ISBN 978-84-936171-0-3.

IV. 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. Gi-
jón, Fundación Foro Jovellanos del Principado de Asturias, Banco Herrero, 2008. 
321 págs. Obra galardonada en 2007 con el IX Premio Internacional de Investigación 
Fundación Foro Jovellanos del Principado de Asturias. ISBN 978-84-936171-2-7.

VI. Álvarez Faedo, María José. Josefa de Jovellanos. Semblanza de una dama a los ojos 
de su hermano Gaspar de Jovellanos. Gijón, Fundación Foro Jovellanos del Principa-
do 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 Princi-
pado 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 pensamiento 
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 ga-
lardonada en 2010 con el XII Premio Internacional de Investigación Fundación 
Foro Jovellanos del Principado de Asturias. ISBN. 978-84-936171-8-9.

CUADERNOS DE INVESTIGACIÓN (ISSN: 1888-7643)

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

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

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

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

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. Gijón, 
Fundación Foro Jove llanos del Principado de Asturias. 268 págs.

Cuadernos jovellanistas. De la Ilustración a la Modernidad. Núm. 9 – 2015. Gijón, 
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. 190 págs.

Cuadernos jovellanistas. De la Ilustración a la Modernidad. Núm. 15 – 2021. Gi-
jón, Fundación Foro Jove llanos del Principado de Asturias. 192 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 
Asturias, 2014. 92 págs. 

Almanaque. Nº 2. Edmund Burke. “La segunda acometida de Edmund Burke contra la 
Revolución 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, introducción y comentarios de Lioba Simon Schuhmacher. Ilustra-
ciones de Jesús Gallego. Gijón, Fundación Foro Jovellanos del Principado de Astu-
rias, 2015. 135 págs. 

Almanaque. Nº 3. Lennart Koch. “El Romanticismo alemán y la identidad europea”. Gi-
jón, 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. 
Gijón, 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.

Almanaque. Nº 8. Vv. Aa. “Foro de cultura en papel”. Gijón, Fundación Foro Jovellanos 
del Principado de Asturias, 2021. 214 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-
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dación Mª Cristina Masaveu Peterson - Fundación Foro Jovellanos del Principado de 
Asturias, 2011. 296 págs., il. ISBN: 978-84-614-6320-6. 

Abol-Brasón y Álvarez-Tamargo, Manuel. (Estudio introductorio y 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 As-
turias, 2011. DL.AS. 4267-2011. DVD conteniendo todas las publicaciones editadas 
por la Fundación entre los años 1996 y 2011.

Canseco Canseco, José Emilio. La evolución política e ideológica de Jovellanos. Gijón, Fun-
dación 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 edu-
cativo en la España de la Ilustración. Valladolid, Universidad de Valladolid, Secretariado 
de Publicaciones e Intercambio Editorial, Vol. 159 de Historia y sociedad; Fundación 
Foro Jovellanos del Principado de Asturias, 2013. 576 págs. Obra galardonada en 2011 
con el XIII Premio Internacional de Investigación Fundación Foro Jovellanos del Prin-
cipado 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

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-
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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 estas ‘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.
Los siglos, paginación en numeración romana, ordinales de monarcas, títulos de noble-

za, tomos, volúmenes se teclearán en versalita o mayúsculas.
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Algunos términos latinos y abreviaturas de uso frecuente

Se teclean en cursiva, respetando la acentuación ortográfica propia del castellano: infra, 
vid, ídem (íd.), 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 15 de Cuadernos Jovellanistas se
terminó de imprimir el 7 diciembre de 2021,

coincidiendo con mismo día del año de
1784, fecha en la que Jovellanos es

nombrado, por aclamación,
director de la Sociedad

Económica
Matritense.

La impresión se realizó en Masquelibros de Jaén,
con tipos de la familia Goudy sobre papel

Registro Crema de 80 gramos





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. (+34) 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 qué 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. 




