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PRELUDIO 

Como a la generalidad de los gijoneses contemporáneos míos, 
se me inculcó desde niño la admiración por Jovellanos, al ser la primera 
gloria local; pero aquella admiración de entonces la veo ahora como 
alejada y triste. 

Alejada, porque, a los que entonces cursábamos el bachillerato, 
nuestros profesores se limitaban, como con cualquier otro personaje, a 
hacernos aprender lo que sobre Jovellanos decían los manuales de las 
asignaturas de Literatura e Historia de España, sin hacernos leer, por 
ejemplo, alguna página salida de la pluma de aquél, que nos permitiese 
obtener -aunque fuese de modo muy elemental- una impresión directa 
y personal sobre el autor. 

José María Palacios Alvarez había publicado en 1917 La 
vida de Jovellanos al alcance de los niños, en 35 páginas. Nunca vi 
esta obra; seguramente estaría agotada en los años 40 del siglo XX. 
Ya había visto la luz, en fecha incierta, Jovellanos, de Luis 
Santullano, que es posible no circulase por ser publicación de la 
Junta de Ampliación de Estudios, mal vista entonces. El Jovellanos, 
de Ángel Dotor, de esquema parecido, es muy posterior, en todo 
caso (1964). 

En el año 1944 leí, recién publicado, el libro de Joaquín A. 
Bonct, periodista de fina pluma, Grandeza y desventuras de don 
Gaspar Melchor de Jovellanos, que me resultó entonces de lectura 
amena, al ser una biografía novelada, con diálogos imaginarios, nada 
pesada para un adolescente, a pesar de su tono lacrimoso. Analizada 
años después, resalta su tono panegírico, a priorí, que no se debe 
admitir en un historiador, pues éste renuncia así a su libertad crítica y 
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a su independencia de enjuiciamiento. Por ejemplo, dice así: «Al 
escribir la historia de Jovellanos, yo me propuse, como he dicho, 
rendir a su memoria un férvido homenaje, siquiera sea tan modesto, 
y contribuir a rehabilitar y exaltar a los ojos de la generación presente 
al español integérrimo, al sabio, al patriota, al hombre virtuoso, que 
sobrenada victoriosamente entre las turbulencias de una de las más 
tristes etapas de la historia de España». Aunque yo le siga agrade
ciendo a Joaquín A. Bonet el inicio de mi afición por Jovellanos, es 
evidente que hace tiempo que no puedo compartir su manera especial 
de acercarse al personaje. 

Algo parecido se podría decir de Jesús Evaristo Casariego y su 
obra Jovellanos o el equilibrio (Ideas, desventuras y virtudes del inrnor-
tal hidalgo de Gijón) , anterior a la de Bonet, pero leída por mí después 
que la de éste, y que también parte de un prejuicio tan favorable al 
biografiado, que lleva a desconfiar de su neutralidad. Así se expresaba 
Casariego: «Por ello es la excepción de su tiempo, a la manera del árbol 
gigantesco y perenne, que se yergue sobre los míseros arbustos y los 
parásitos girasoles y trepadores que cubren el desolado paisaje político la 
España de los Carlos ITT y TV...»; y así sucesivamente. 

Vemos que, en la conmemoración del segundo centenario del 
nacimiento de Jovellanos, se produjeron hagiografías, carentes de todo 
espíritu crítico, en el noble sentido de la palabra, y no verdaderas 
biografías al estar inspiradas por prejuicios reverenciales. Como vere
mos, esta tendencia sigue perviviendo todavía en algún caso. 

Movido por una curiosidad genérica -referida no sólo a 
Jovellanos-, adquirí la Antología de textos castellanos, siglo XIII al XX 
(1940), por José Rogerio Sánchez3. En ella, en el capítulo dedicado 
precisamente a "La decadencia", se incluye en el apartado de "La 
didáctica" lo siguiente: «Jovellanos (1744-1811) es, tal vez, el más 
grande de los prosistas del siglo XVIII. Su personalidad literaria se 
destaca principalmente por la influencia que ejerció sobre Meléndez 
Valdés y demás poetas del llamado grupo salmantino. Sus poesías son 
de escaso mérito; nos conformamos con dar una muestra de su prosa, 
siempre selecta». Y se transcribe menos de una página de la Memoria 
sobre la educación pública. 

1 Colección Más Allá Biografías, Afrodisio Aguado, Madrid, 1944, pág. 24. 
2 Talleres Penitenciarios. Madrid, 1943, pág. 15. 
3 Madrid, 1942, págs. 373 y ste. 
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Conservo -al igual que la Antología citada- unas Obras Selectas 
de Jovellanos, selección, estudio y notas por Francisco Cantero,4 com
pradas por mí en 1946, en la que, además de unos juicios críticos de 
Quintana, Nocedal, Leopoldo Augusto de Cueto, Mcnéndez Pelayo y 
Menéndez Pidal, se enumeran unos "temas de trabajo escolar", creo que 
muy bien pensados, pero que nadie nos mandó redactar. Recuerdo la viva 
impresión que me produjo la lectura de la carta al general Horacio 
Sebastiani, rechazando la colaboración que se le ofrecía con el rey intruso. 

En el año 1947 un excelente profesor, Marino Baquero 
Goyancs (muerto joven, cuando era catedrático de la Universidad de 
Murcia) nos mandó hacer un trabajo sobre una obra cualquiera de 
Cervantes, a voluntad de cada alumno, para celebrar el cuarto cente
nario de su nacimiento. Salvando las distancias, naturalmente, a algún 
educador pudo ocurrírsele, a lo largo de los siete cursos de aquel 
bachillerato, aunque sólo fuese para alimentar un sentimiento localista, 
dar alguna noticia especial o leer algún texto de Jovellanos, u ordenar 
la redacción de algún sencillo comentario. Pero no fue así; es que, 
entonces, el jovellanismo sólo correspondía a unos pocos eruditos, 
como don Julio Somoza, personaje del que se decía que tenía mal genio 
y pocos amigos, por lo que a su entierro sólo habían acudido 14 per
sonas; y, entre los vivos, a "Fabricio" (cronista de la Villa) o al profe
sor de Religión del Real Instituto de Jovellanos, don Enrique García-
Rendueles, autor de una memoria sobre Jovellanos y las Ciencias 
Morales y Políticas, premiada por la Real Academia de ese nombre. 

Leí por aquellas fechas, en Guillermo Díaz-Plaja5, que algunos 
versos de Jovellanos eran o postbarrocos o prerrománticos, pero no 
neoclásicos. La discusión acerca de esta cuestión no se puede dar por 
terminada. 

No se disponía entonces de unas obras de tan buena orientación 
didáctica como el Homenaje a Jovellanos en el segundo centenario de. 
la creación del Real Instituto Asturiano de Náutica y Mineralogía, estu
dios, edición y notas de José Miguel Caso González; o la Introducción 
a la vida y obra de Jovellanos, por Santiago Sagredo García, Gonzalo 

4 Editorial Ebro, S.A., Zaragoza, 1941. 
5 Hacia un conceplo de la literatura española, Colección Austral, Espasa Calpe, T edi

ción, Buenos Aires, 1945, págs. 22 y 38. 
6 Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A., promovido por la Asociación de Amigos de la 

Iglesia Mayor de San Pedro de Gijón, Gráficas Sumraa, 1992, 
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Sancho Flórcz y Jesús Villa Gutiérrez . Es notable la aproximación al 
personaje por medio del comic: Jovellanos, por Juan José Plans (guión) 
e Isaac del Rivero, Sr. (dibujos)8. 

En consecuencia, las posibilidades de conocer de primera mano 
alguna obra de Jovellanos eran prácticamente inexistentes; y no digamos 
el Informe sobre la Ley Agraria, que estaba incluido en el índice de 
libros prohibidos por la Iglesia, a pesar dé lo cual la selección de 
Francisco Cantero recoge una parte. 

Decía antes que aquella admiración que sobre el personaje se 
nos presentaba, además de alejada y distante de él, era también triste. 
No se hablaba más que de amarguras, de desventuras, de las injustas 
persecuciones que es muy verdad que sufrió injustamente; pero, sin 
extraer de su vida y de su obra, lo que éstas significaron en su momen
to, la posible aplicación de sus enseñanzas en el presente en que nos 
encontramos, ni su hipotética proyección hacia el futuro. 

Jovellanos era la triste historia de un fracasado. A esto se unía 
mi recuerdo personal del traslado, por enésima vez, de sus restos 
mortales a lo largo de las calles de Gijón, desde la antigua Escuela de 
Comercio, en donde se guardaron a consecuencia de haber tenido que 
ser salvados apresuradamente del incendio de la Iglesia de San Pedro 
en 1936, del traslado -digo- hasta la capilla de los Remedios. 
También encogían el espíritu, para aumentar la tristeza, el frío y las 
humedades que chorreaban por las paredes, hasta los suelos, de las 
sombrías aulas y escaleras del Instituto, donde había una oscura lápida 
conmemorativa. 

Esto es lo que, en los años de la decena de 1940, había sobre 
Jovellanos, o, por lo menos, lo que hubo en mi caso. Ocupado por 
deberes de preparación profesional, no me preocupé más de Jovellanos 
durante algunos años, hasta que tuve la oportunidad de adquirir, en los 
60, unas Obras escogidas, de Espasa Calpe ("Clásicos Castellanos"), 
en tres tomos, 1955-56, en edición de Ángel del Río, y de leer, en 
algunos casos fragmentos de ellas, obras como el Informe sobre la Ley 
Agraria, la Memoria para el arreglo de la policía de. los espectáculos 
y diversones públicas, la Memoria sobre la educación pública, la 

Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A., Ministerio de Educación y Ciencia, Centro de 
Profesores de Gijón y del Nalón, Gráficas Surmna, Oviedo, 1994. 

8 ESMENA, S.A., Gijón-Avilés, 1996-98. 
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Memoria en defensa de la Junta Central, el Elogio de Carlos III, algu
nas cartas a Ponz, a Hardings, a Cabarrús y a Lord Holland; pero el 
epistolario y los Diarios eran prácticamente inasequibles para mí, hasta 
que en 1984 José Miguel Caso González comenzó la publicación de su 
edición crítica de las Obras Completas que, por desgracia, no pudo 
concluir, y en la que se hizo público un trabajo de tenacidad admirable, 
aunque inacabado, a pesar del esfuerzo que realizó. 

Con independencia de lo dicho sobre las fuentes de conocimiento, 
se debe consignar el interés suscitado en algunos hispanistas muy impor
tantes, como Jean Sarrailh -contemporáneo, más o menos, de Somoza- y 
Georges Desdevises du Desert, autores de obras indispensables para 
interpretar el siglo XVI11 español; así como las ediciones de obras de 
dicha época, con comentarios de Miguel Artola y Carlos Seco Serrano, 
que facilitaron la aproximación a las mismas. 

En 1975 se publica un estudio capital, por lo completo, en este 
caso no de un profesor universitario, sino del Letrado de las Cortes 
Españolas Gaspar Gómez de la Serna, Jovellanos. El español perdido , 
que mereció el Premio Nacional de Literatura, seguido de los estudios 
sobre la vida y la obra del gijonés, de Javier Várela {Jovellanos) , y los 
de José Miguel Caso, en folletón, con bellas ilustraciones, de "El 
Comercio"'1, esperado con avidez por sus lectores, a lo largo de 
muchos domingos. 

En esta situación, fui invitado por un querido amigo, Eduardo 
Díaz Río, Gerente de la Central Nuclear de Trillo I (Guadalajara), a 
hablar allí en la primavera de 2000, dentro de un ciclo que se viene 
organizando desde hace una docena de años, de tema libre, y en él 
participamos entonces (1999-2000) conferenciantes tan diversos 
como José Luis López Vázquez, Carlos Bousoño, Fernando de Ibarra, 
Alfonso E. Pérez Sánchez y yo mismo (entre otros), que hablé de 
Jovellanos en La Alcarria , pues estuvo allí en dos momentos 
importantes de su vida: al cesar en el Ministerio de Gracia y Justicia 
(1798), para tomar las aguas de Trillo; y en 1808, cuando recobró la 

9 Organización Sala Editorial, dos tomos, Madrid, 1975. 
10 Alianza Editorial, Madrid, 1989. 
11 Vida y obra de Jovellanos (en adelante, VOJ), Caja de Asturias - "El Comercio", 

Gijón, 1.991-93". 
12 Incluido en Central Nuclear de Trillo I. Encuentros culturales 2000, A.I.E. Centrales 

Nucleares Aímaraz-Trillo (s. 1. ni a., pero Madrid, 2000) págs. 20 y sts. 
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libertad después de más de siete años de prisión inicua, y se alojó en 
Jadraque, en la casa del que él llamaba papá, Juan José Arias de 
Saavedra. Abordé el patriotismo, entonces, de Jovellanos, que, admiti
do generalmente, ha sido puesto en duda, en cierto modo y en distin
tos grados, por Gómez de la Serna, Artola, Fernández de la Cigoña y 
Várela, lo que será analizado también aquí. 

Tras de esta primera aproximación pública mía a Jovellanos, 
invitado por el Foro que lleva su nombre, hablé en diciembre de 2000, 
en Gijón, sobre Los enigmas de Jovellanos. 

Al cumplirse el 13 de marzo de 2001 el segundo centenario de 
su detención, me pareció obligado no olvidar esa fecha, lo que hizo que 
"La Nueva España", de Gijón y Oviedo, me publicase un trabajo sobre 
tal asunto, a lo largo de ese día y de otros dos más. 

Cuando los componentes del "Seminario de Itinerarios Históricos 
Ignacio de la Concha", realizamos un viaje cultural en el entorno del Io de 
mayo siguiente, presenté una ponencia -actividad que se practica en cada 
"itinerario"- en el locutorio del monasterio de Poblet sobre «Tres clérigos 
asturianos en Cataluña»: el obispo de Barcelona, Pedro Díaz de Valdés; el 
canónigo de Tarragona, Carlos González de Posada, y el arzobispo de la 
última sede, Romualdo Mon y Velarde; los dos primeros, amigos incondi
cionales de Jovellanos, que intentaron aliviar su prisión como pudieron; el 
tercero, antiguo compañero suyo en Ávila, que permaneció impasible ante 
la situación del recluso de Bellver. 

Cuando la celebración en octubre de 2001 en Castuera, 
Olivenza y Badajoz del "Congreso Manuel Godoy", con ocasión del 
150 aniversario de su muerte, al ver por el programa que no se iba a 
plantear el tema que diré, me pareció también obligado presentar una 
comunicación con el título, no sé si demasiado expresivo, de 
Jovellanos y Godoy frente afrente, con todas las cartas sobre la mesa, 
pues al igual que hice en la efemérides de la detención, alguien tendría 
que hacer lo dicho: poner sobre la mesa todas las cartas cruzadas entre 
ellos dos, acompañadas de otras de los reyes, Carlos IV y María Luisa, 
a Godoy, que sirven para ilustrar la relación entre el favorito y el polí
grafo gijonés. 

Con todos estos antecedentes, y algunos más que no menciono, com
pletados con la bibliografía oportuna, he escrito estas páginas que consti
tuyen reflexiones personales, documentadas lo mejor que he podido, que, 
en algunos casos, no coinciden con interpretaciones anteriores, sobre 
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aspectos diversos de la vida y de la obra de Jovellanos, y me ha parecido útil 
completarlos con otros capítulos sobre la "religión" de Jovellanos y sobre su 
pensamiento político. Se me pueden hacer bastantes reproches, entre ellos el 
de que se abordan en estas páginas cuestiones parciales y concretas, sin otro 
nexo de unión que la figura del ilustrado. A ello me adelanto a replicar que 
es eso precisamente lo que he pretendido, pues ésta no es, a mi juicio, la hora 
en que sea necesario elaborar una nueva biografía o estudio de conjunto 
sobre Jovellanos, materia abordada con solvencia por Gómez de la Serna, 
Várela y Caso; sino que es la hora -vista la amplitud de fuentes y de bibli
ografía que existe- de investigar sobre temas monográficos, a veces no abor
dados hasta ahora, y sobre todo necesitados de un nuevo planteamiento. Ese 
es el hilo conductor de esta obra, que puede servir de común denominador a 
sus diversos capítulos: destacar el carácter enigmático, muy reservado, de 
Jovellanos, que, por las razones que fuesen, quiso dejar en la sombra muchos 
hitos de su vida o de su pensamiento, pero con las expresas excepciones de 
su sentimiento religioso, de su patriotismo y de su devoción monárquica, 
que, hoy se ponen en duda por algunos autores, que deben ser contradichos, 
como se verá; analizar las reacciones del entorno ante su adversidad, ocu
parse de quiénes fueron los culpables de ella, por acción u omisión. 

He tratado de buscar la verdad, por encima de todo, hasta donde 
me fue posible, sine ira et cum estudio, y también sin ditirambo, tenien
do como divisa las palabras que Cervantes pone en boca del bachiller 
Sansón Carrasco, en el capítulo tercero de la segunda parte del Quijote: 

EL poeta puede contar o cantar las cosas, no como fueron, sino 
como debían ser; y el historiador las de escribir, no como debían ser, 
sino como fueron, sin añadir ni quitar a la verdad cosa alguna. 

Por eso, no he dudado en recoger algunos de sus defectos, como 
la vanidad de aceptar el monumento levantado en su honor, en piedra y 
bronce, a la entrada de Oviedo, al ser designado para el Ministerio de 
Gracia y Justicia, que fue un halago que alguien tan inteligente como 
Jovellanos debió haber declinado, por prudencia al menos. 

Pero precisamente esas imperfecciones suyas son tan humanas 
que nos acercan a él, dicho sea en contra de lo que opina otro gran polí
grafo, éste de nuestros días, Julián Marías, que atribuye a Jovellanos 
«una pureza angeloide»13, que sirve para alejarnos de él, como si fuese 

Ser español. Ideas y creencias en el mundo hispánico, nueva edición ampliada, 
Planeta, Barcelona, 2001, pág. 92. Ya figuró en Concordia y discordia de España, 1961. 
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un ente gélido e impecable, que evidentemente no era, ni tampoco car
ente de gracia, como se demuestra en estas páginas. Aunque en una 
visión que trata de ser integral deben figurar su resquemor contra 
Campomanes, su deseo de gobernar a los de su entorno (Ceán 
Bermúdez, González de Posada...), su enfado por la designación de 
Francisco Martínez Marina para dirigir la parte correspondiente a 
Asturias del Diccionario Geográfico de la Real Academia de la Historia, 
¿qué pueden significar estas debilidades, propias de la condición 
humana, ante la grandeza de Jovellanos...? Por eso, a mi juicio, no es 
exacto atribuirle aquella característica que indica Julián Marías. 

También me atrevo a estar disconforme, en alguna ocasión, con 
la persona que es seguro que dedicó a Jovellanos más horas de su 
propia vida: José Miguel Caso. Con el deseo de elogiarle, nos dice con 
reiteración que era un demócrata como de nuestro tiempo. Pienso que 
una lectura atenta de la Memoria en defensa de la Junta Central nos 
lleva a localizar un Jovellanos que sí, efectivamente, proclamaba el 
derecho del pueblo a ser convocado a Cortes, para participar en el 
poder legislativo, pero que reservaba, en todo caso, al rey la sanción de 
las leyes, pues -lo dice expresamente- «¿no pueden aprobarse leyes 
por las Cortes que no convenga que sean sancionadas?»; y que negó la 
existencia, en la realidad, de una verdadera democracia. 

Naturalmente, con mi tesis no pretendo disminuir ni un ápice el 
mérito de Caso, que es la persona que ha logrado llevar los estudios 
jovellanistas a su estado más avanzado. 

El profesor Manuel Fernández Alvarez, en su obra Jovellanos, 
el patriota14, nos lo presenta como si sustentase ideas republicanas, o 
sea, antimonárquicas. Con toda consideración, no puedo admitir su 
tesis. A Jovellanos le sobraban razones para ser enemigo de la monar
quía, en concreto la de los Borbones, por la injusta persecución sufrida 
por él durante su reinado, pero su enorme respeto hacia quienes la 
encarnaban, es decir, los reyes Carlos IV y María Luisa, luego «el 
amado Fernando», le hace atribuir la causa de sus males a lo que, con 
eufemismo repetido, llama genéricamente «la Corte», sin acusar nunca, 
abiertamente a Carlos IV. 

El hecho de que Jovellanos reconozca el derecho del pueblo a 

14 Espasa Calpe, Madrid, 2001, pág. 253. 
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organizarse políticamente, en ausencia de su rey, no permite suponer 
que admitiese la república como forma de gobierno, y a los hechos me 
remito, entre otros, a su conducta a lo largo de toda su vida y a su obra, 
a su participación en la preparación de las que fueron Cortes de Cádiz. 
Por otro lado, es natural que llegase a la conclusión teórica, hipotética, 
inevitable, de que, roto gravemente por el rey el pacto establecido con 
el pueblo, éste pudiese, a su vez, sentirse liberado de su fidelidad al 
monarca. Pero, de eso a atribuirle haber caído en la seducción de pen
samientos republicanos, media, a nuestro juicio, un abismo. 

Por otra parte, este autor sigue cultivando todavía hoy lo que 
Ricardo García Cárcel denomina «un punto de ternurismo excesivo, 
escrito desde cierto apriorismo hagiográfico», en relación con 
Jovellanos ("ABC" Cultural, Madrid, 15 de marzo de 2001, pág. 27. 

En el polo opuesto, Ignacio Elizalde desentona del coro de 
elogios a Jovellanos, postura que, en teoría, es legítima, pero que 
debiera ir acompañada de pruebas suficientes en su apoyo, que no apor
ta. Es cierto que algunos que escribieron, o siguen escribiendo, sobre 
Jovellanos, más que biografía, hicieron -como dice aquél- hagiografía; 
mal hecho, pues el estudioso de la Historia debe perseguir siempre la 
verdad, de manera que el elogio desmesurado acaba por no hacer favor 
al así favorecido, al perder credibilidad su análisis. Pero lo que no cabe 
afirmar, como hace Elizalde, es que Jovellanos fuese un ser acomodati
cio, hasta que no le llegó a él la hora de padecer, sin ocuparse de los 
demás, en un cómodo egoísmo. Esta tacha es grave, y es injusta, porque 
falta a la verdad. Jovellanos bien pronto se manifestó enemigo del tor
mento como instrumento probatorio; renunció en Sevilla a determina
dos gajes o gavelas a que tenía derecho como magistrado, pues, una vez 
resuelto el problema del «medio sueldo», entendió que la percepción de 
aquéllos hacía demasiado onerosa la situación de los justiciables. 
Jovellanos no dudó en producir o incrementar la aversión de la reina 
María Luisa hacia él, al no avenirse a complacerla ciegamente. 
Jovellanos se jugó su presente y su futuro -y los perdió- por apresurarse 
a correr, desde Salamanca a la Corte, por defender a su amigo Cabarrús, 
caído en desgracia, etc., etc. ¿Cómo es posible acusarle de acomodati-

En su artículo Jovellanos y su actitud sociopolítica, en «Estudios dieciochistas. 
Homenaje al profesor José Miguel Caso González», Instituto de Estudios del Siglo XVIII, 
1991,1, págs. 265 y sts. 
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ció hasta que encontró la horma de su propio zapato, siendo él como fue, 
una persona bastantes veces incómoda por su recta intransigencia? 

Pero con quien quizás me haya enfrentado con más atrevimien
to es con el profesor Carlos Seco Serrano, a quien tanto respeto como 
historiador y como persona. 

Espero que quien tenga la paciencia de leer mis razones, debida
mente documentadas, y que creo que son objetivas, no negará la gran 
parte de culpa que tuvo Godoy en las persecuciones que padeció 
Jovellanos, como consecuencia de las cuales éste fue privado de la liber
tad une die y, además, a pesar de que poseía la cabeza política y los bra
zos ejecutivos más poderosos de su tiempo. Era un intelectual completo: 
tenía muy amplios conocimientos, facultad de maduración sobre ellos, y 
facilidad para transmitir sus criterios; y un enorme espíritu práctico. 

Pero no todo van a ser negaciones, que, por otra parte, encuentro 
necesarias. Además de reconocer el esfuerzo de quienes se han dedicado 
antes de ahora a buscar las fuentes y a analizar a este personaje tan com
plejo, desearía haber logrado aproximarlo un poco a nuestro tiempo, como 
ejemplo aprovechable de esfuerzo en el trabajo de su propia formación, de 
rectitud de conducta, de fortaleza en las adversidades, de lealtad a las per
sonas, de congruencia con los principios, de aunar la conservación de lo 
utilizable del pasado con el espíritu de progreso pensando en el futuro, de 
un humanismo integral y transcendente, cumpliendo el lema Quod venan, 
Quod utile, que escogió para el Real Instituto Asturiano. 

12 



CAPÍTULO I 

LOS ENIGMAS DE JOVELLANOS 





1. INTRODUCCIÓN 

Nuestro protagonista dejó una extensa obra escrita, y, entre ella, 
dos elementos de la mayor importancia, sus Diarios y su epistolario, 
activo y pasivo; y aunque aquéllos y éstos han llegado incompletos 
hasta nosotros, constituyen, junto con el resto de su obra escrita, un 
medio extraordinario de conocimiento de la personalidad de 
Jovellanos . 

Por otra parte, la bibliografía jovellanista es tan voluminosa que 
llama poderosamente la atención del investigador, o del simplemente 
curioso. Nada más morir, aparece la obra de Antillón; pronto se escri
be la biografía de Ceán Bermudez, aunque se demora en publicar; a lo 

16 No comparto la tesis de Juan Luis CEBRIÁN, en su discurso de ingreso en la Real 
Academia Española (Madrid, 1997): Memoria sobre algunos ejemplos para la transición 
política en la obra de Don Gaspar Melchor de Jovellanos, págs. 19 y ste., donde dice que 
«... fruto ...de su dedicación a la escritura durante los ratos de ocio, es su extensísimo epis
tolario...»; pues, para Jovellanos, el correo era algo más que una distracción, era una preo
cupación constante que atender, y que le ocupaba muchísimo tiempo, dado su volumen, que, 
en algún año, llegó a varios miles de cartas. Caso escribe la siguiente "Nota curiosa" (en su 
edición de las Obras Completas de Jovellanos -en adelante, OCJMC-, Oviedo, Centro de 
Estudios del Siglo XVIII, Ilustre Ayuntamiento de Gijón, 1984-...; tomo III, pág. 99): «En 
el Diario, 8 de enero de 1795, Jovellanos anota: "El correo de 1784 costó 1.067 reales, sin 
lo pagado en Oviedo". Somoza añade: "[9.069 cartas]". Esto haría una media semanal de 175 
cartas, es decir, 87 cartas en cada correo. Indudablemente, una cantidad distinta, en relación 
con su peso y tamaño. De todas formas, aun rebajando dos tercios, quedaría una media de 30 
cartas por correo». Análoga observación en OCJMC, VII, pág. 70, texto del Diario del día 
citado y nota 617. 
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largo del siglo XIX (enumeración sin ánimo exhaustivo) se publican las 
notas de Linares, los prólogos de Nocedal y de Soldevilla, el artículo 
de Baumgarten (elogiado por Azcárate) y los de Laverde, la vindica
ción de Menéndez Pelayo... 

Además de toda la obra de Julio Somoza, ya elaboraron en 1951 
José Simón Díaz y José María Martínez Cachero una Bibliografía de 
Jovellanos (1902-1950), y, en 1977, Lilian L. Rick otra Bibliografía 
crítica de Jovellanos (1901-1976). ¿Y qué decir del resultado del 
esfuerzo de Orlando Moratinos Otero y de Vicente Cueto Fernández, en 
su Bibliografía jovellanista, publicada por el Foro Jovellanos en junio 
de 1998, con 1.984 entradas, y que en su Apéndice II, obra de Orlando 
Moratinos, llega al número 2.327.1? 

Mención especial merece la gran dedicación del profesor José 
Miguel Caso González, truncada por su sensible muerte, aunque en 
algunos puntos yo me atreva a disentir de su interpretación, por lo que 
solicito de antemano que se me disculpe mi atrevimiento. 

La aparición de tantas obras, libros, artículos, la convocatoria de 
muchas conferencias, exposiciones, etc., sobre Jovellanos, tiene una 
evidente explicación, que es la admiración que provocó, y sigue pro
vocando, su vida y su obra. Por ser de sobra conocida, no sería nece
sario reproducir la frase de Marcelino Menéndez Pelayo en su 
Historia de los heterodoxos españoles; pero sí queremos transcribir 
el juicio de un hispanista tan importante como fue Georges 
Desdevises du Dezert en su obra fundamental La España del Antiguó 
Régimen19. Este autor, que vivió entre 1854 y 1942, fue profesor de 
Geografía e Historia en la Universidad de Clermont-Ferrant, y tam
bién decano de la Facultad. Como dice el redactor de la Introducción 
a la traducción española de su obra, Agustín González Enciso, «no 
goza de tanto renombre como Sarrailh, Bataillon o Brandel, ni como 
sus contemporáneos Foulché-Delbosc, Morel-Fatio o Merimée, y de 
alguna manera le ha podido perjudicar que Sarrailh, Domínguez Ortiz 
o Richard Herr hayan recogido en sus síntesis las principales aporta-

17 Fundación Foro Jovellanos del Principado de Asturias, «Boletín jovellanista», año II, 
número TT (MMI), Gijón, pág, 127. 

18 Edición Nacional de sus Obras Completas, Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Madrid, 1965, V, pág. 348: «...aquella alma heroica y hermosísima, quizá la más 
hermosa de la España moderna». 

19 Fundación Universitaria Española, Madrid, 1989. 
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ciones de Desdevises, alejando a muchos del deseo de la consulta 
directa de su obra, pero la vigencia de ésta es todavía evidente, dado 
su conocimiento de los archivos y de las fuentes, lo acertado de su 
método expositivo y la claridad de sus ideas». Y añade González 
Enciso: «el respeto por España no está hecho desde un hispano-cen-
trismo furibundo y ciego, sino desde el esfuerzo por comprender los 
valores de la civilización española, a pesar de los condicionantes pro
pios de un determinado momento histórico y científico». 

Desdevises nos dice de Jovellanos: 
- «...Es uno de los hombres más distinguidos de España. Es tan 

moderado como instruido, pretende ser al mismo tiempo filósofo y 
católico, pero le sucede que cuando tiene que pedir a uno de sus ami
gos obispos un subsidio..., el obispo, en este caso es el de Lugo, res-
pondera con una negativa categórica...» 

- «Gaspar Melchor de Jovellanos ofrece el tipo de hombre de bien 
y hábil escritor. Encarna lo que hubo de mejor en el liberalismo de su 
tiempo. Su vida austera, su buena voluntad, su elocuencia le hicieron 
digno de la estima de los españoles, y además jugó un honorable papel 
en la revuelta contra la agresión de Napoleón. Fue un espíritu pruden-

a i 

te y delicado y un gran corazón» . 
- «A este huraño genio [se refiere a Juan Pablo Forner] confe

samos preferir el cortés y magnánimo Jovellanos, el tipo más com
pleto de "hombre honesto" de los que haya presentado la España del 
XVIII. Sabemos hoy por su Diario que Gaspar Melchor fue, en toda 
la fuerza del término, un librepensador22. Tuvo hacia la religión de 
su patria el respeto exterior que las leyes exigían y que la conciencia 
autoriza, pero pudo llegar a dominarla, y por encima de sus ense
ñanzas, contempló las verdades que aquélla ya no sabía ver. Los inte
reses materiales y morales de España, la economía política y rural, la 
administración, la enseñanza, la crítica de arte, la reforma de las cos
tumbres: nada de lo que podía haber apasionado a su país le resulta 
extraño. Si acepta el poder es por el bien que le permite hacer; sus 
ideas tienden siempre hacia la verdad, lo justo y lo práctico. Es de un 

Ib., pág. 72. 
Ib., pág. 144. 
Véase lo que decimos en la pág. 218. 
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espíritu comparable a Montesquieu. Si se dedica a la literatura es 
para enseñar, para persuadir, para inflamar los espíritus».23 

Pues bien, con tan abundante bibliografía sobre él, las más de las 
veces elogiosa, algunas contraria, son muchos, y algunos de ellos muy 
importantes, los aspectos de la vida, de la obra, del pensamiento, del 
alma, en fin, de Jovellanos , que están todavía sin aclarar, por lo que 
quiero referirme al menos a algunos de ellos, pues creo que esto puede 
resultar interesante para conocer mejor al personaje. De ahí viene el 
título de estas páginas: Los enigmas de Jovellanos. 

23 Id., pág. 845. 
24 Ya el 15 de febrero de 1812, antes de que pasaran tres meses desde su muerte, termi

naba Isidoro ANTTLLÓN Y MARZO su primera biografía, Noticias históricas de don Gaspar 
Melchor de Jovellanos, consagradas a sus respetables cenizas, Y.M. de A.M., Palma [de 
Mallorca], imprenta de Miguel Domingo, 1812. Este autor fue, para Jean SARRAILH {La 
España Ilustrada de la segunda mitad del siglo XVIII, Fondo de Cultura Económica, Méjico, 
1957) el más famoso de los geógrafos de la época (pág. 498), y defensor de la libertad de los 
negros americanos (pág. 509), que entonces ya había escrito Lecciones de Geografía astronó
mica natural y política, 2 volúmenes, Imprenta Real, Madrid, 1804-6; y que después publicó 
Elementos de Geografía astronómica regional y política de España y Portugal, Imprenta de 
León Amanta, Madrid, 1824. Fue coeditor con José María BLANCO WHITE del «Seminario 
Patriótico», 2a época, Sevilla, Viuda de Vázquez y Compañía, 4 de mayo-31 de agosto de 
1809, citado por Eduardo VÁRELA BLANCO en Blanco White, la tolerancia y las Cortes de 
Cádiz, en «Cuadernos hispanoamericanos», 460, Madrid, 1988, pág. 92. Eduardo Várela 
Blanco es autor de una tesis doctoral titulada Blanco White, periodista político, Universidad de 
Sevilla, 1987. 
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2. LA MARQUESITA DE N. Y EL 
DUQUE DE LOSADA 

Por lo que digo a continuación, no se debe adivinar que voy 
a entrar de lleno en el tema, tantas veces abordado, de 
"Jovellanos y las mujeres",25 que en la tribuna del Foro 
Jovellanos desarrolló María Teresa Alvarez, y que hizo referen
cia a las que son conocidas. 

Yo, para empezar con los enigmas, me voy a referir a las damas 
que aparecieron en la vida de Jovellanos, y que están sin identificar. 

Hay que detenerse un momento en señalar cómo se inicia la carre
ra judicial de Jovellanos, que en aquel momento (1767) era un "pre-
tendiente" en la Corte (como nos cuenta González de Posada), que no 
tenía acceso a su pariente el duque de Losada, que no acababa de reci
birle, como él le solicitaba. Pero la "marquesita de N." eligió a 
Jovellanos para su pareja en las máscaras de Carnaval de dicho año, y 
le llevaba en su coche a los paseos públicos, provocando los celos del 

25 Jesús MARTÍNEZ FERNÁNDEZ: Patobiografía y pensamiento biológico, I.D.E.A., 
Oviedo, 1966. Enrique JUNCEDA AVELLO: La mujer y Jovellanos, en «B.I.D.E.A.», XLIV, 
133, 1990, págs. 3 y sts. ^ 

26 Carlos GONZÁLEZ DE POSADA: Memorias para [la] biografía del señor 
Jovellanos, editadas por J. M. Caso, en «Boletín del Centro de Estudios del Siglo XVIII», 2, 
1974, págs. 57 y sts. Se refirió a ellas Julio SOMOZA en Inventario de un jovellanista, 
Sucesores de Rivadeneyra, Madrid, 1901, pág. 152, que decía que sería interesante el hallazgo 
del manuscrito de la biografía de Jovellanos, por González de Posada, «que han buscado hasta 
el día nuestras incesantes pesquisas». Para Constantino SUÁREZ ("Españolito"), en Escritores 
y artistas asturianos, I.D.E.A., IV, Oviedo, 1956, págs. 364 y 604, el manuscrito estaba en la 
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duque de Losada por este "cortejo", hasta el punto de preguntarle a 
ella, incomodado, por el «hopalandas que la acompañaba». 

Al aclararle que era sobrino de él, y digno de su protección, el 
duque le dice «que se vea conmigo y sepa yo lo que quiere». El paso 
siguiente es el proyecto de obtención de la canonjía doctoral de Tuy, 
pero acaba solicitando un puesto, no de canónigo, sino de magistrado, 
lo que alcanza por medio de Losada y del conde de Aranda, al segun
do intento, pues en el primero le faltó el voto de Campomanes, con el 
que luego alcanzaría a tener mucho trato, roto al fin por la persecución 
de Cabarrús. Nos preguntamos hoy: ¿quién sería esa marquesita anóni
ma?, pues decir "marquesa de N." no quiere decir siquiera la inicial del 
título; N. es aquí equivalente a la palabra "nombre", tal como se emplea 
en el artículo 769 del Código civil. 

Se diría que la marquesa de N. fue la que empujó el "taco" sobre 
la primera bola de billar (Jovellanos, que luego querría implantar este 
juego en una sociedad literaria a constituir en Gijón y que seguramen-

Real Academia de la Historia, extraviado. Caso, en la publicación citada en esta nota, lo iden
tifica, por las razones que expone, con el que él descubrió en 1972 en el palacio de Tox (Navia), 
propiedad de la familia Campo-Osorio (al parecer, sin expresar el nombre de su autor), y lo 
data en 1812. Puntualiza Caso en la introducción que, cuando González de Posada empieza a 
escribir estas Memorias en Ibiza, sus papeles habían quedado en la península y las redacta con
fiando sólo en su memoria, y añade: «Al no tener sus notas ni documentación apropiada, se 
equivoca en una serie de datos concretos; pero es tan exacto en otros, que da la impresión de 
haber tenido a la vista testimonios muy fidedignos, como cartas y hasta incluso alguno de los 
Diarios de Jovellanos ...La importancia [de las Memorias] está en que Posada, que vivió en 
contacto personal o epistolar con Jovellanos desde 1773 hasta su muerte, y que escribe sin 
miedo a la censura, nos cuenta detalles muy significativos de la vida de don Gaspar...» El epi
sodio de la marquesita de N. está en las páginas 64 y 65. 

Ma Carmen IGLESIAS: La nueva sociabilidad: mujeres nobles y salones literarios y 
políticos, en «Nobleza y sociedad en la España Moderna», Fundación Central Hispano, 
Ediciones Nobel, Gráficas Summa, Llanera, Asturias, II, 1997, págs. 199 y sts. Al hablar de la 
condesa-duquesa de Benavente, María Josefa Alonso Pimentel, casada con el duque de Osuna, 
prototipo de mujer ilustrada del siglo XVIII, Ma Carmen Iglesias dice que a sus tertulias asis
tía el "cortejo" de la condesa-duquesa, marqués de Bondad Real: «Una costumbre importada 
de Francia, la joven segunda esposa del conde de Aranda sabemos que también la tenía y supo
nía tener siempre cerca una especie de amigo y consejero en las mil y pequeñas cosas cotidia
nas, sin llegar a ser amante... Una relación que proporcionaba compañía amable y libertad a 
las mujeres casadas, sin llegar, en general, a mayores». 

El retrato de Manuel de la Peña, marqués de Bondad Real, por Goya, se encuentra en la 
Hispanic Society de Nueva York. Para conocer el ambiente en que se desenvolvía esta señora, 
véase La condesa-duquesa de Benavente. Una vida en unas cartas, por la condesa de YEBES 
(Carmen Muñoz Roca Tallada), Espasa Calpe, Madrid, 1955. 

28 Sobre este cargo, Pere MOLAS RIBALTA: Los Magistrados de la Ilustración, en 
«Estudios dieciochistas en honor del profesor José Miguel Caso González», Instituto de 
Estudios del Siglo XVIII, Oviedo, 1995, II, págs. 163 y sts. 
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c /oírtela yi-rf *iaJ¿!-¿ut. 

a i 

Reproducción realizada en el Laboratorio Fotográfico de la Biblioteca Nacional, de un 
grabado existente en ella, identificado en Iconografía Hispana. Catálogo de los retratos de los 
personajes españoles en la Biblioteca Nacional, publicado por la Sección de Estampas, bajo 
la dirección de Elena PÁEZ RÍOS, Madrid, 1966, II, pág. 639: 

«IH - 4624 - 13.- Jovellanos. 
»Cuerpo entero. Sentado. Apoyada la cabeza en la mano izquierda. F. Goya p.'° B. 

Maura D.io y G.bo 1884. 138 x 219. Bella prueba con autógrafo del autor». 
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te practicaba, pues utilizaba su vocabulario peculiar), con su suela 
frotada con tiza añil que, en una adecuada carambola, tuvo el acierto de 
impulsar a nuestro hombre, con el contacto de la segunda bola 
(Losada), hacia la tercera (Aranda), iniciando con este lance la que 
sería su auténtica carrera, como encargado de administrar justicia. No 
sabremos nunca, seguramente, quién era, pero bien merece que nos
otros le dediquemos a aquella mujer un recuerdo y una sonrisa, por su 
acertada intuición. 

Esta oportunidad parece una buena ocasión para recoger las esca
sas noticias que han llegado hasta nosotros del duque de Losada, per
sonaje clave en el inicio de la carrera judicial de Jovellanos, y sobre el 
que no encontramos referencias en la bibliografía jovellanista. 

El parentesco exacto lo podemos conocer en las Memorias fami-
liares (1790-1810), de Jovellanos. En ellas nos cuenta que su madre, 
doña Francisca Apolinaria, era hija de los señores de la casa de Jo ve-
Ramírez, el primer marqués de San Esteban [del Mar del Natahoyo, 
don Carlos Miguel Ramírez de Jove y Vigil] y doña Francisca 
Fernández de Miranda, de la casa de los marqueses de Valdecarzana, 
como «hija del marques viejo, don Lope Fernández de Miranda, y 
prima de don Sancho Fernández de Miranda, que sucedió en la misma 
casa, y que casado con la heredera del condado de las Amayuelas, trajo 
a ella este estado, y obtuvo después la grandeza de España de primera 
clase;31y [prima] de don José Fernández de Miranda, el grande amigo 
de Carlos III, a quien, siendo capitán de Reales Guardias españoles, 
acompañó en su viaje a Ñapóles, y por quien allí fue creado duque de 
Losada, donde también le nombró teniente general; y se le decoró con 
la grandeza y el toisón de oro, y, aunque amigo y privado, fue por sus 

"" Carta de Jovellanos a Carlos González de Posada, el 18 de febrero de 1792, en 
OCJMC^ II, págs. 513 y ste., nota 11, en que habla del "truco alto", que según Caso consistía 
en echar fuera por encima de la barandilla la bola del contrario con la propia. 

30 Obras publicadas e inéditas de don Gaspar Melchor de Jovellanos, edición y estudio 
preliminar de Miguel ARTOI.A, Biblioteca de Autores Españoles (BAE), LXXXVTI, 
Ediciones Atlas, Madrid, 1956, págs. 207 y sts, 

31 El condado de las Amayuelas fue creado en 1658 por Felipe IV; la grandeza de 
España de 2a clase se concedió en 1749 al V conde don Francisco Antonio de Villacis y de la 
Cueva; y la de Ia clase, al VIII conde, don Judas Tadeo de Miranda y Villacis, también V mar
qués de Valdecarzana (Julio de ATIENZA: Nobiliario español. Diccionario heráldico de ape
llidos españoles y de títulos nobiliarios, 3a edición, Madrid, Aguilar, 1959, pág. 798). 

22 



2. LA MARQUESITA DE N. Y EL DUQUE DE LOSADA 

caballerosas prendas y sus nobles virtudes uno de los mejores orna
mentos de la Corte de aquel buen rey.» 

Es decir, que el duque de Losada era primo de la madre de 
Jovellanos, y, por lo tanto, en rigor, éste no era sobrino carnal de aquél. 

Sobre este título, Julio de Atienza32 consigna: 
«Concedido, con grandeza de España, vitalicio, en 10 de febrero 

de 1760 [?] a don José Fernández de Miranda Ponce de León y 
Guevara». 

En la Enciclopedia Espasar * en la voz "Losada", leemos: «Lugar 
de la provincia de León, municipio de Bembibre. El valle de Losada, 
en esta provincia, fue cabeza de un señorío anejo, en 1776, al marque
sado de Villafranca del Bierzo. Más tarde [?] se constituyó en ducado 
de este señorío, que disfrutó en tiempos de Carlos III don José 
Fernández de Miranda Ponce de León, gentilhombre de S.M.». 

El conde de Fernán-Núñez, en su Vida de Carlos ///,34 hace 
muchos elogios del duque de Losada: 

«Su Majestad había traído consigo a Ñapóles como sumiller a don 
José Fernández de Miranda, duque de Losada, que se había embarcado 
con él en Sevilla, como gentilhombre de cámara, y que nunca se había 
separado de su persona. Este favorito era digno de un tal rey, que, si no 
hubiera sabido serlo sin abusar de su favor, no le hubiera tenido a su 
lado hasta que murió en El Escorial, en el cuarto inmediato al suyo, que 
siempre ocupaba, el año de 1783. Honrado, noble, franco, verdadero 
amigo de sus amigos, incapaz de intrigas, de hacer mal ni de hablar mal 
de nadie, y solícito en alabar y hacer bien a cuantos podía; tal fue, y 
debía ser necesariamente, el carácter personal del digno y dichoso 
favorito y del amigo fiel de un "hombre monarca", cual lo fue Carlos 
III. Nada sentía más este soberano que el que le dejasen, pues decía 
"que él no abandonaba ni dejaba a nadie, y que así no quería lo deja
sen". Bien lo merecía, pues trataba como hermanos y amigos a los que 
tenían la honra de servirle, y les cobraba un verdadero cariño, al que era 
difícil no corresponder. Por esta razón, para conservar a su lado a su 
amigo Losada en la plaza de sumiller que tenía en Ñapóles, premiando 

i¿ Ib., pág. 894. 
33 Tomo XXXI, pág. 278. Pascual MADOZ, en su Diccionario geográfico, Madrid, 

1847, X, pág. 386, no incluye nada de interés. 
34 Colección Crisol, n° 43, M. Aguilar, Madrid, 1944, págs. 118 y sts. 
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al mismo tiempo al que lo era en España, buscó Su Majestad el medio 
de nombrarle por ayo de sus hijos, y poniendo en sus manos sus espe
ranzas y las de todo el reino». 

De la intimidad de que gozaba Losada con el rey lo prueba este 
texto de Fernán-Núnez: 

«Rezaba [el rey] otro cuarto de hora o veinte minutos antes de 
recogerse, y después salía a la cámara, se desnudaba, daba la hora al 
gentilhombre para las siete del día siguiente, se retiraba con el sumiller 
y Pini y se metía en la cama»35. 

En el Archivo Histórico Nacional36 aparece "el asiento de decreto 
de gracia a nombre del duque de Losada, sobre merced de grandeza de 
España de Ia clase, libre de lanzas y media annata" (Libro 2753, año 
1759, número 7); y "el asiento de despacho de grandeza de España de 
Ia clase, para sólo su vida, libre de lanzas y media annata, 2 de diciem
bre de 1759" (Libro 629, año 1759)37. 

En la obra abajo citada aparece reseñada como existente en el 
A.H.N. (Legajo 9894, n° 3) "una carta de don Judas Tadeo Fernández 
de Miranda Ponce de León, Villacís y Manrique de Lara, marqués de 
Valdecarzana, conde de Tahalú y de Escalante, a S.M., comunicando 
haber sucedido en estos títulos por fallecimiento de su padre don 
Sancho Fernández de Miranda y Ponce de León. Adjunta certificado de 
la posesión, en 18 de noviembre de 1757". 

Resulta curioso que en la obra dirigida por Octavio Bellmunt y 
Traver y Fermín Canella y Secades, Asturias,- no aparezca referencia 
al duque de Losada, descendiente de la casa de Valdecarzana, que tan 
importante fue en esta región. Así, en el capítulo dedicado a Belmonte 
de Miranda, los autores del mismo (Eusebio Murillo y Felipe Valdés 
López) dicen:39 

«Y del matrimonio del don Rodrigo Antonio, capitán de Infantería 
en Flandes, con doña Catalina Lucía de Quirós, nació María Josefa 
Bernardo de Miranda, que casó con Alfonso Ramírez Jove Miranda, 

35 Ib.,pág. 412. 
36 Están publicadas en el Catálogo alfabético de los documentos referentes a Títulos del 

Reino y Grandezas conservadas en la Sección de Consejos suprimidos, Madrid, 1952, II, pág. 
270; y III, pág. 479. 

37 Ib., I, 1950, pág. 720. 
38 Tres tomos, Gijón, 1895-1900. 
39 Ib., II, págs. 157 y sts., especialíñenle 174 y ste. 
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hijo primogénito del marqués de San Esteban. A través de varias vici
situdes, uniéronse también los Miranda con los Vázquez, Ponce, Vigil, 
Quiñones, Alvardíaz, Ramírez de Ermunas, Ron y Alas, emparentados 
con los condes de Luna, Astorga y Aguilar, marqueses de Villafranca 
y vizcondes del Infantado y después de Estrada, siendo primer mar
qués de Valdecarzana por merced de Felipe IV, don Sancho de 
Miranda. D. Judas Suárez de Miranda Ponce Guevara y Villacís eleva 
su alcurnia al más alto grado contrayendo nupcias con Dña. Isabel 
Regís, hija del príncipe de Yache y de Campo Florido, heredando aún 
más ilustres casas. Tanto más se apunta con prolijos detalles en la 
Historia cronológica y genealógica del primitivo origen de la nobleza 
de España». 

Alvaro Fernández de Miranda y Vives, que llevaba el mismo ape
llido que el duque de Losada, dice en el capítulo de Asturias, dedicado 
a Grado:40 

«Hijos ilustres: don Lope Miranda y Ponce de León, marqués de 
Valdecarzana, a quien debe Grado buenos servicios en la Junta General 
del Principado». Pero tampoco alude, siquiera fuese de pasada, al 
duque de Losada. 

Y Fermín Canella, al tratar sobre Teverga, expone:41 

«No obstante el dominio eclesiástico, fue adquiriendo tierra y pre
eminencias en Valdecarzana la ilustre familia de Miranda, base de pos
terior señorío jurisdiccional en importante región del valle, que, con 
otro castillo roquero desaparecido, dio denominación al título de mar-

¿LO 

qués con que Carlos II agració en 1672. Fue su última poseedora 
doña Luisa de Rojas Fernández de Miranda, y por su muerte en 1839 
pasó a la casa condal de Santa Coloma, así como el importante archivo 

Ib., III, págs. 292 y sts, «Solares de Miranda y de Valdecarzana»; igual falla de refe
rencia en su obra Historia de una comarca asturiana: Grado y su concejo, Madrid, 1907. 

4* Id., III, págs.308 y sts. 
Conforme a la Guía Oficial de Grandezas y Títulos del Reino, Ministerios de la 

Presidencia y de Justicia, 1998, pág. 410, la concesión tuvo lugar en 23 de febrero de 1672, a 
don Sancho de Miranda Ponce de León. Según el Elenco de Grandezas y Títulos Nobiliarios 
Españoles, redactado por Ampelio ALONSO DE CADEMAS Y LÓPEZ y Vicente de CADE
NAS Y VICENT, Ediciones de la Revista «Hidalguía», 32a edición, 1999, pág. 1034, la con
cesión del marquesado de Valdecarzana tuvo lugar en 6 de junio de 1636 [por Felipe IV1, a don 
Sancho Miranda y Ponce de León, señor de las casas de Miranda y Valdecarzana en Asturias, 
y el real despacho fue expedido en 23 de febrero de 1672 por Carlos II al segundo marqués, 
don Lope de Miranda, Ponce y Lanzós. 
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del marquesado con muchos y buenos documentos asturianos, que fue 
trasladado a Madrid por el general de Santa Coloma». 

Tampoco aparecen referencias al duque de Losada en los capítulos 
de la obra dirigida por Bellmunt y Canella dedicados a otros concejos 
en los que la familia Miranda levantó importantes palacios: Oviedo, 
Aviles y Muros43. 

También es de advertir que, en su artículo sobre Los títulos del 
reino asturianos, publicado en un libro denominado «Asturias», 1924, 
con diversas colaboraciones, el marqués de la Vega de Anzo, don 
Martín González del Valle y Fernández de Miranda (que precisamente 
llevaba como segundo ese apellido), no cita el ducado de Losada entre 
los títulos asturianos. 

Hemos localizado en el archivo de la actual parroquia de San Juan 
el Real, de Oviedo, la partida de bautismo, procedente del archivo del 
antiguo edificio, encuadernada en un libro que -es curioso- se titula 
"de casados y velados", de encuademación del siglo XX. En el folio 
206 vto. del Libro de bautizados está incluida el acta de bautismo 
siguiente: «En 13 de septiembre de 1706, el licenciado don Fernando 
Ramírez, dignidad de prior y canónigo coadjutor de esta Santa Iglesia, 
con mi licencia bautizó solemnemente y crismó a un niño hijo legítimo 
de los señores don Sancho Fernández de Miranda Ponce de León y de 
la señora doña María de Atocha Saavedra Ladrón de Guevara, su mujer, 
marqueses de Valdecarzana. Púsosele al niño José, Manuel, Francisco, 
Zacarías, Benito de la Natividad. Fueron sus padrinos don Garlos 
Miguel Ramírez [de] Jo ve, caballero de la orden de Calatrava44 y doña 
María del Carmen Trelles Agliata Valdés, duquesa del Parque, prince
sa de la Sala; dijeron haber nacido en seis de dicho mes. No contrajo la 
madrina.- Francisco la Puente (firmado)». 

El duque de Losada fue el primero de los naturales de Asturias en 
alcanzar, aunque a título vitalicio, la grandeza de España, con la impor
tancia que entonces tenía como grado más elevado y muy restringido 
de la nobleza. Aunque Jovcllanos adjudique una grandeza al marqués 
de Valdecarzana, don Sancho, hermano de Losada, ha de matizarse que 

Sus autores respectivos fueron: Rogelio JOVR Y BRAVO (I, págs. 59 y sts.); Julián 
García SAN MIGUEL (I, págs. 195 y sts.), y Ángel PULIDO (III, págs. 85 y sts.). 

44 Fue el primer marques de San Esteban del Mar del Natahoyo, abuelo materno de 
Jovellanos. El título le fue concedido por Felipe V en 20 de marzo de 1708, según la Guía ofi
cial, y el Elenco... citados en nota 42, págs. 300 y 854, respectivamente. 
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le fue concedida como conde de las Amayuelas, título que no cabe 
reputar como asturiano. Con esto debe dejar de considerarse que el pri
mer asturiano que obtuvo la grandeza de España fue, en 25 de agosto 
de 1838, el Presidente del Gobierno y famoso historiador don José 
María Queipo de Llano y Ruiz de Saravia, VII conde de Torcno. 

En las «Notas» de A. Morel-Fatio y A. Paz y Meliá a su edición, 
con un apéndice y con un prólogo de Juan Valera, de la Vida de Carlos III, 
del conde de Fernán-Núnez , dicen aquéllos: «P. 24 D. Joseph 
Miranda, después duque de Losada- D. José Fernández de Miranda 
empezó su carrera como cadete de las Reales Guardias de Infantería 
Española. Acompañó a Carlos IV a Italia en calidad de gentilhombre, y 
pronto ascendió al cargo más importante de primer caballerizo y, des
pués, de sumiller de Corps. En 1759 volvió a España con el rey que, en 
10 de febrero de 1760, le hizo cubrirse como grande de España de pri
mera clase, dándole el título de duque de Losada. En esta fecha había 
llegado ya al grado de teniente general, y obtuvo el toisón en 16 de 
febrero de 1764. Hasta su muerte, ocurrida el 20 de octubre de 1783, 
continuó Losada en su cargo de sumiller de Corps, al lado de su amado 
rey, de quien fue, no ya servidor fidelísimo, sino verdadero e íntimo 
amigo». 

Volviendo a Jovellanos, cabe preguntarse: ¿qué habría pasado si, 
en vez de obtener la plaza de alcalde de la Cuadra del Crimen de la 
Audiencia de Sevilla, hubiese persistido en su carrera eclesiástica y 
obtenido la canonjía de Tuy? ¡Quién lo sabe! Pero es casi seguro que 
también así habría destacado mucho por su valía; pronto su tonsura cle
rical habría estado cubierta por el solideo morado de los obispos, y que 
habría hecho un papel parecido al del obispo de Osma, luego de 
Salamanca, Antonio Tavira y Almazán, que ayudó en la realidad a 
Jovellanos, en lo que algunos llamaron indebidamente posturas janse
nistas. Pero, en ese caso, no habría tenido a su lado un personaje civil, 
es decir, otro "Jovellanos", al que apoyar en una lucha justificada. En 
resumen, que fue mucho mejor que Jovellanos escogiese en aquel 
momento la Magistratura. 

librería de los Bibliófilos Fernando Fe, Madrid, 1898, pág. 285. 
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Estamos situados ya en la etapa sevillana de Jovellanos, que parece 
fue la más feliz de su vida, junto con la temporada -más corta- pasada 
en Santa Cruz de Rivadulla (1811). De ella nos han quedado, en relación 
con los oscuros temas que ahora nos ocupan, diversas poesías amorosas 
a Enarda, Clori, Mearina, Belisa, Calatea, Alcmena..., de las cuales 
parece que Enarda fue su primer amor, sin que tampoco esté claro si cada 
uno de los nombres corresponde a una dama distinta, o si la misma mujer 
era obsequiada bajo más de un nombre poético. Lo cierto es que cultivó 
allí la poesía, y que le envió sus composiciones a su hermano Francisco 
de Paula (al que entonces llama Frasquito), y le escribía: 

...En fin, si os reprendiese [a los versos], 
por libres y sencillos 
y el tono licencioso 
culpare acaso esquivo, 
decidle solamente 
que fuisteis concebidos 
unos del ocio blando 
en medio del descuido, 
otros de los negocios 
en medio del bullicio, 
y otros, al fin, en medio 
del fuego más activo 
de amor, y en el tumulto 
de los años floridos . 

OCJMC, I, pág. 63. 
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Somoza hace referencia a la identificación de Filis con Engracia 
de Olavide y añade: «Todo nos induce a pensar que la mujer querida 
por Jovino, debiera ser hija o hermana de Olavide, y llamarse acaso 
Margarita o Magdalena. Carmen, Carlota o Carolina, cuyas letras 
convienen a todos aquellos supuestos nombres».47 Y añade, refiriéndo
se a la dificultad de averiguar quiénes eran las destinatarias de los poe
mas, con un exabrupto muy típico de su carácter: «¡Descífrenlo los 
eruditos sevillanos!». Parece que ningún erudito, ni sevillano, ni de 
ningún otro sitio, lo ha descifrado todavía, ya que, según Caso,48 «des
graciadamente sólo podemos hablar de nombres poéticos, porque igno
ramos quiénes hayan sido en la realidad Enarda, Calatea o Alcmena, 
aunque destaca la importancia de un soneto publicado por Jorge 
Demerson en 1956, en el que, tras un posterior encuentro, años después 
de la estancia sevillana, Jovellanos le reprocha así a Enarda, que había 
sido su primer amor: 

Cuando de amor la flecha penetrante 
no hubiera aún mi corazón herido, 
tú fuiste, Enarda, el ídolo elegido 
que primero adoró mi pecho amante. 
Fui tu primer amor, y tú, inconstante, 
de tufe me ofreciste el don mentido, 
don que después la ausencia y el olvido 
volvieron a llevarse en un instante. 
Medió largo intervalo, volví a verte, 
volviste tú a jurarme amor eterno; 
mas diste luego a otro tu albedrío; 
a otro que, ausente yo, fingió quererte. 
¿Yésta es, Enarda, tu constancia? ¡Cuerno! 
¡Malhaya si otra vez de ti me fío! 

Las amarguras de Jovellanos, Gijón, 1889, pág. 222, nota 8. Lo que es contradicho 
rotundamente por Gaspar GÓMEZ DE LA SERNA, en Jovellanos, el español perdido, obra 
citada, (I), pág. 106. 

48 VOJ, 1, pág. 81. 
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Según Caso, el "idilio cuarto", a Galatea, está dedicado a la 
musa sevillana del final de este período de la vida de Jovellanos, y lo 
sitúa en 1777 ó 1778. A él pertenece esta estrofa: 

Después que de tu rostro 
tocó la ardiente esfera 
mi labio, ¡ay, cuan aguda, 
cuan penetrante flecha 
mi corazón traspasa! 

Pero el enigma de los amores sevillanos de Jovellanos continúa sin 
aclararse, y nos lleva a ocuparnos de otra situación que quizás haya 
sido más seria. 

Antes de pasar a ella, nos referiremos a otro asunto relacionado 
con la estancia de Jovellanos en Sevilla, relativo a la economía, que 
tanto había de seducirle, con independencia de los amoríos juveniles. 
Ha llegado a nuestras manos una carta, que no vemos incluida en 
OCJMC, en la cual Juan Manuel de Agarcide le escribe el 19 de julio 
de 1776. Le dice que le devuelve un estracto formado por Jovellanos 
de un Discurso sobre el estado de la pesquería «en la costa de esta pro
vincia», presentado por aquél, y leído en reunión de la Junta de la 
Sociedad Económica de Amigos del País. 

Le felicita a Jovellanos por «su concisión, estilo y método, que le 
ha dado un mérito que no tenía». Hace unas consideraciones sobre los 
derechos de entrada, almirantazgo, etc., que se habían de pagar por la 
introducción de los atunes, y sobre la utilidad de «arencar la sardina», 
en lugar de escabecharla; y le pide que incorpore algunos extremos al 
extracto hecho por Jovellanos, y que luego lo dirija al secretario de la 
Comisión de Industria, Comercio y Navegación, para ser presentado a 
la Sociedad Económica. 

Incluimos esta carta como Apéndice n.° 2 de este libro. 

OCJMC, I, págs. 133 y 139. 
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Nos referimos a un supuesto hijo de Jovellanos, nacido en su 
segunda etapa madrileña (1778-1790), iniciada como alcalde de Casa 
y Corte, seguida como consejero de Órdenes. El asunto aparece men
cionado por Gaspar Gómez de la Serna,50 y por Javier Várela51 que, 
sobre la alusión de Meléndez Valdés a que nos referiremos, puntuali
za: «nada podemos afirmar al respecto»; también se refiere a él Jesús 
Martínez Fernández:52 «... un año dura, quizás, la aventura de dudo
sa calidad que pudo haberse rematado con el fruto de un hijo inespe
rado e indeseado». 

Caso recoge por extenso,53 tomando en consideración una carta de 
Meléndez Valdés a Jovellanos el 6 de abril de, 1782, en la que le dice: 
«Sea enhorabuena por el bello hijo de Alcmena la bella». Y añade Caso: 
«Estas palabras no pueden referirse más que al nacimiento de un hijo 
de Jovellanos, ya que Alcmena era el nombre poético de una amada 
madrileña, con la que indudablemente tuvo relaciones íntimas». Tras 
referirse al reencuentro en Madrid con Enarda, antiguo amor de 
Sevilla, al que ya se ha aludido, supone Caso que Jovellanos tuvo un 
hijo con Alcmena, a finales de marzo de 1782, «lo que Jovellanos no 
ocultó, porque su gran amigo Meléndez Valdés lo supo de inmediato». 

iU Obra citada, (I), pág. 105. 
51 Obra citada, pág. 51. 
52 Obra citada, pág. 257. Las cursivas son nuestras. 
53 VOJ, 1, págs. 153 y sts. 
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Supone también que lo mismo ocurrió con sus parientes y amigos de 
Gijón. 

Después de aludir Caso a que, en un momento, creyó que Alcmena 
y Enarda eran la misma persona, dice que dejó de creerlo a la vista de 
una carta de 11 de julio de 1783, de Tomás Menéndez Jove a 
Jovellanos, en la que aquél le dice: «Como escribo pocas veces para no 
ser molesto a V.S., aprovecho esta ocasión para hablar de todo, y por
que no quede nada añado que su madre de V.S. está muy disgustada 
siempre que no escribe, y cuando lo hace muy particularmente a S.S. 
[es decir, a su madre], es muy especial la complacencia que tiene, y 
entones le zumbamos mucho, porque le distingue de los demás hijos en 
los cariños, y le pronosticamos una nuera alemana, que no lleva muy a 
bien, pues cree que en otras naciones no son tan buenos católicos como 
los españoles».54 

Y sigue Caso: «Es indudable que en esos momentos Jovellanos 
pensaba en su matrimonio con una alemana. ¿Quién era ésta?». Recoge 
Caso de las Memorias para la biografía... de Posada (pág. 66) la muer
te del pariente y protector de Jovellanos, duque de Losada, por cuya 
causa, según él, Jovellanos no pudo entrar en la carrera de las embaja
das, lo que confirma con apoyo en la carta de 22 de septiembre de 1783 
del embajador del Imperio en Madrid al canciller en Viena, que cita 
entre los pretendientes, como consecuencia de un cambio en las emba
jadas de España, a Jovellanos, «amigo del duque de Losada», que sería 
destinado a San Petersburgo. 

El siguiente paso de la argumentación de Caso es que, con lo ante
rior, se está en condiciones de comprender cuáles eran los planes de 
Jovellanos respecto a su matrimonio: la «alemana» de Menéndez Jove, 
llamada con disimulo Alcmena, debía de tener -dice Caso- alguna rela
ción con el mundo diplomático, lo que es posible haya originado que el 
bautizo de su hijo -que el ilustre investigador ha buscado, sin éxito, en 
los libros de algunas parroquias madrileñas- se haya hecho en la capi
lla de alguna embajada. Con ello explica por qué Jovellanos pretendía 
entrar en el mundo diplomático, «y nada menos que como embajador 
en la corte de los zares, aunque reconoce Caso que en ese momento no 
existía tal embajada, que se crea precisamente en 1797, coincidiendo 

OCJMC, II, pág. 258. 
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Reproducción realizada en el Laboratorio Fotográfico de la Biblioteca Nacional, de un 
dibujo existente en ella, identificado en Iconografía Hispana. Catálogo de los retratos de los 
personajes españoles en la Biblioteca Nacional, publicado por la Sección de Estampas, bajo 
la dirección de Elena PÁEZ RÍOS, Madrid, 1966, II, pág. 638: 

«IH - 4624 - 8.- D. Gaspar de Jovellanos. 
»Busto perdido. Al pie, una noticia biográfica. Litografía anónima. Est.a en la hit. de 

Palmaroli. 4." m. Arriba: 
» Legislación». 

35 



CAPÍTULO I. Los ENIGMAS DE JOVELLANOS 

con el nombramiento para el cargo del propio Jovellanos. Y añade 
Caso: Pero ni éste fue nombrado entonces -1783- embajador en San 
Petersburgo, «ni volvió a hablar en absoluto de su hijo». Como causas 
que pudieron concurrir en el fracaso de las pretensiones de nuestro paisa
no, señala Caso la muerte del duque de Losada, el olvido de Carlos III y 
de Floridablanca, o que no se consiguiese elevar a la categoría de 
embajada la representación de San Petersburgo, pues «Jovellanos 
volaba más alto». Continúa: «Pero también cabe que el deseo de don 
Gaspar hubiera cambiado por otras circunstancias. Pienso concreta
mente que quizás el hijo murió muy niño, y que acaso ello influyó en 
que el matrimonio no se llevase a efecto, y con ello don Gaspar había 
quemado su último cartucho amoroso, pues ya no vuelve a escribir 
poemas a ninguna amada, ni se vuelven a tener noticias con otras 
mujeres». 

Adelantamos que, con todos los respetos hacia él, la argumenta
ción de Caso, muy hábilmente expuesta, no nos convence del todo. 
Veamos: 

1.° Es cierto que la carta de Meléndez Valdés, desde Salamanca, a 
Jovellanos, que Caso data en 6 de abril de 1782, aunque Gómez de la 
Serna dice que no figura en ella el año,55 podría justificar, quizás, que 
«el bello niño de Alcmena la bella», de que se habla, fuese hijo de 
Jovellanos. 

2.° Pero no aporta ninguna prueba en la que Jovellanos hable de 
ese niño, por lo que no es exacta la expresión de Caso56 «de que 
Jovellanos no volvió a hablar en absoluto de su hijo», puesto que mal 
podía volver a hablar, si no había hablado nunca de él. 

3.° La carta de Tomás Menéndez Jove, de 11 de julio de 1783, si 
bien sirve para formular la ecuación alemana = Alcmena, contiene una 
prueba en contra de la tesis de Caso, puesto que, si Jovellanos había 
tenido un hijo a finales de marzo de 1782, habían transcurrido desde 
entonces muchos meses hasta mediados de julio de 1783, demasiados, 
para estar detenido todavía en el hipotético propósito de casarse con la 
madre de aquél. 

El hecho de que Jovellanos hubiese tenido un hijo natural, sobre todo 
siendo soltero, no debe ser motivo de que nos cause extrañeza, ni mucho 

Obra citada, (I), pág. 105. 
VOJ, 1, pág. 157. 
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menos; pero no encaja demasiado bien con su carácter cartesiano, y con 
su conducta ordenada y "mirada", que dudase tanto tiempo sobre la boda 
con la madre, si, como según parece, estaba enamorado de ella. 

Jovellanos había escrito: «Mi amado Pachín: Estoy cansadísimo 
de una larga junta de hospitales; sin embargo, no puedo dejar de decir 
algo de mi familia [se refiere a criados y secretarios] para satisfacer la 
hablilla de ese honrado paisano, que echó para allá la especie de las 
pfutasj. Regularmente la conducta de estos bichos se modela sobre la 
de su amo; y yo, aunque he tenido mis flaquezas..., mis pasiones han 
sido nobles, hijas de la casualidad y del capricho, y jamás de la corrup
ción» (carta a su hermano Francisco de Paula en diciembre de 1784 o 
enero de 1785).57 Del agradable y festivo ambiente de la casa de 
Jovellanos en Madrid, en esa época, nos habla Manuel José de 
Quintana.58 

Volviendo al tema del hijo misterioso, piénsese también en la pos
tura de Jovellanos, de guardar las apariencias sin reparar en sacrificios 
personales, cuando su hermano mayor, el citado Francisco de Paula 
concibió en la criada "mayor" de la casa, Manuela García Arguelles,59 

un niño nacido el 6 de diciembre de 1796. Sobre este asunto hay ano
taciones con más o menos abreviaturas en el Diario los días 1, 11 y 28 
de abril; 5 de mayo, 19 de agosto, 9 de septiembre y 6 de diciembre de 
dicho año;60 que ha interpretado Jesús Martínez Fernández,61 y que 

OCJMC, II, págs. 298 y ste. No nos parece convincente -y sí pueril- la explicación 
de Somoza a dichas frases: «Lo cual rectamente interpretado, alude a que su liberalidad rega
laba muchos de los obsequios que de su país le remitían en especie (frutas, quesos o pescado); 
y estos dones a ciertas damas, parientes de paisanos suyos, eran considerados como ofrenda de 
un culto sensualista» (Las amarguras ..., pág. 29). Esta frase de Somoza no parece guardar 
relación -como él hace- con lo transcrito de esla carta, sino, más bien, con esta otra parte no 
recogida por Somoza en Las amarguras,..: «Por lo demás, lo que viene de fuera se daba hasta 
aquí con generosidad. Manzanas, quesos, salmones, cosas que todo el mundo aprecia, que en 
una mesa frugal se comen paulatinamente, y si se quieren guardar se corrompen, y en fin, cosas 
que se tiene gusto en celebrar y repartir, ve aquí mis delitos; lo demás es una vil murmuración. 
Doy esta satisfacción porque hablo contigo; ningún otro me haría bajarme a responder a tales 
imputaciones». 

58 Obras, BAB, Rivadeneyra, XIX, pág. 155. 
De esto se ocupan Gaspar Gómez de la Serna, obra citada, (II), pág. 41; y Várela, obra 

citada, pág. 107. 
66 OCJMC, VII, págs. 526, 529, 534, 536, 562, 569 (visita de Jovellanos a la casa de la 

madre de Manuela: «le doy de dos onzas...; ...bien guardado el misterio»), 637. 
Jovellanos, patobiografía y pensamiento biológico, I.D.R.A., Oviedo, 1966, págs. 

263 y ste. y 269 y ste. 
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sigue casi en su totalidad Caso, en su edición del Diario. Don Gaspar 
le hizo entregas de dinero y tuvo discusiones con la madre de la mujer, 
dejando incluso que corriese la hipótesis de que el hijo era suyo, para 
evitarle disgustos a Francisco de Paula con su esposa, Gertrudis del 
Busto, que formaban un matrimonio sin hijos. Insiste en este aspecto, 
al igual que Caso,62 Jesús Martínez Fernández, con base en una infor
mación que «don Vicente Loríente, que ha manejado muchas notas de 
Julio Somoza en la Biblioteca Municipal de Gijón, nos ha referido del 
hallazgo de unos papeles que confirman la paternidad de Francisco de 
Paula respecto al hijo de Manuela García Arguelles...». 

La rectitud de don Gaspar le llevó a ocuparse de la crianza de ese 
niño después de la muerte de Francisco de Paula, y a disponer en la 
primera memoria testamentaria de 31 de enero de 1802, en la cartuja de 
Valldemosa, «de una renta vitalicia de 500 ducados sobre las vidas y a 
favor de doña Manuela García Arguelles y de un niño que dicen que 
tuvo la misma en el tiempo en que servía de criada mayor en casa de 
mi hermano Francisco de Paula, porque aunque no conozco ninguna 
obligación de justicia hacia ella ni hacia su hijo, tengo justos motivos 
y deseo concurrir al alivio de una y de otro». Y después de puntualizar 
que se suscitó en Gijón el rumor de que el niño era de don Gaspar, 
«cuya voz fue acaso difundida también por algún interés particular, 
declaro aquí: que nunca he reconocido, ni ahora reconozco, ni puedo 
reconocer como tal a dicho niño ...»63. Esta disposición es la primera 
de las que se contienen en esta memoria testamentaria (lo que resalta la 
importancia que le daba), y en aquélla empieza refiriéndose a «la lac
tación y crianza del referido niño que confió [Francisco de Paula] al 
señor don Nicolás de Posada, vecino de Villaviciosa, y por haber con
tinuado yo, después de su muerte, en la misma obra de caridad...». 

En resumen, resulta extraño que siendo Jovellanos tan sensible al 
amor del padre por los hijos («aquí el tierno y recíproco interés que nin
guna institución humana puede excitar ni suplir...»), tan recto, tan 
justo, tan caritativo (que en contemplación de la muerte se preocupa de 
que se siga atendiendo lo que, según sus palabras, era para él sólo una 
obra de caridad: ayudar al hijo extramatrimonial de su hermano), y tan 

OCJMC, Vir, págs. 526 y ste., nota 848. 
Obras, BAE, LXXXVII, págs. 265 y ste. 
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cuidado del buen parecer, ¿cómo, si ese «bello niño de Alcm,ena la 
bella» era hijo suyo, no se casó con ella antes de que naciese, para que 
no fuese, ante el mundo, un hijo de padre desconocido, y para que lle
vase su apellido (del que se sentía orgulloso), y cómo podía seguir pen
sando, o dudando, en casarse con Ale/nena cuando habían pasado 16 
meses desde el parto? Sinceramente, la historia es muy romántica, casi 
folletinesca, pero sus elementos no encajan del todo bien, y, en espe
cial, la posible relación de Alcmena con el mundo diplomático no apa
rece no sólo probada, ni siquiera insinuada, en ningún documento de 
los invocados por Caso. Así, que este asunto queda también en el mis
terio, pero sin que nos parezca oportuno decir, al modo de Somoza: 
«¡Descífrenlo los eruditos madrileños!». 

Por otra parte, el propio Caso hace referencia al posible interés 
amoroso que suscitó más tarde en Jovellanos la que él llamó la 
Majestuosa, Ramona Villadangos, con la que coincidió en León en 
1795. E] 17 de abril escribe en el Diario:^ «... a casa de[l marqués de] 
Villadangos; la Majestuosa, buena y siempre amable... A casa y a la 
tertulia en casa de Diguja; allí los Villadangos...». Y anota Caso: «Es 
la primera vez que Jovellanos cita a Ramona Villadangos, la 
Majestuosa, pero es indudable que ya la conocía. Tenía poco más de 20 
años. No parece que fuera una mujer bella, aunque don Gaspar la esti
ma más por sus gracias espirituales. Entre ambos llegó a existir una 
mutua simpatía, y acaso cierto enamoramiento; pero él le doblaba la 
edad». 

Leemos en el Diario, el día 18 de junio de 1795:65 «A la tertulia a 
casa de Diguja; larga conversación con Ramona [Villadangos]: me con
firma en la idea que siempre tuve de su buen talento y buenos princi
pios; poco satisfecha de la conducta de sus pretendientes; menos la de 
P[epe] M[aría] T[ineo]; sentida de los chismes e incidentes que aleja
ron a J]oaquín] M[aría] V[elarde]; se dice conforme con su suerte; poco 
inclinada a un establecimiento, alejada de él por su carácter; no hay 
remedio: es preciso abrazarle; alabo su desinterés y me duele mucho 
que ella no halle una suerte digna de su mérito». Anota Caso: «Aquí 

OCJiWC, VII, pág. 157. 
Ib., VTL, pág. 361. 
Ib., VIL, pág. 361, nota 509. 
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comenta [Jovelianos] los fracasos sentimentales y la negativa de ésta 
¡la Majestuosa) a ingresar en un convento. De sus aspiraciones a casar
se con don Gaspar también se hablará después...». 

Al día siguiente, 19 de junio:67 «A casa de los Villadangos, que me 
regalaron manteca y pichones». Se le va a gusto en su relación con esta 
familia, y, al mismo tiempo, le inquieta: «...Tertulia; serio con la 
majestuosa [Ramona Villadangos]». 

El 29 de junio vuelve a aparecer el asunto en el Diario:69 «.. .A la 
tertulia; diálogo con Rfamona Villadangos]: "¿Conque mañana se va 
usted?" .. ."Demasiado cierto es. ¿Puedo servir a usted en algo?... Pero 
usted no tiene ya intereses en Asturias, ni aún tendré ese gusto"... 
"Pues yo siento también que usted se vaya .. .y .. .no sé por qué". "A fe 
que ahora me es más sensible mi partida". Antes que la conversación 
se empeñase: "Vamos a jugar", dijo, y se levantó. Creo conocer su 
carácter y cuánto vale aquella sencilla expresión, proferida con tanta 
nobleza como ternura; pero distamos mucho en años y propósito. 
Despedida de todos. En la cena [José María de] Tineo [y Ulloa] rehusa 
el mérito de R[amona]; yo le doy el alto lugar que merece; dice, como 
zahiriendo, que pues [¿no?] me hallo en estado, por qué no aspiro a el; 
repongo que, a estarlo, ningún otro objeto me decidiría ni valdría más 
a mis ojos, y le reprendo su falta de consecuencia y de respeto; presen
tes los sobrinos; Martínez y monsieur Pusargue, que lo aplaudieron...» 
Caso deduce que la Majestuosa tenía aspiraciones a casarse con 
Jovelianos.70 

Este personaje reaparece en el Diario el 28 de agosto de 1797,71 en 
León, a donde Jovelianos había llegado el día anterior: «Los 
Villadangos, Ramona, tan amable y majestuosa; no he visto fea que más 
interese; se van luego porque están picadas con Tadea [Tineo], y tuvie-
ron cuidado de decir que la visita era a mí»; y también el 11 de octubre, 
cuando está próxima la noticia de su nombramiento de embajador en 
Rusia, al que es ajeno: «Correo de Madrid: nada nuevo. A casa de 
Villadangos, que va mejor. La Ramona, siempre interesante...». 

6 / Ib., Id., pág. 361. 
68 Diario, 26 de junio, OCJMC, VII, pág. 375. 
69 Ib., Id., pág. 381. 
70 Ib., Id., pág. 361, nota 509. 
7 ' Ohras, BAE, LXXXV, pág. 447. 
7" Ib., Id., pág. 446; «... A casa de Villadangos: el marqués muy enfermo, en el campo». 
73 Ib., Id., pág. 482. 
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Por último, aparece en el Diario el 17 de noviembre, en su viaje a 
Madrid, a hacerse cargo del Ministerio, al hacer noche en León:74 «En 
León, a las ocho y media; muchas gentes nos esperan, visita del obispo 
y Daniel, de los Villadangos, conversación interesante con la 
Majestuosa; allí, Colasín Ponte, que la enamora; creo que se casará y 
será feliz con tal mujer». 

Gómez de la Serna75 también alude a estos episodios, y da una 
interpretación parecida a la de Caso, en el sentido de que Ramona 
Villadangos debía de tener alguna aspiración a casarse con Jovellanos, a 
quien, de no mantenerse en su propósito de seguir soltero, «ningún otro 
objeto me decidiría ni valdría más a mis ojos», siendo expresiva su frase 
«no he visto fea que más interese»; y sin que se encuentre la explicación 
del mote de la Majestuosa, en el que hay cierta ironía, pero como a la 
defensiva; y, al final -en noviembre de 1797- respira tranquilo, cuando 
ve que tiene un pretendiente, Colasín Ponte, y les pronostica que serán 
felices; lo que le resuelve definitivamente a él el problema. 

Jesús Martínez Fernández7 no se ocupa de la Majestuosa, a pesar 
de que dedica un capítulo a "Jovellanos y el amor", y de que se detie
ne en una serie de referencias o juicios de Jovellanos sobre mujeres que 
éste conoce o trata, a lo largo de su vida, detallando sus buenas cuali
dades o sus defectos. 

77 

A mi entender, Enrique Junceda Avello resume bien la cuestión, 
cuando se refiere a la Majestuosa y expone que Jovellanos, próximo ya 
a la cincuentena, parece vislumbrar el inicio de un nuevo amor: 
«Refléjase aquí el Jovellanos cerebral y calculador que sopesa los pros 
y contras de un posible matrimonio, al que no se decide por razones de 
peso, y en donde las condiciones físicas son tenidas menos en cuenta 
que en los años juveniles». 

Hasta aquí nos hemos ocupado de aspectos, creo que muy intere
santes, aunque concernientes a la vida privada de Jovellanos. Es hora 
ya de asomarse a su vida pública. 

/4 Id., LXXXVI, pág. 10. 
75 Obra citada, (II), pág. 29. 
76 Obra citada, pág. 000 
77 La mujer en Jovellanos, en BIDEA, número 133, Oviedo, enero-mayo 1990, págs. 

11 y ste. 
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5. LOS NOMBRAMIENTOS DE EMBAJADOR Y DE 
MINISTRO Y SU ACEPTACIÓN 

Durante los años del primer destierro, encubierto (1790-1797), en 
Gijón, se transluce en sus Diarios y en su correspondencia una gran 
desazón interna, por no recibir ninguna muestra del real agrado. Eso le 
lleva a desear un nombramiento importante, en Madrid (sin que le 
satisficiese la concesión de los honores y antigüedad del Consejo Real, 
que recibe en 1 de diciembre de 1794, y que le incomodó sobremane
ra: «Brava cosa [escribía]... Avergonzaríame de haberle pretendido. 
¿No pude haber tenido plaza en aquel Consejo diez años ha?»).78 

El cargo anhelado -sin que nunca se decida a comentar cuál- le 
serviría de rehabilitación y para participar en el Gobierno, pero, al 
mismo tiempo, le llevaba a sentir angustia al ver que ese momento esta
ba a punto de llegar, y que le iba a llevar a una Corte cuya corrupción 
era increíble, en la que las relaciones entre la reina y Godoy, y el papel 
de Carlos IV, por no poner más que un ejemplo, eran comentadas por 
todo el mundo. Hay una observación en los Diarios,79 referente al 

Diarios, OCJMC, VII, pág. 54; y carta a Carlos González de Posada, de 10 de diciem
bre, en OCJMC, III, pág. 96. 

7y Diarios, OCJMC, VI, 12 de octubre de 1791, pág. 273, durante su estancia en 
Salamanca, «Don J[osé] G[odoy], P[adre]... dijo: «Yo hago parir a mi mujer cada año, la con
tento diariamente, menos en sus sobrepartos y meses; para estos intermedios tengo un recurso, 
y sin él no puedo pasar»; «también habla allí de una "cabala" [con el marques de Tolosa, 
Miguclito], para derribarle [a Godoy] con Ar. [Aranda], el Pr [pincipe, Fernando] y otros. ¿A 
quién pondremos...? Al marqués. Sería, sin duda, Branciforte. Lo contó uno de oídas, y lo dijo 
Miguelito». 
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padre de Godoy, que con toda seguridad don Gaspar incluyó, intencio
nadamente, para extrapolarla al papel del hijo, que resume todo el asco 
que esa situación de la que se hablaba -no vamos a analizarla en este 
libro- tenía que producir a cualquier persona decente, y él lo era en 
grado máximo. 

El conocimiento de su propia capacidad para los asuntos públicos 
(no hay hipocresía mayor que la de la falsa modestia), sus facultades de 
ejecución, organización y mando, que no suelen acompañar precisamen
te a los intelectuales, dubitativos e inoperantes de puro meditabundos, su 
inquietud universal, el deseo de alcanzar la felicidad de los pueblos, sus 
muchos saberes, su honradez, su sentido de la justicia eran, entre otras 
muchas, facultades propias de las que Jovellanos tenía que sentirse cons
ciente. El contraste con la mediocridad, si no con la bajeza, de quienes 
manejaban los asuntos públicos, tenía que provocarle la certeza de que él 
estaba infinitamente más capacitado que ellos para hacerlo mejor. 

De ahí su curiosidad por tener noticias de fuera de Gijón, y, sobre 
todo, de la Corte; pero, al mismo tiempo, temía que, cuando llegase el 
momento de servir a la Monarquía en un puesto importante, el ambien
te en que se movían quienes la gobernaban era tan irrespirable que 
temía con toda razón que él no podría ni soportarlo, ni ser capaz de 
alcanzar el éxito con sus programas de reforma. Por eso, una persona 
tan equilibrada -se nos presenta como modelo entre el despotismo ilus
trado y el reciente liberalismo-, tenía que vivir necesariamente un 
drama interior, que superó aceptando los cargos con la mejor disposi
ción para trabajar: «haré el bien, evitaré el mal que pueda. ¡Dichoso yo 
si vuelvo inocente, si conservo el amor y la opinión del público que 
pude ganar en la vida, obscura y privada!»80, en vez de encerrarse en 
lo que hoy llamaríamos el "pasotismo", propio de un intelectual refle
xivo, porque, además de eso, era un auténtico hombre de acción, si nos 
permite Pío Baroja tomarle prestado ese calificativo. 

Los acontecimientos que van desde octubre de 1797, con los nom
bramientos sucesivos de embajador en Rusia y de secretario del 
Despacho de Gracia y Justicia, hasta agosto de 1798, en que cesa en el 
segundo de los cargos, están también llenos de interrogantes. 

Diarios, 13 de noviembre de 1797, en Obras, BAE, LXXXVI, pág. 9. 
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LA PAZ. 

Reproducción realizada en el Laboratorio Fotográfico de la Biblioteca Nacional, de un 
grabado existente en ella, identificado en Iconografía Hispana. Catálogo de los retratos de los 
personajes españoles en la Biblioteca Nacional, publicado por la Sección de Estampas, bajo 
la dirección de Elena PÁEZ RÍOS, Madrid, 1966, II, pág. 414: 

«IH - 3806 - 4.- El Príncipe de la Paz-
»A caballo, en actitud de señalar con el bastón. Un geniecillo con cascova va a coronar

le de laurel. Por debajo, escudo de armas. Dibuxado por D. Antonio Carnicero, pintor de 
Cámara de S.M. y Académ." de mérito de la R.1 de San Fernando. Grabado por Mariano 
Brandi en 1796. Recortado. 438 x 670, Colección Carderera». 
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Encontramos en Ceán Bermúdez referencia a los antecedentes 
del nombramiento para San Petersburgo, y para el Ministerio, conoci
dos -según él- por Jovellanos cuando se entrevista con Cabarrús82 

poco rato después de las nueve de la noche del 21 de noviembre de 
1797, en el puerto de Guadarrama. Dice Ccán: «¡Y quál [sería] el 
horror y el abatimiento de don Gaspar con la pintura que le hizo el 
conde del estado interior con que estaba la Corte! Toda la noche pasa
ron sin dormir». Narra después los movimientos previos de Cabarrús 
con Godoy, y su pronóstico de la ruina de éste -que compara con la de 
don Alvaro de Luna-, la interferencia negativa de la reina en el nom
bramiento, «... a lo que hubo de condescender [ella], aunque contra su 
voluntad, por no descontentar a Manuel Godoy. Don Gaspar se estre
mece con esta relación. Determina volverse desde allí a Asturias sin 
entrar en la Corte ... El conde le arrastra la mañana siguiente a consu
mar el sacrificio». 

Caso localizó en el Archivo Histórico Nacional83 una nota de 8 de 
octubre de 1797 en la que Godoy expone que el rey ha nombrado en 
esa fecha a Jovellanos embajador en Rusia; aunque nada le dice enton
ces a éste, ni tampoco a José de Onís, encargado de negocios en San 
Petersburgo, cuando le escribe a Onís el 12, 29 y 31 de octubre y el 5 

Memorias para la vida del Excmo. Sr. D. Gaspar Melchor de Jovellanos y noticias ana
líticas de sus obras, Madrid, Imprenta que fue de Fuentenebro, 1814 [en realidad, 18201, págs. 62 
y sts. Una parte, que no fue publicada entonces, la incluyó Julio Somoza en Jovellanos, nuevos 
datos para su biografía, Madrid, 1885. Juan Agustín CEÁN BERMÚDEZ, protegido y colabora
dor de Jovellanos, había nacido en 1749, en Gijón, en la parroquia de Jove, por lo que este íntimo 
de Jovino era "xoveru", que es como se conocía a los naturales de la misma. Véase José CÁ JSSON 
ALDAMA: Juan Agustín Ceán Bermúdez» escritor y crítico de Relias Artes, Oviedo, I.D.E.A., 
1982, que contiene una abundante bibliografía. Su obra principal es el Diccionario histórico de los 
más importantes profesores de las Bellas Artes en España, publicado por la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando, Viuda de Ibarra, Madrid, 1800, seis tomos. El conde de la VINAZA 
escribió unas Adiciones a dicho Diccionario en cuatro tomos, Imprenta y Litografía de los 
Huérfanos, Madrid, 1889-1894. Para darse cuenta de su esfuerzo como coleccionista, véase El 
gabinete de Ceán Bermúdez, dibujos, estampas y manuscritos de la Biblioteca Nacional, catálogo 
y textos de la exposición celebrada en el Museo-Casa Natal de Jovellanos, comisariado y textos de 
Elena Santiago Páez, Gijón, 1997. 

82 Aparte de haber pasado a la Historia como político y hombre de finanzas, se puede 
recordar el brillo que tuvo su hija en el mundo francés de la Revolución y aún posterior (igual 
que Talleyrand), pues fue sucesivamente Teresa Cabarrús, marquesa de Fontenay, madame 
Tallien, amante de Barras, y -al final- respetable princesa de Caraman Chimay, además de 
haber sido conocida antes como "Notre Dame de Bon Secours" y "Notre Dame de Thermidor". 
V. Marqués de VILLA-URRUTIA: Mujeres de antaño. Teresa Cabarrús (Madame Tallien), 
Francisco Bertrán, Madrid, 1930; y Fernando DIAZ-PLAJA: Teresa Cabarrús, una española 
en la Revolución Francesa, Editorial AHR, Barcelona, 1957. 

83 Sección de Estado, legajo 3.418, n° 9, citado en VOJ, 2, pág. 449. 
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de noviembre de 1797. La noticia le llega a Jovellanos en Pola de Lena 
el 16 de octubre;84 el 18 le escribe a Godoy para agradecérselo, pero le 
indica la posibilidad de que suplique al rey le deje seguir residiendo en 
Gijón, o le conceda un destino más acorde «con su pobreza, edad, hábi
tos de vida y la misma oscuridad en que ha pasado estos siete años de 
ella»85. 

El 25 de octubre Godoy le contesta sobre la conveniencia de ganar 
la amistad de Rusia, «.. .y que, por desgracia, no hemos tenido un hom
bre que nos saque de la ordinaria relación entre las cortes; considere, 
pues, con cuánto interés llamará el bien público a su persona en aquel 
destino; pero yo, que amo los talentos y deseo consultarlos, no quisie
ra tampoco que se me separasen. ¿Habría, pues, otro medio para que 
usted sirviese al bien común? Véalo usted, y si no lo halla o no quiere 
decirme otro que el de su comisión, trate de anularlo, pues de esta vez 
ha de salir usted de su retiro» [que le retenía en Asturias desde hacía 
tanto tiempo]. 

En los Diarios consta que Jovellanos discutió con su hermano 
Francisco de Paula sobre la contestación: «Yo, que manifestando mi 
íntima gratitud, debía insistir en una colocación más tranquila y con
forme a mis conocimientos, él (Paula) que nada». El 1 de noviembre 
dice en el Diario: «Venció, porque tal es mi suerte: ceder al ajeno dic
tamen cuando veo que se dirige a mi bien. A Arias, poniéndome todo 
en sus manos». 

En la misma fecha de 1 de noviembre le escribe a Godoy: «Diré a 
V.E. que vale más para mí su preciosa e inestimable carta que todas las 
embajadas y todas las fortunas del mundo. ¡Ojalá pudiese yo grabar en 
ésta los tiernos sentimientos que ha excitado en mi corazón! ¿Y por ven
tura me deja ella otro arbitrio que el de arrojarme enteramente en los bra
zos de V.E.? Sí, mi amado Excelentísimo, hable V.E. y será obedecido. Si 
Petersburgo estuviese a doble distancia, si su clima fuese el de los polos, 
si en ellos me esperasen la aflicción y la muerte, nada me arredraría, tra
tándose de servir a mi patria y responder a la generosidad de V.E.»88. 

Diarios, BAE, LXXXVI, pág. 7. 
OCJMC,\\\, págs. 336 y ste. 
Ib., págs. 341 y ste. 
Diarios, BAE, LXXXVI, pág. 8. 
OC.IMC, III, págs 347 y ste. 
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De esta carta dice Somoza: «Los que sin madura reflexión mote
jaran sus respuestas a las cartas del valido de excesivamente lisonjeras, 
¿no comprenderían que toda aquella trama era una sorpresa?» . 

La carta de Jovellanos a Godoy de 1 de noviembre de 1797 es, obje
tivamente, no sólo lisonjera, mal que le pese a Somoza, sino adulatoria 
en extremo. Conociendo la rectitud de Jovellanos resulta intrigante saber 
por qué se manifestó en esos términos. ¿Fue porque, en el estado de aba
timiento y duda en que se encontraba, ni siquiera la redactó él, sino qui
zás su hermano? No parece consecuente con su postura de siempre, de 
hacer frente a los acontecimientos, que se amilanase hasta ese punto ante 
aquella incómoda decisión. Afirmar que Jovellanos, cuando le escribe a 
Godoy el 1 de noviembre, olvidaba el estado de corrupción y desorden 
de la Corte no cabe, pues, si no, ¿a qué se debía su disgusto ante el nom
bramiento? Quizás la solución del misterio esté en pensar que el disimu
lo es el que inspira la carta, del mismo modo que, más tarde en Jadraque, 
a pesar de que nunca pensó pasar al campo del rey José, da largas a los 
ofrecimientos que se le hacen de participar en el gobierno del intruso. 
Jovellanos era hábil en el disimulo, y hasta había llegado a la simulación 
cuando, antes, desde Sevilla, le decía a Campomanes que tenía carta del 
"tío Sumiller" (el duque de Losada) en los más de los correos, lo que 
parece no era cierto.90 

Como no puede interpretarse que Jovellanos estuviese dispuesto a 
transigir con todo, creemos que en aquel momento, como se dice ahora 
en lenguaje coloquial, "se enroca" -es decir, hace una jugada que pare
ce inesperada-, y con la apariencia del halago trata de despistar a 
Godoy, aceptando a la fuerza colaborar con él en esa epístola de conte
nido imprevisible, pero, en su interior, sin la complacencia que rezuma 
la epístola, para que Godoy no conociese ya su intención de cortar lle
gando a un límite, como está a punto de hacer, enseguida, cuando se 
entrevista con Cabarrús en Guadarrama. ¿Es censurable esa postura, en 
cierto modo engañosa? De ninguna manera; Jovellanos trata de presen
tarse como despistado, sin información, para poder contradecir con más 
facilidad, cuando llegase al límite de lo que estaba dispuesto a tolerar 
por el bien público, sin que, a nuestro juicio, acierte Somoza, cuando 

Las amarguras..., pág. 56. 
Carta de Jovellanos a Campomanes de 23 de julio de 1768, OCJMC, II, pág. 28. 
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afirma que «la credulidad de Jovellanos en este punto fue tan grande 
que casi rozaba la inocencia».91 Caso pasa por esta carta sin detenerse 
a analizarla, y Gómez de la Serna y Várela no la citan, a pesar de su 
importancia para conocer la psicología de Jovellanos. 

Mientras tanto, Jovellanos continúa sin moverse de Gijón, y el 7 
de noviembre de 1797 le escribe Godoy (que el 25 de octubre firmaba 
Paz y ahora firma Manuel): «Ya está usted en el cuerpo de los cinco: 
el Ministerio de Gracia y Justicia está destinado a usted, y la nación 
recibirá el bien que su talento va a producirle...». 

El 13 de noviembre le llega el nombramiento para dicho cargo. Es 
cuando escribe, a pesar de que salía ganando mucho con el cambio, en 
vez del de embajador en Rusia: «¡Adiós felicidad; adiós quietud para 
siempre! Empieza la bulla, la venida de amigos, y la de los que quieren 
parecerlo; gritos, abrazos, mientras yo, abatido, voy a entrar en una 
carrera difícil, turbulenta, peligrosa. Mi consuelo, la esperanza de com
prar con ella la restauración del dulce retiro en que escribo esto; haré el 
bien, evitaré el mal que pueda; ¡dichoso yo, si vuelvo inocente!, dicho
so si conservo el amor y opinión del público, que pude ganar en la vida 
obscura y privada».93 

Es evidente que Jovellanos no marchó de Gijón a Madrid tan 
satisfecho como pudiera parecer de la lectura de su carta a Godoy de 
1 de noviembre, pues, como dice Caso,94 Meléndez Valdés, que había 
salido a recibir y abrazar a Jovellanos a su paso por León, escribe 
entonces: 

Vilo, sí; yo lo vi: pueblos, sabedlo 
y acatad la virtud; yo vi a Jovino 
triste, abatido, desolado, al mando 
ir muy más lento que a Gijón le vieron 
trocar un día por la Corte. Nunca 
más grande lo admiré; por las mejillas 
de la virtud las lágrimas corriendo, 
yo atónito y lloroso le alentaba. 

Las amarguras..., pág. 52. 
OCJMC, II, pág. 350. 
Diarios, en Obras, BAE, LXXXVI, pág. 9, párrafo ya diado. 
VO/, 2, pág. 425. 
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Incorporado al Ministerio el 23 de noviembre de 1797, dice Ceán 
que «antes de salir Jovellanos de El Escorial para Madrid fue acometido 
de cólicos, que jamás había padecido; aquí le prosiguieron sin haberle 
dejado partir, cuando el rey pasa para Aranjucz: en este real sitio llega
ron a ser convulsivos, y el médico Sobral apuró todos los recursos de la 
ciencia para cortarlos, obligándole a beber todos los días grandes porcio
nes de aceite de oliva, con lo que logró algún alivio; Saavedra, en idén
tica situación, llegó hasta los umbrales del sepulcro en San Ildefonso, 
esperando por momentos los últimos de su vida».95 

Somoza96 dice que en la obra de Ceán «se expresa bien clara
mente que la reina y Godoy, convencidos de que se acercaba la hora 
de su separación y ruina, determinaron la perdición de los dos minis
tros», y lo relaciona con la frase de Jovellanos al reanudar los Diarios 
(en el IX, al principio, sin fecha, la primera anotación que pone a con
tinuación es «martes, 21 [de agosto de 1798])»: «¡Qué de cosas no 
han pasado en él [en el intermedio]! Pero serán omitidas o dichas 
separadamente».97 

Antes había interrumpido el Diario (el 27 de noviembre de 1797), y 
ahora escribe (Diario, 1 de noviembre de 1798, LXXXVI, obra citada, pág. 
24: «La debilidad de mi mano, resulta de mis cólicos, empezada a sen-

Obra citada, pág. 69. 
Las amarguras..., págs. 57, 58, y 234, nota 41. 
Obras, BAE, LXXXVT, pág. 16. 
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tir en San Ildefonso y a conocer en Trillo, no me permitirá hacerlo de 
mi puño, que sería lo más pronto y agradable...». Le escribe a Posada el 
10 de mayo de 1799: «Mi mano está medio baldada», y anota Posada: 
«...efecto de cierta confección que se le habían propinado poco antes en 
Madrid, preparada por sus enemigos» (OCJMC, III, págs. 451 y ste., nota 
21). También escribe a dos asturianos residentes en América: «después de 
haber dejado el Ministerio para salvar mi vida. (OCJMC, III, pág. 396). 

Sobre este asunto también se extiende Ramón María Cañedo: Noticias 
de los principales hechos de la vida de Jovellanos, 1830, IQ, págs. 275 y stes. 

El análisis clínico del envenenamiento ha sido estudiado por los médi
cos Enrique Conde Gargollo98 y Jesús Martínez Fernández;99 éste no tiene 
duda de que a Jovellanos le fue suministrado un veneno, que, además, iden
tifica como un compuesto de plomo que originó los espasmos, exponentes 
de su acción directa sobre la mucosa, y no considera absurda la idea de que 
la reina y Godoy fuesen los que intentaron eliminar a Jovellanos por medio 
del veneno. Caso100 opina lo contrario, y argumenta que no le convenía a 
Godoy prescindir de dos personas del talento de Jovellanos y Saavedra, 
hasta el punto de intentar eliminar al primero a los pocos días de haber 
tomado posesión del Ministerio. Y añade un argumento de peso, como es el 
interés que demuestra Jovellanos por complacer a Godoy en el trámite del 
expediente por el que el rey recupera una finca que había cedido a Godoy 
en Aranjuez, en permuta de otra en la albufera de Valencia. 

En el expediente, que Caso ha localizado en el Ministerio de 
Justicia, hay borradores de documentos casi de rutina, pero muy 
corregidos por el propio don Gaspar. Dice Caso: «Que dos meses des
pués del envenenamiento fuera así su forma de comportarse con 
Godoy, demuestra que para él éste nada tenía que ver con su estado de 
salud102, y creo incluso que Jovellanos nada tuvo que ver directamen
te con la caída del príncipe de la Paz; pues, además, el 13 de marzo de 
1798 escribe a Jovellanos desde Valencia Antonio Noriega de Bada, 

Diario de D. Gaspar Melchor de Jovellanos en el Balneario de Carlos III, en 
«Boletín de la Sociedad Española de Hidrología Médica», n° 4, II, junio de 1963. 

Jovellanos, patobiografía y pensamiento biológico, I.D.E.A. Oviedo, 1966, pág. 117 
y sts. 

100 VOJ, 2, pág. 464. 
101 Legajo 16-73, que cita Caso en VOJ, 2, pág. 464. 
10 Pero corrían entonces los meses de febrero y marzo de 1798, y no hay que olvidar 

que el cese de Godoy no se produce hasta el 28 de marzo, por lo que, en las fechas en que se 
redactaron los borradores a que alude Caso, Godoy todavía estaba en el poder, lo que resta 
independencia a la postura complaciente de Jovellanos. 
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EL PBIKCIPE BE LA PAI 

Reproducción realizada en el Laboratorio Fotográfico de la Biblioteca Nacional, de un 
grabado existente en ella, identificado en Iconografía Hispana. Catálogo de los retratos de los 
personajes españoles en la Biblioteca Nacional, publicado por la Sección de Estampas, bajo 
la dirección de Elena PÁEZ RÍOS, Madrid, 1966, II, pág. 415: 

«IH - 3806 - 13.- El Príncipe de la Paz. 
»Busto de frente. Ovalo. Antonio Carnicero lo dibuxó. Juan Brunetti de Ravena lo gr. ° 

1804. Este retrato, puntillado muy finamente, presenta aspecto muy diverso del de los anterio
res [se refiere a los del libro citado]. Recortado. 115 x 144». 
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ministro de la Contaduría Mayor, que era el comisionado que debía 
arreglar el traspaso de propiedad, «que el regente [de aquella 
Audiencia] me insinuó, de parte de V.E. [Jovellanos], que si algo nece
sitaba me lo franquearía con mucho gusto». 

Permítaseme una breve digresión acerca de Antonio Noriega de 
Bada, del que me he ocupado en mi libro La Hidalguía. Caballeros 
Asturianos de la Orden de Carlos III, y del que comenta Nigel 
Glendinning que este oficial del Ministerio de Hacienda, natural del 
concejo de Parres, gozaba de gran confianza con Godoy, el cual «le 
traía chorizos hechos en la casa del rey en Aranjuez», y que éste y la 
reina también lo tenían en gran concepto. Ingresó en la Orden de 
Carlos III en 1801 (y también su hermano Diego, párroco de Santa 
Eulalia de Ques, Pilona, en 1804). Fue retratado por Goya, de unifor
me, con la correspondiente Cruz de Carlos III, y con una mirada que 
parece muy desconfiada; el cuadro se encuentra en la National Gallery 
of Arts, en Washington,104 colección Samuel H. Kess.105 

El argumento de Caso es importante, pero queda sin aclarar el 
enigma de quién o quiénes promovieron los envenenamientos. Que 
éstos procedían de alguien muy importante se deduce claramente del 
silencio y pasividad que guarda Jovellanos, que, conocedor de quién 
era el autor material del intento de envenenamiento (un criado suyo) y 
del importe del soborno (diez monedas de oro), convicto y confeso, no 
lo persiguió ante la Justicia, contentándose con echarlo de su casa, y sin 
llegar a consignar nada por escrito. 

Por eso, preguntamos: ¿quién era entonces esa persona con la que 
Jovellanos no se atrevía a enfrentarse, quizás por ser tan elevada, que 
promovió el crimen? Ceán no oculta la animadversión que la reina 
sentía por Jovellanos,106 («la reina le recibió con agrado, aunque apa-

103 LRK, Oviedo, 1992, págs. 195 y ste.104 Id., págs. 261 y 267. V. el artículo Noriega 
y Jovellanos en la carretera, de Nacho NORIEGA, publicado en "La Nueva España", de 
Oviedo, el 30 de diciembre de 1997. Sobre la manipulación de las probanzas de Noriega de Bada, 
para su ingreso en la Orden de Carlos III, véase José Ramón FERNANDEZ-MANZANO 
GONZÁLEZ: Algo nuevo acerca de las pruebas de nobleza de don Antonio Noriega de Bada, 
Caballero de Carlos III, en «Hidalguía», año 1985, págs. 251 y sts. 

105 Nigel GLENDINING: Goya: La década de los caprichos. Retratos 1792-1804, 
exposición palrocinada por la Fundación Central Hispano, Real Academia de Bellas Artes de 
San Femando, Madrid, 1992, capítulo XII. 

106 Obra citada, págs. 63, 66 y 69. 
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rente») pero parece que la reina no hubiera hecho nada sin Godoy en 
esa hipotética conjura. Por último, si se entendiera que ésta procedía 
de la inquisición, está visto que Jovellanos no la temía, pues se 
enfrenta con la misma en la representación que sobre ella redacta para 
el rey, pronto, entre abril y mayo de 1798, intentando reformarla, y 
limitar drásticamente su poder, «reduciendo a la jurisdicción de los 
obispos, los que con el nombre de exentos no reconocen ningún supe
rior en la nación». 

Es evidente que el envenenamiento se produjo, según interpretan 
clínicos de solvencia (que no hemos visto que hayan sido contradichos 
por ningún otro), uno de los cuales, Jesús Martínez Fernández, utiliza, 
además de las fuentes jovellanistas, la doctrina científica del famoso 
médico mallorquín doctor Mateo Orfila, catedrático de la universidad 
París, contemporáneo del suceso (autor de Socorros que se han de dar 
a los envenenados o asfixiados, Madrid, 1918, página 53 y ste.). 

El doctor Martínez, que no duda del envenenamiento, y que deter
mina que fue causado por la ingestión de una sal de plomo, matiza, por 
otra parte, lo que da más fuerza a sus argumentos, que él no comparte 
la tesis de Enrique Conde Gargollo, de que la pérdida de la vista, de que 
se queja Jovellanos antes de llegar a Trillo («... escribo con anteojos 
que ¡tal se ha degradado mi vista en este intermedio!»), sea atribuible 
también al veneno, por una eventual oftalmoplejia periférica tóxica, 
como apunta el doctor Enrique Conde Gargollo. El doctor Martínez, en 
lo que a este aspecto se refiere, cree que la pérdida creciente y notable 
de la agudeza visual es ajena a la patogenia neurotóxica, la cual habría 
tenido una insereción, para él tardía, en la evolución fenomenológica. 
El trabajo de Martínez, en este punto, no tiene desperdicio. 

Entre los contemporáneos de Jovellanos, recogen la tesis de que 
hubo envenenamiento Ceán Bermúdez, Posada y Cañedo; más tarde, 
Nocedal; y, en nuestros días, Gómez de la Serna (obra citada, 
pág.) y Caso (VOJ, 2, pág. 462). Várela soslaya la cuestión, es decir, no 
la plantea. 

No obstante todo ello, el enigma de a quién atribuir la culpa del 
envenenamiento, permanece porque no hay, hasta hoy, pruebas contun
dentes que permitan identificar a su autor o autores. 

El eco de este envenenamiento en la sociedad contemporánea, lo 
recoge el doctor Carlos Blanco Soler al analizar clínicamente a la 
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duquesa de Alba: «Creemos lealmente que, pese a los desahogos 
epistolares, de todos conocidos, entre Godoy y María Luisa, no inten
taron siquiera meterse violentamente con la Alba... El pueblo, que sim
patizaba con Cayetana y que aún recordaba los episodios de Jovellanos 
(1798), tan sospechosos de envenenamiento...» (la cursiva es nuestra). 

Esbozo psicológico, enfermedades y muerte de la duquesa María del Pilar, Teresa, 
Cayetana de Alba, conferencia dada en la Real Academia de la Historia el día 10 de mayo de 
1946, pág. 35. Véase una bibliografía sobre este asunto en Concepción CALLEJA: El último 
beso de Cayetana de Alba, prólogo de la duquesa de ALBA, Espasa Calpe, Madrid, 2.a edición, 
noviembre de 1999, págs. sin numerar (corresponderían las números 157 y ste.). 

Retrato de Pepita Tudó, condesa de Castillo Fiel:. Miniatura española sobe marfil, existente en el Museo Lázaro 
Galdiano; tomado de Salomón REINACH y otros: La colección Lázaro, La España Moderna, Madrid, 1927, segunda 
parte. 

Retrato de la duquesa de Alba, existente en el Museo Lázaro Galdiano, reproducido en el catálogo de la Exposición 
de la Miniatura, de 1916; está tomado del libro arriba citado. A la vista de este retrato, cuesta trabajo admitir que la 
duquesa de Alba haya podido servir de modelo a Goya, para sus «majas», aunque quizás haya sido realizado en la últi
ma fase de su corta vida, en la que padeció una gran decadencia física, y ahí estriba su mayor interés. 
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En cuanto al cese de Jovellanos como ministro, el 15 de agosto de 
1798, Ceán Bermúdez parece atribuirlo a Godoy, a pesar de que enton
ces estaba oficialmente caído en desgracia, y dice de Jovellanos y 
Saavedra: «cuya honradez y gratitud no les permitieron intentar su 
ruina [de Godoy 1, sino la separación de los negocios, que creían sufi
ciente para hacer el bien de la nación... ; a esta generosidad no corres
pondió la gratitud: al contrario, se buscaron modos eficaces para des
hacerse de estos dos celosos ministros...» 

Caso ha encontrado en la biblioteca del palacio de Tox (Navia), 
procedente de la de Alejandrino Menéndez de Luarca, una copia 
manuscrita, al parecer sin firma, del Dictamen de la Real Sociedad 
Económica de Madrid, dado a S.M. con motivo de las urgencias de la 
Corona, y por la inevitable continuación de la guerra, extendido por el 
individuo de número el Sr. Don Gaspar Melchor de Jovellanos, en 23 
de mayo de 1798109 en el que se calcula que la Casa Real consumía un 

1US Obra citada, pág. 70. 
1 VOJ, 2, págs. 480 y ste. Caso -que no ha encontrado en el archivo de dicha Sociedad 

Económica la copia o el original de este escrito u otra copia del mismo- comenta: «A pesar de la 
declaración explícita de esta portada, dudo que realmente haya sido don Gaspar el autor de este 
importante Dictamen. Pero tengo la sospecha de que participó de alguna forma en su redacción». 
En cuanto al consumo por la Casa Real de un 30 por 100, o más, de la renta pública, es un dato 
que exigiría comprobación, pues José Canga Arguelles, en su Diccionario de Hacienda para uso 
de los encargados de la suprema dirección de ella (Londres, Imprenta Española de M. Calero, III, 
1827, págs. 256 y ste.), al ocuparse de los gastos públicos en el año 1799, señala a la "Casa Real" 
50.413.037 reales de vellón, a los que se pueden sumar 16.850.740 del concepto 
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30 por 100, o más, de la renta pública nacional, por lo que concluye 
Caso «que es muy posible que las desgracias de Jovellanos estuvieran 
relacionadas con este escrito, sobre todo si la reina supo que él lo había 
inspirado». Con independencia de este dato, la inquina de la reina hacia 
Jovellanos era evidente, por la falta de docilidad de éste ante los capri
chos de aquélla. Sobre este último aspecto Blanco White escribe: 

«En cierta ocasión [la reina] le pidió personalmente a Jovellanos 
que le diera una prebenda a un protegido suyo. El ministro se lo dene
gó categóricamente alegando que la persona en cuestión no estaba gra
duado en ninguna Universidad. "¿En cuál de ellas -le preguntó la 
reina- se educó usted?" "En Salamanca, Señora." "Qué pena -respon
dió ella- que se olvidaron de enseñarle buenos modales"». 

Perfecto Rodríguez Fernández111 ha publicado unas Reflexiones 
manuscritas de Manuel Ma de Acevedo y Pola (1749-1840)sobre 
Jovellanos. Perfecto Rodríguez presenta a Acevedo como sincero e 
imparcial cuando habla de Jovellanos y acepta algunas críticas sobre él: 
«La paternidad le hará justicia.... se sonreirá al leer los elogios de los 
que le definen como un modelo sin defectos». En ellas dice: 

«Unos atribuían el odio que la reina le profesaba al temor de María 
Luisa por toda idea liberal o reforma y los sujetos que la profesaban; 
otros a la estrecha amistad que le unía con Cabarrús, a quien no perdo
nó que, siendo princesa de Asturias, no le hubiese proporcionado algu-

de "Guardias de Corps y Alabarderos", dentro de un total de gastos de 2.729.799.168 
reales de vellón, lo que significa un porcentaje que está muy lejos del 30 por 100. 

José BLANCO WHITE: Cartas de España (1822), introducción de Vicente Lloréns, 
traducción y notas de Antonio Garnica, El Libro de Bolsillo, Alianza Editorial, Madrid, 1972, 
carta 10a, pág. 263. Jovellanos no estudió en Salamanca, por lo que el sucedido pierde bastan
te verosimilitud. 

1 ' ' Jovellanos visto por su contemporáneo y amigo Manuel M" de Acevedo y Pola, en 
«Boletín del I.D.E.A.», n° 117, enero-abril 1986, págs. 73 y sts. 

112 Da noticias sobre la familia Acevedo y Pola, Juan URÍA RÍU en Asturias en la 
segunda mitad del siglo XVIII y Rasgos biográficos de don Alvaro Flórez Estrada, dos confe
rencias pronunciadas en la Universidad de Oviedo en mayo de 1947, tirada aparte de los 
«Anales de la Universidad de Oviedo», Imprenta la Cruz, Oviedo, 1948, págs. 24 y sts., en 
especial pág. 70. La casa de Miraflores, de Noreña, fundada por los Lorenzana en el siglo XV, 
pasó a los Pola, rama de esta familia procedente de Luanco, establecida en Noreña en el siglo 
XVIII. Recayó en María Josefa de Pola y Navia —hermana de la madre de Flórez Estrada—, 
que se casó con el mariscal de campo Jacinto Acevedo y Navia, distinguido en las campañas 
de Italia en la Guerra de Sucesión. Este matrimonio tuvo varios hijos nacidos en Vigo, pero 
criados en el palacio de Miraflores. El menor de los varones fue Manuel María de Acevedo y 
Pola, que estudió Derecho en la Universidad de Oviedo, y fue Jefe Político de Asturias y 
Diputado. De ideas liberales, tuvo que emigrar desde 1823 a 1834. Juan Uría hace una hermo
sa evocación del ambiente de esta mansión, en la que falleció Alvaro Flórez Estrada en 1853. 
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.<W.V ...L. 

Reproducción realizada en el Laboratorio Fotográfico de la Biblioteca Nacional, de un 
dibujo existente en ella, identificado en Iconografía Hispana. Catálogo de los retratos de los 
personajes españoles en la Biblioteca Nacional, publicado por la Sección de Estampas, bajo 
la dirección de Elena PÁEZ RÍOS, Madrid, 1966, II, pág. 416: 

«IH - 3806 - 25.- Figura entera de pie, casi de frente, con uniforme. Facsímil del autó
grafo. D. Valdivieso dib." y lif Lit. de J. Donón. Madrid. 

«Ilustración de Estado Mayor del Ejército Español. 
»Prueba suelta». 

59 



CAPÍTULO I. Los ENIGMAS DE JOVKU.ANOS 

ñas sumas del Banco, cubriéndolas con giros, tan comunes en las espe
culaciones de bolsa. La crónica escandalosa daba por causa un resenti
miento del sexo que, aunque yo estoy muy lejos de creer, no ignorando 
la facilidad con que la calumnia inventa en materias tan delicadas, y más 
cuando recae sobre personas cuya conducta todo lo autoriza y son detes
tadas, habiendo sido un rumor muy acreditado, no puedo menos de indi
carla. Ya he manifestado el aprecio que Jovellanos había merecido a las 
sevillanas durante su estancia en aquella ciudad, que fue aún mayor el 
que recibió de las madrileñas, cuando el destino de alcalde de Casa y 
Corte le llevó a la capital. Se tenía por desairada toda función brillante a 
que no era convidado, y llegó al extremo de hacerse de moda un peina
do que se llamaba "a lo Jovellanos", con alusión al esmero que ponía en 
aquella clase de adorno, y lo conservó toda su vida. La princesa de 
Asturias no podía ser insensible a este arrastramiento (sic) general, y 
fuese o porque realmente hiciese impresión sobre su corazón el personal 
de Jovellanos y su opinión, o no se la creyese era inferior a las de su sexo 
en apreciar un sujeto, que era el favorito del día, hizo por tercera perso
na algunas insinuaciones, que Jovellanos desatendió, ya por sus princi
pios o ya por no comprometerse él y su carrera en una intriga amorosa 
que le exponía a graves riesgos» . 

Manuel Ma Acevedo dice en otro lugar de su manuscrito: 
«Yo me hallaba en La Granja en aquella ocasión. En la noche ante

rior, 14 de agosto [de 1798], le había visto en su casa, y a la mañana 
siguiente el camarero de la fonda, donde estaba alojado, me dijo haber 
caído el ministro; y preguntándole cuál, me dijo ser el de Gracia y 
Justicia, y no lo quise creer, pero no lo pudiendo después dudar, le fui 
a visitar a la hora regular. Habiéndole dado recado el ayudante de 
cámara, que me hallaba allí, salió de su gabinete, y con cierto aire de 
ternura, tristeza y sorpresa, sonriéndose, me dijo: "Amigo Acevedo, se 
finalizó la comedia, cayó el telón, y sólo siento haberle dejado a vmd. 
fuera de escena"; y habiéndome hecho entrar, nos sentamos y hablamos 
largamente, hasta que le avisaron estar allí su sucesor»;114 lo que pone 
de relieve que existía, al parecer, mucho trato entre Jovellanos y 
Acevedo. 

Perfecto RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, artículo citado, págs, 94 y ste. 
Id., págs. 113 y ste. 
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J. Gómez Centurión 115 señala como causa del cese de Jovellanos 
su pertenencia al círculo de amigos de Cabarrús; y Ángel del Río,116 a 
su inclinación al jansenismo y a sus conflictos con la Inquisición. 

Por su parte, Caso no atribuye el cese exclusivamente a una con
jura de sus enemigos a ese fin, sino también a lo que Jovellanos dice en 
una carta, de 29 de noviembre de 1798, a Francisco Antonio Quintana 
y Juan Nepomuceno Pedrosa117 (residentes en América): «...después 
de haber dejado el Ministerio para salvar mi vida», y resume Caso: 
«Pienso si no habrán ocurrido las dos cosas: manifestación verbal al rey 
del deseo de abandonar el cargo, y al mismo tiempo una presión por 
parte de los enemigos de don Gaspar para conseguir el cese». En rela
ción con esta carta, de 29 de noviembre de 1798, dice Caso118 «que esta 
frase no ha sido tenida en cuenta por los que han tratado de las causas 
del cese de Jovellanos en el Ministerio de Gracia y Justicia. Tampoco 
la he utilizado yo en mi artículo La prisión de Jovellanos en 1801 
(«Archivum», XII, 1962, pág. 224). Sin embargo, me parece indudable 
que ello obliga a replantear el sentido de los párrafos que al asunto 
dedica Cean Bermúdez, en sus Memorias, págs. 69-70. Como se trata 
de una cuestión compleja, para cuyo desarrollo se necesita analizar 
todas y cada una de las interpretaciones, no me es posible hacerme 
cargo aquí de ella. En el lugar correspondiente de la Vida y obra de 
Jovellanos tendrá el adecuado tratamiento.»119 La frase no se le había 
escapado a Somoza, que escribe:120 «Por fin, terminó aquel período de 
prueba, dejando el Ministerio por salvar la vida.» La cursiva es de 
Somoza, que conocía esta carta. 

La explicación de Caso es muy razonable, pero se debe reconocer 
que es sólo una suposición la que hace, la de que Jovellanos le presen
tó la dimisión verbalmente al rey, y que hubo al mismo tiempo una pre-

Causas del destierro de Jovellanos, en «Boletín de la Real Academia de la Historia», 
LXIV, Madrid, 1914, pág. 228. 

Introducción a las Obras Escogidas de Jovellanos, «Clásicos Castellanos», Espasa 
Calpe, Madrid, 1955 - 1956, pág. LXXX. 

117 OCJMC, III, pág. 396. No aparecen mencionados por Santiago DÍAZ-JOVE BLAN
CO: Gijoneses en Indias. Notas sobre emigración e índice genbiográfico (1700-1825), 
Monumenta Histórica Asturiensia, Editorial Auseva, XXIX, Gijón, 1992. 

118 OCJMC, III, pág. 398. 
119 Lo desarrolla en VOJ, 2, págs. 486 y sts. 

Las amarguras..., pág. 61. 
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sión por paite de los enemigos de don Gaspar para conseguir su cese. 
No debemos por menos de dejar constancia aquí de la enorme respon
sabilidad contraída por el causante, o los causantes, del alejamiento del 
gobierno de la nación quien era, sin género de duda, la persona más 
capacitada para el mismo. 

En todo caso, parece oportuno, antes de poner fin a este apartado, 
hacer una referencia más a esta cuestión que tan decisiva fue para el 
curso de los acontecimientos en España, y que no es citada por Caso. 
Se trata de que Gaspar Gómez de la Serna, en su cuidada monogra
fía,121 dice: 

«Por eso no estoy de acuerdo con quienes se contentan con acusar 
a la Inquisición de la caída de Jovellanos, sin más... Corrobora plena
mente la tesis que mantengo un documento de la época, atribuido a 
Jovellanos, y que permanece inédito, y es la Noticia histórica de don 
Manuel Godoy, en cuyo manuscrito, que es una implacable diatriba 
contra el valido, pueden leerse estos contundentes párrafos: "Saavedra 
y el malhadado Jovellanos representaron enérgicamente al rey lo peli
groso que podría ser este nuevo privado en lo sucesivo, que si bien 
S.M. los escuchó un momento, se vieron luego apeados y excluidos de 
su real Consejo a impulsos del poderoso valido, quien no tardó en ven
garse de ellos desterrando vergonzosamente al primero y condenando 
al otro a una cárcel perpetua". Luego -dice Gómez de la Serna- repro
cha el autor [del manuscrito] a la reina que, "tratada con dureza por 
aquel mismo valido a quien había sacado de la nada", no hubiera segui
do aquélla la acción conjuntada contra Godoy; y, en fin, aclara la ver
dadera causa, a que antes apunté -sigue Gómez de la Serna-, de la 
caída de Jovellanos, diciendo el documento "ni uno siquiera, sino 
Saavedra y Jovellanos han tenido valor para desengañar al rey y darle 
parte de las amargas quejas y vivos clamores de su pueblo y la desven
turada situación en que nos hubiere puesto"». 

«Ese fue, pues -resume Gómez de la Serna-, el verdadero motivo 
del derrocamiento de Jovellanos; otra cosa es que, por esa causa, fuera 
puesto en marcha el renqueante armatoste inquisitorial por el dedo de 
Godoy y la mano de la reina, y otra también que representara además 

Obra citada, (II), págs, 96 y sts. 
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la corriente inmovilista y retardataria del país, contra la que braceaba 
ya inútil y agónicamente, la tardía política ilustrada de Jovellanos». 

En la bibliografía de su obra, Gómez de la Serna vuelve a calificar 
el documento como «manuscrito archivado en la Biblioteca en las 
Cortes Españolas». 

Sobre este punto se debe puntualizar lo siguiente: que existen en 
la actual Biblioteca del Congreso ese manuscrito, pero, sobre todo, tres 
ejemplares de su texto, impresos, procedentes del legado de la biblio
teca de Ángel Fernández de los Ríos, que no tienen fecha de impresión, 
y en los que se dice: «Se hallará en Bayona, en la Librería de Gossz, su 
precio 3 reales vellón». Son 17 páginas, en 4o menor, y en el manus
crito se recoge también esta última referencia, por lo que el manuscri
to es necesariamente una copia literal del impreso y posterior a él. 

En este folleto no se dice quién es el autor; en mi modesta opinión, 
la redacción no parece ser de Jovellanos, al que la atribuye Gómez de 
la Sema; por las referencias que contiene parece fue escrito después del 
19 de marzo de 1808, y antes de que se hiciese pública la libertad de 
Jovellanos, que firmó el ministro Caballero -precisamente- el día 22 
de marzo, sin que llegase la orden a Bellver hasta el 5 de abril de dicho 
año, por lo que cabe pensar que su impresión fue inmediata a la caída 
de Godoy. Aunque hace referencia a Jovellanos, como preso entonces, 
también las hace a Saavedra y a Cabarrús; y, por último, no parece pro
pio del talante de Jovellanos la difusión de un impreso anónimo; por lo 
que esa atribución al mismo está justificada, y más bien pudiera ser uno 
más de los seguramente numerosos papeles que circulaban aquellos 
días contra Godoy, derrocado y preso. En consecuencia, la atribución, 
prácticamente exclusiva que hace Gómez de la Serna, de la culpa del 
cese de Jovellanos, a Godoy (y, por ende, a la reina), basada en un 
documento cuya atribución a Jovellanos es más que dudosa, no está 
plenamente justificada, hasta la fecha. De lo que se desprende que la 
hipótesis que menos riesgo tiene, a nuestro juicio, de estar confundida 
es la que abarca varias concausas, como plantea Caso. 

Obra cilada, (II), pág. 317; lleva por título Noticia histórica de Don Manuel Godoy, 
príncipe de la Paz, atribuida a Jovellanos. En papeles varios. Ms. B. 12. T. 88 (en realidad es 
el 99), folio 100. Kn la nota 67 de la pág. 129 de la obra de Gómez de la Serna, (I), se insiste 
en que es un documento manuscrito inédito, lo que es un error. 
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Gómez de la Serna menciona también en este episodio una 
carta, posterior, de 5 de febrero de 1801, de Godoy a María Luisa 
(publicada por Ángel Morayta, Historia de España, 1889, libro 
XXXIX, Cap. I, pág. 1103). 

Pero esta carta, más que relacionada con el cese de Jovellanos 
(1798), debería serlo con su persecución, ya que el arresto se produjo 
el 13 de marzo de 1801. En ese punto, a nuestro juicio, Caso acierta 
más al colocarla dónde la transcribe, como tomada de Lafuente, 
Historia General de España, XV, Barcelona, 1889, pág. 347.124 

123 
124 VO/, 2, pág. 518 

Obra citada, (II), págs. 92 y 129. V. la pág. 66 de este libro. 
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Es forzoso aludir aquí a estas materias, dentro de la línea argu-
mental que vamos siguiendo, aunque también se analicen con exten
sión en el Capítulo IV. 

Caso, refiriéndose a la primera de las delaciones, por aspectos 
del Informe sobre la Ley Agraria, relativos a la amortización civil y 
eclesiástica, dice: «Alguien delató ante el Consejo de la Suprema 
varios párrafos del Informe, que se había publicado en 1795. Pero el 
citado Consejo de la Suprema acuerda el 4 de julio de 1797: "Que se 
suspenda este expediente", y aunque entonces no triunfaron los enemi
gos de Jovellanos, es claro que no se sabe quién fue el autor, directo o 
indirecto, de la primera "delación"». 

En cuanto al origen de la segunda, la que acaba provocando la 
detención de Jovellanos en la madrugada del 13 de marzo de 1801, 
Caso126 es tajante: 

«Ahora bien, sería una ingenuidad creer que este papel nació, se 
redactó y se envió directamente desde Oviedo. Si el documento se 
comenzó en la capital del principado, es seguro que se terminó en 
Madrid, y que acaso lo que se remitió desde Oviedo se hiciera a peti
ción de alguien de la corte. Es que no se trataba sólo de un ataque a 
Jovellanos, sino de una campaña mucho más amplia y trascendente. 

VOJ, 2, pág. 437. 
Id., 2, pág. 514. 
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Por desgracia, los documentos que nos aclararían definitivamente todo 
los puntos oscuros de la atormentada historia española de los últimos 
años del siglo XVIII y primeros del XIX no quieren aparecer, aunque 
es posible que no hayan existido nunca más que los que hoy se cono
cen, y que paran, junto con alguno otro inédito, en un grueso legajo de 
la Sección de Estado del AHN». 

Pero la intervención de Godoy es clara para Caso , que recoge 
como tomada de la Historia General de España, de Lafuente, XV, 
Barcelona, 1889, pág. 347 la misma carta de Godoy a la reina, que toma 
Gómez de la Serna de Ángel Morayta, y de fecha de 5 de febrero de 
1801, cuando se estaba gestando la detención de Jovellanos Véase en la 
página 317 de este libro, y también otra transcrita en la página 318. 

Aunque esté acreditada la intervención -sea por activa o por pasi
va- de Godoy en la detención y la prisión de Jovellanos, no se conocen 
con detalle todos los prolegómenos de la delación, ni tampoco la res
pectiva importancia de los papeles representados por cada uno de los 
actores, pues, como dice Teófanes Egido, «por uno [Godoy] o por 
otros [la Inquisición, Caballero y su facción] (y al margen de los pro
cesos inquisitoriales coincidentes), fue una operación política la de 
1801 que probaba cómo en la corte se iba identificando a los "janse
nistas" con los enemigos del trono o de la ortodoxia. Por lo menos, así 
lo veía la reina María Luisa, a ello le asentía el rey y lo ejecutaba el 
marqués de Caballero, personaje con poder y entrada a los reyes que ha 
ocultado el otorgar todo el protagonismo a Godoy». Acertada aprecia
ción que cabrá contrastar cuando se pueda estudiar más a fondo la figu
ra de Caballero y la documentación emanada de él. 

No es ésta la ocasión de presentar un juicio global sobre Godoy. 
Pudiera valer el de Claudette Dérozier:129 «El valido de los reyes, aun
que fuera joven, demasiado joven, aunque le hubiera alzado el capricho 
de una mujer o el antojo de un rey, hubiera podido ganarse la voluntad 
de la mayoría si mostrara dotes excepcionales. Es lo que afirmaron 
todos los historiadores del reinado de Carlos TV; y conviene decir con 
ellos que Godoy, por más concienzudo que fuese, no comprendió, pre
cisamente por su cortedad política, que, en la coyuntura histórica euro-

u/ Id., 1, pág. 518. 
128 Carlos IV, Arlanza Ediciones, Madrid, 2001, pág. 248. 
129 Historia de España, fundada por Ramón MENÉNDEZ F1DAL, dirigida por José 

María JOVER ZAMORA, XXIV, volumen I, Espasa Calpe, Madrid, 1988, pág. 969. 
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pea en la que le tocó gobernar, las intrigas palaciegas, incluso cuando 
se relacionaban con cortes extranjeras (la conjuración Malaspina), no 
eran sino epifenómenos y que la Historia no se hacía aquí en Palacio, 
sino fuera, frente al nuevo conquistador, Napoleón». Hans Roger 
Madol lo califica como el primer Dictador de nuestro tiempo. 

Acerca de las relaciones entre María Luisa y Godoy, y sobre las 
diferentes interpretaciones de los historiadores, que no son coinciden-
fes entre sí -y que no tenemos la osadía de juzgar aquí-, existe un resu-
men interesante de Enrique Martínez Ruiz. Para autor tan favorable 

1 T) 

a Godoy como Carlos Seco Serrano, «el tardío extravío de María 
Luisa no se extendió más que a los primeros años de la privanza de 
Godoy», que comprende, según él, desde 1788 hasta 1797, «quizás 
antes» (¡son nueve años!): 

«Después, el primitivo fuego de aquel amor otoñal fue dando 
paso al tibio e inalterable sentimiento, a la "sencilla y afecta amis
tad", que se refleja en la correspondencia diaria... Pero aunque dejá
ramos a salvo las relaciones entre soberana y valido, no podríamos 
liberar a María Luisa de la sequedad con que se sobrepuso a todas 
sus obligaciones, de reina y de madre -no digamos de esposa-, una 
amistad que estaba tan mal calificada, tan execrada por la opinión 
unánime...». 

De que esta relación era objeto de comentarios, no sólo de perso
nas introducidas en la Corte, como los embajadores, sino del pueblo, y 
hasta de los extranjeros es una buena muestra un texto, que transcribe 
Azorín en El alma castellana (1600-1800 ),u?> tomada del libro de 
Pedro Rafael Vélez, Preservativo contra la religión: «En enero del 98 
[1798] vine embarcado desde Sevilla a Sanlúcar con un capitán francés 
y otros cuatro de su nación. En los días que duró la navegación no 
hablaron más que de nuestra religión y nuestros reyes; publicaban 
cuantos defectos sabían del gobierno, reina, Godoy, etc.». 

En Godoy, el fin de la vieja España, Revista de Occidente, Madrid, 1933. 
' ' La vertiente política de la crisis del reinado de Carlos IV (1788-1808), Intento de 

valoración crítica, en «La España de Carlos IV» (Pere Molas Ribalta, editor), Ediciones 
Tabapress, Madrid, 1991, págs. 148 y sts. 

132 Estudio preliminar de las Memorias... príncipe de la Paz, BAE, Madrid, 1965, I, 
págs. XL y sts. 

133 Obra Publicada en 1900. Está en Obras Completas, M. Aguilar, editor, 1, Madrid, 
1947, pág. 660. 
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Por el contrario, Manuel Izquierdo Hernández expresa así su opi
nión: «Nos atrevemos a decir que Luisa de Parma no fue amante de Godoy, 
a quien favorecieron en su carrera pública las circunstancias, no el amor». 

Con ocasión de este apartado, me parece oportuno referirme a la 
conferencia que pronunció en el primer ciclo del curso «Nobleza y 
sociedad en la sociedad moderna» su directo descendiente Enrique 
Rúspoli y Morenés, profesor de Filosofía de la Universidad 
Complutense, y que llevó el título La aristocracia ante la crisis del 
Antiguo Régimen: Godoy}35 En ella intenta una rehabilitación de 
Godoy, en la que realza su lealtad abnegada hacia los reyes Carlos IV 
y María Luisa , el silencio sacrificado de la primera parte del destierro, 
la brillantez de la "guerra de las naranjas", etc.; y a la pregunta de si 
fue realmente el favor de María Luisa la causa de su encumbramiento, 
contesta que resulta de un simplicismo atroz reducirlo todo a una cues
tión de alcoba; para ello invoca los juicios de Jesús Pabón y de Seco 
Serrano (que coincide con Blanco White en decir que «sólo muy al 
principio hubo pasión para convertirse después en amistad estrechísi
ma»). En fin, como resumen dice: «su tolerancia y benignidad [las de 
Godoy] fueron ampliamente reconocidas, pues no persiguió con saña a 
nadie...» Cita Rúspoli, de pasada, a Jovellanos, pero no habla de su 
cautiverio, mantenido públicamente durante siete años mientras Godoy 
fue el dueño de los destinos de España («... Ya nos arreglaremos el rey, 
tú y yo, Manuel, siendo nosotros la Trinidad en la Tierra», le escribía 
María Luisa el 14 de agosto de 1806).I36 

Ha pasado a la Historia la imagen de esta "Trinidad", como unida 
siempre hasta el final, en el destierro romano de los reyes, pero una 
obra reciente137 nos da otra visión, en la que, utilizando fondos exis
tentes también en el Archivo de Palacio [de Oriente], cuenta que 
«Vargas Laguna [representante de Fernando VII en Roma] aprovechó 
el ascendiente que tenía sobre Carlos IV para aconsejarle que iniciara 

Antecedentes y comienzos del reinado de Fernando Vil, Ediciones Cultura 
Hispánica, Madrid, 1963, págs. 56 y sts., especialmente pág. 60. 

135 Publicada en «Nobleza y sociedad en la España moderna», Ediciones Nobel, 
Oviedo, 1996, [I], págs. 291 y sts. 

136 La reproduce Carlos SECO SERRANO en Godoy, el hombre y el político. Espasa 
Calpe, Madrid, 1978, pág. 97; tomada del Archivo de Palacio, Papeles Reservados de 
Fernando Vil, 97. 

137 Luis SMERDOU ALTOLAGUIRRE: Carlos IV en el exilio, Ediciones Universidad 
de Navarra, Pamplona, 2000, págs. 254 y stes. 
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una correspondencia secreta con su hijo a espaldas de su mujer, sin per
juicio de que continuase con la correspondencia oficial visada y refren
dada por María Luisa. ¿Qué ganaba Carlos IV con este sistema? Tener 
sujeta a su mujer en el tema de Godoy, aparentando que hacía suyas sus 
protestas y reclamaciones, pero por detrás recomendando a su hijo que 
no les prestara atención, pues todo eran caprichos c histerismos. 
Además obtenía la posibilidad de recibir dinero a escondidas, sin tener 
que justificarlo ante María Luisa... La primera carta que escribió 
Carlos TV utilizando el correo reservado fue la de 15 de diciembre de 
1815: "tu madre no sabe nada de esta carta, y así la respuesta envíala 
separada a Vargas, para que me la dé cuando ella no la vea"». 

Por eso, Teófancs Egido138 afirma: «... Carlos IV cayó más pro
fundamente al avenirse a firmar cartas y documentos escritos a espal
das de la reina»; y destaca que Carlos TV no hizo nada por acudir, desde 
Ñapóles, donde se encontraba, al lecho de muerte de María Luisa. 

Carlos IV, en connivencia con Vargas y ocultándose de su mujer y 
de Godoy, escribió al emperador de Austria Francisco I esta carta de 
octubre de 1817 (que transcribe Srnerdou), y que decía: 

«Mi muy querido hermano y sobrino: V.M. no ignorará el odio de 
la nación española contra Godoy, ni la deliberación que por mí mismo, 
por el Rey mi hijo, y por las Cortes del reino se tomó sucesivamente 
contra él. Cuál haya sido el exceso de mi bondad hacia él tampoco 
puede obscurecerse... y si él ha vuelto a residir cerca de mí, debe atri
buirse a mi benévola mediación... Tales rasgos de bondad debieran 
infundir en el corazón de Godoy el más sincero reconocimiento e impe
lerle a no emprender cosa alguna sin mi prudente aprobación. No obs
tante, él, curándose poco de estas debidas consideraciones, se ha per
mitido dirigirse a V.M. sin saberlo yo, ocultándome del mismo modo 
haber obtenido, además de la naturalización austríaca para sí, para su 
concubina y sus hijos bastardos, títulos, empleos y honores...; yo no 
toleraría de ninguna manera que Godoy continuase habitando en Roma 
desde el momento que adquiriese la naturalización en ese país extran
jero o siquiera el derecho de asilo en cualquier estado de Europa... 
V.M. tendrá la bondad de no revelar a nadie este desahogo que la justi
cia y el deseo del bien me han obligado. El embajador Cevallos le 
entregará esta carta...». 

138 Obra citada, pág. 256. 
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Sigue diciendo Smerdou: 
«Queriendo hacer méritos ante su hijo Fernando VII, le escribió 

[Carlos] el 30 de octubre: "He escrito al Emperador la carta que puso 
Vargas, cuyo contenido creo te gustará tanto como a mí". 

»Después de esta carta la indiferencia de Carlos IV por el futuro 
de Godoy se hizo cada vez más patente, pero no así el interés de la 
reina, más pujante si cabe, al constatar, por el estado de su salud, que 
su fin estaba cerca y nada había resuelto. Todas las aspiraciones de 
Godoy a establecerse como subdito austríaco, una vez muerta la reina, 
estaban descartadas por esta carta del emperador a Carlos IV: "confor
me a los deseos de su hijo, yo no puedo menos de retirar al príncipe de 
la Paz y a su familia mi protección, pues es tal el propósito de sus bien
hechores y soberanos. Mi embajador en Roma recibe la orden de decla
rar al príncipe de la Paz que un subdito de S.M. Católica no puede ser 
admitido en mis estados contra la voluntad del rey su señor". Todas las 
puertas estaban ya cerradas para Godoy (concluye Smerdou)». 

Teófanes Egido140 también se hace eco del doble juego de Carlos IV 
con el emperador de Austria, a espaldas de Godoy. 

Sea cual fuere la intervención que haya, o no, podido tener Godoy, 
en cada caso, en el envenenamiento, destitución y detención de 
Jovellanos, lo que está fuera de duda es que su prisión se mantuvo por 
encima de cualquier sentimiento de piedad por parte del todopoderoso 
príncipe de la Paz, y que fue forzoso que cayese Godoy para que 
Jovellanos fuese inmediatamente liberado. Es digno de conocer lo que 
sobre esto dice Carlos González de Posada141 en el sentido de lo mal que 
sentaron a Godoy los intentos del obispo de Barcelona, Pedro Diez de 
Valdés, un gijonés, para que mejorasen las condiciones de la prisión de 
Jovellanos: 

«En el otoño de 1802 el obispo de Barcelona, hechura del Sr. 
Jovellanos, prefiriendo su gratitud al temor de la política cortesana, se 
atrevió a interceder por su amigo con el valido, que se hallaba allí con 
la Corte, y con quien parecía haber hallado gracia. Este le contestó que 
Jovellanos era impío, que ya el rey padre le tenía por tal, que era ingra
to, pues habiéndole hecho ministro de Gracia y Justicia le había queri-

Obra citada, pág. 301. 
140 Obra citada, pág. 133. 

Memorias para la biografía del señor Jovellanos, citadas, «Boletín del Centro de 
Estudios del sSiglo XVIII», n° 2, 1974, pág. 85. 
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Reproducción realizada en el Laboratorio Fotográfico de la Biblioteca Nacional, de un 
grabado existente en ella, identificado en Iconografía Hispana. Catálogo de los retratos de los 
personajes españoles en la Biblioteca Nacional, publicado por la Sección de Estampas, bajo 
la dirección de Elena PÁEZ RÍOS, Madrid, II, 1966, pág. 415: 

«IH - 3806 - 15. 
»A caballo, que se ve algo de frente, levantadas las manos en actitud de galopar; la figu

ra señala a lo lejos con la mano derecha. José Rivelles lo inventó y lo dibuxó. Tomás López 
Enguídanos, Grabador de Cámara de S.M. y Académico de mérito, lo grabó en Madrid año de 
1807. 415 x 544. Es una de las planchas grabadas con más empeño por López Enguídanos, que 
se propuso imitar en ella la célebre del Caballo de Moneada, de Morguen. La prueba de la 
biblioteca es magnífica». 
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do expatriar; con todo eso, le aliviaría; etc. El obispo lo avisó todo a su 
bienhechor, quien contestó con su acostumbrada moderación y bizarra 
firmeza de carácter en una carta que merecía copiarse en láminas de 
oro. La leyó Godoy, y disimulando con el obispo su enojo de que tuvie
se Jovellanos tanta facilidad para recibir cartas y contestarlas en breve 
tiempo, cuando él juzgaba que no tenía recado de escribir, consultó en 
la trinca [la reina, Godoy, Soler], o sin consultar a nadie, mandó al capi
tán general de Mallorca pasase con tropa a Bell ver, reconociese los 
papeles del preso y no sé qué advertencias debía hacerle además, pues 
esto quedó entre ellos, y ambos murieron ya; lo que sé es que se le 
mudó la guardia, prohibiendo que fuese de españoles, y comenzaron a 
hacerla los suizos y el regimiento de Borbón». 
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Relacionado con el ordenamiento jurídico, hay un punto sobre el 
que no está clara la postura de Jovellanos, que es la cuestión de los 
mayorazgos, que era muy importante en aquella época , por diversas 
causas, y en especial, porque afectando a una enorme proporción de las 
fincas rústicas existentes, al vincular los bienes a un orden riguroso de 
sucesión, no permitían su enajenación, quedando fuera del comercio, 
provocando un enorme trastorno en el ámbito agrario, por lo que 
Jovellanos habla de que los mayorazgos «abrieron esta sima insonda
ble, donde la propiedad territorial va cayendo y sepultándose de día en 
día», además de criticar otras consecuencias de la institución como era 
que uno solo de los familiares disfrutase de todo, o de lo mejor, del 
patrimonio familiar. 

Miguel Artola,143 citando a Canga Arguelles, destaca que, sobre 
un total de 55 millones de aranzadas, correspondían a la Iglesia nueve 
millones, 17,5 a manos vivas, y algo más de 28 a la nobleza, o sea, que, 
en números redondos, 2/3 de la propiedad territorial estaba amortizada. 
El reparto era desigual, según las regiones: la propiedad noble com-

El debate sobre problemas derivados del aumento de la renta de la tierra era ya ante
rior, como puede verse en Informes en el Expediente de Ley Agraria (Andalucía y La Mancha, 
1768), e Informe al Consejo sobre la Ley Agraria (1768) de Pablo de Olavide, edición y estu
dios preliminares de Gonzalo Anes, Instituto de Cooperación Iberoamericana e Instituto de 
Estudios Fiscales, Madrid, 1990. 

143 Los orígenes de la España contemporánea, 3a edición, Centro de Estudios Políticos 
y Constitucionales, Madrid, 2000,1, pág. 48. 
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prendía el 50 por 100 de los campos de Extremadura, el 55 por 100 de 
Asturias y León, el 70 por 100 de La Mancha, el 67 por 100 de Sevilla. 

Jovellanos ya había abordado la cuestión antes, en los Comentarios 
a las causas de la decadencia de la agricultura en España, según lo que 
exponen los Señores de la Junta de Ley Agraria (1787), que contiene el 
primer esbozo de lo que desarrolla en el Informe de la Sociedad 
Económica de Madrid al Real y Supremo Consejo de Castilla, en el expe
diente de Ley Agraria,144 en el que censura las leyes «que sacan conti
nuamente la propiedad territorial del comercio y circulación del Estado» 
(parágrafo 191); dice que «el mal que han causado los mayorazgos es tan 
grande que no bastará evitar su progreso»; ...las consecuencias del 
mayorazgo: «conceder a un ciudadano el derecho de transmitir su fortu
na a una serie infinita de poseedores...; quitar para siempre a su propie
dad la comunicabilidad y la transmisibilidad...; atribuir esta dotación a 
la casualidad del nacimiento..., son no sólo repugnantes a los dictáme
nes de la razón, sino también, a los principios del pacto social y a las 
máximas generales de la legislación y la política». 

El autor de la monografía más importante sobre la materia, Bartolomé 
Clavero, dice que en el Informe aparecerá una discontinuidad radical 
entre la teoría desarrollada y las medidas propuestas, pues éstas se reduci
rán al conjunto de las conocidas en la política reformista: derogación de la 
Ley 46 de Toro, por la que el sucesor del mayorazgo adquiere también las 
mejoras hechas en él por el transmitente (sin tener que compensar a los 
demás herederos del que las hizo); posibilidad de concesión de facultades 
para enajenar fincas de mayorazgos y no para imponer censos sobre las mis
mas, introducción de la enfiteusis y de los arrendamientos a largo plazo, jus
tificándose tal moderación respecto a los mayorazgos establecidos en su 
necesidad para la «conservación de la nobleza». «"¿Quién -cita Clavero-, 
leyendo... los párrafos 185 a 199 [del Informe]..., podrá esperar lo que se 
lee en los siguientes hasta el 233"?, se preguntará la Comisión primera de 
legislación de las Cortes de 1820146 en su dictamen sobre vinculaciones, al 

Ia edición, Sancha, Madrid, 1795, págs. 65 y sts. Véase en facsímil del Foro 
Jovellanos del Principado de Asturias, de la edición de 1814, Gijón, 2000, parágrafos 185 a 
222, págs. 82 a 98. 

Mayorazgo, Propiedad feudal en Castilla, 1369-1836, Siglo Veintiuno Editores, 
Madrid, 1974, págs. 320 y sis. 

El conde de Toreno, titular de un impórtame mayorazgo, pronunció un exaltado discur
so en pro de la abolición de las vinculaciones, en las Cortes de Cádiz, el 7 de junio de 1811. 
Constantino SUAREZ, "Españolito": Escritores y artistas asturianos, VI, Oviedo, 1957, pág. 362. 
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alegar las ideas expuestas en el Informe de Jovellanos como fundamento de 
la medida de abolición del mayorazgo». Añade Clavero: «Con evidente 
incoherencia, Jovellanos, tras su discurso teórico, introduce el puente de "la 
conservación de la nobleza" para la posición de una política contradictoria». 

Jovellanos recoge la Real Cédula de 1798 sobre restricciones a la 
creación de mayorazgos, y da la impresión que le parecen insuficien
tes. Sólo por vía de excepción admite que pudieran fundarse en el 
futuro para perpetuar el nombre de un ciudadano que, a fuerza de 
grandes y continuados servicios, hubiera dado al país una gloria 
excepcional. 

Se puede comprobar lo espinoso de la cuestión, si tenemos en 
cuenta que Cabarrús, en 1792, le reprochaba a Jovellanos «mas... no 
repita equivocaciones funestas: ...no diga que la nobleza es necesaria 
ya que no está dado a nuestros débiles brazos derribar el ídolo del error, 
¡ah!, que por lo menos nunca se vean en su templo nuestras huellas ni 
ningún otro monumento de una indigna y cobarde adoración».147 Pues 
bien, Cabarrús había fundado un mayorazgo en 1780 sobre tierras de 
vasallos que había comprado en Valencia. Por lo tanto, una cosa era 
predicar, y otra distinta, dar trigo. 

El mismo Clavero dice que Jovellanos valora en su correspondencia 
el Informe por las ideas contenidas en el mismo, y no por las medidas 
propuestas, las cuales son como una pantalla para que la teoría pudiese 
pasar "oblicuamente". Parece que nos encontramos otra vez con un 
Jovellanos que disimula por razones de estrategia, pues le dice a 
Hardings que, en el Informe, escribía a nombre de un Cuerpo, la 
Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, «que entonces no 
hubiera adoptado mis ideas y ahora no las aprobaría sin dificultad, y cuya 
aprobación, sin embargo, es importante, no sólo para darles un peso de 
autoridad, sino porque sólo así podrán esperar la luz pública»148. 

Várela149 dice que el miedo de Jovellanos al enviar la propuesta de 
Informe resultó infundado, pues los individuos de la Sociedad 
Matritense que acudieron a la lectura de aquél se confesaron «electri
zados. .., y hubo quien opinó que era necesario oírlo de rodillas». 

Citado por Clavero, pág. 321. Se refiere Cabarrús a la carta IV a Ponz, «Sobre la 
nobleza y mayorazgos» 

14* Carta de supuesta fecha 21 de marzo de 1794, desde Gijón, ÜCJMC, II, págs. 634 
y ste. 

149 Obra citada, pág. 123. 
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Clavero también pone de relieve que, ante Hardings, acentúa su 
radicalidad teórica, pero que en 1782 le había escrito a Antonio Ponz 
que la abolición de los mayorazgos sería una bella idea. Pensamos que 
es mejor transcribir el texto entero (en este punto) de la carta sexta a 
Ponz, por su talante, y no sólo una parte, como hace Clavero:150 

«Pues acabemos, dirá usted, acabemos de una vez con los mayoraz
gos, y libremos para siempre a nuestras provincias de un mal tan general 
y tan funesto. ¡Bella idea si se puede realizar, si no la resistiera nuestra 
respetable constitución, si una libertad ilimitada y repentina no estuviese 
sujeta a iguales inconvenientes, si en los mayorazgos no se cifrase un 
sólido apoyo de la nobleza monárquica, un saludable estímulo al afán y 
a la industria de los que aspiran a ella, y un irrefragable testimonio de la 
protección que han concedido las leyes a la libertad del aplicado e indus
trioso ciudadano! Dios le libre a usted de los extremos en materia de 
reformas. El objeto la merece sin duda, y si usted quiere, la exige y nece
sita. Pocas leyes, hechas despacio, ejecutadas de prisa y sostenidas con 
un vigor inflexible, podrían prescribir a la libertad de vincular un límite 
saludable y hacer que tuviésemos mayorazgos, y que los mayorazgos 
fuesen tan provechosos al pueblo, como son necesarios a la nobleza. 

»¿Quiere usted que yo le dé un plan para esta reforma? Pero una 
carta, y escrita de priesa, no puede comprenderle. Sin embargo: 1. ° 
Señalar un límite bajo del cual no pudiera existir mayorazgo alguno. 2. ° 
Prescribir otro fuera del cual no pudieran poseerse como vinculados 
bienes algunos, aunque heredados con esta calidad. 3o. Reducir por una 
ley todos los mayorazgos existentes a esta máxima. 4o. Prohibir la 
facultad indefinida de vincular, concedida por las leyes a los que no tie
nen herederos forzosos, y la de sujetar a vinculo las mejoras de tercio 
y quinto en los que los tienen. 5o. Cerrar la concesión de facultades de 
fundar mayorazgos, reduciéndolos a ser extraordinaria recompensa de 
altos, ilustres y señalados servicios hechos á la nación. 6o. No conce
derlas jamás para gravar con censos de vínculos. T. Concederlas con 
justa causa para enajenar los bienes mayorazgados. 8o. Dar la deduc
ción de las mejoras a los herederos del poseedor... Pero yo me he dis
traído mucho de mi propósito. Vuélvome a él, y Dios le dé a usted 
paciencia para sufrir mis digresiones». 

150 Obras, BAE, L, pág. 291. 
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Averiguar cuál fue el último y verdadero pensamiento de 
Jovellanos en esta materia, es cuestión ardua, y no pacífica, entre sus 
interpretes. 

Dice Gómez de la Serna:151 «Aquí procura Jovellanos una espe
cie de pacto tácito con aquella parte de la minoría ilustrada com
puesta por la mejor parte de la nobleza, cuyo apoyo necesita». Por eso 
dice enseguida: "Retenga (la nobleza) enhorabuena sus mayorazgos; 
pero pues los mayorazgos son un mal indispensable para lograr este 
bien, trátense como un mal necesario y redúzcanse como al mínimo 
posible"».152 

Debe tenerse en cuenta que la institución del mayorazgo sólo fue 
usada en contados casos en el siglo XIII (Mathe de Luna, andaluz, bajo 
Sancho IV, etc.), y que se generaliza con la cláusula 23 del testamento 
de Enrique II, que en la misma amayorazga todas las mercedes llama
das enriqueñas, que llevaban anejos derechos señoriales, como la juris
dicción, por lo que se caracterizaron entonces como instituciones nobi
liarias con las que el rey de la nueva dinastía trataba de afianzar la 
existencia de una "clientela" fiel a aquélla, pero que revertirían a la 
Corona, caso de no haber descendientes, aspecto el último muy impor
tante, aunque después se autorizó la sucesión por los colaterales. 

En las Leyes de Toro de 1505, los mayorazgos se contemplan más 
bien como una institución reguladora del derecho de propiedad, que 
exigía la autorización real para su creación, sin que ello supusiese atri
bución de nobleza, con la particularidad de que para constituir mayo
razgo sobre las partes de mejora y de libre disposición de la herencia ni 
siquiera se necesitaba la autorización regia (Ley 27). «La proliferación 
de los mayorazgos durante casi 300 años (especialmente de los de la 
última clase mencionada), es lo que, a nuestro juicio, censura 
Jovellanos, que, a pesar de que dice en algún punto que la nobleza se 
pierde por los sucesores que no saben seguir el ejemplo del primer 
ennoblecido, sí admite el mayorazgo en casos excepcionales de gran 
mérito».153 

151 Obra citada, (I), pág. 357. 
152 Informe..., § 204. 
153 Gómez de la Serna, obra citada (I), pág. 358. 

77 



CAPITULO 1.1,os ENIGMAS DE JOVELLANOS 

La acumulación de diversos mayorazgos en una sola persona, a 
pesar de las prohibiciones,154 había llegado a extremos abusivos.155 

Para Gonzalo Anes,156 «no se atrevió Jovellanos a la condena total de 
los mayorazgos porque sabía no era ése el pensamiento de los hombres 
de gobierno». 

Los interesados en esta materia esperábamos con expectación la 
publicación de los Escritos económicos de Jovellanos, anunciados 
con un Estudio introductorio de Vicente Llombart, en el que éste 
dice: 

«Afirmar, como suele hacerse, que el Informe, o determinados 
pasajes controvertidos de éste no responden al verdadero pensamiento 
de Jovellanos, incurre en un argumento débil desde un punto de vista 
metodológico, que quizás impide penetrar en el significado del texto y 
posiblemente no hace justicia al propio proceso de creación del 
Informe.,»158 Y añade: 

«Jovellanos intuía que el Informe era un escrito innovador y 
arriesgado para los tiempos que corrían; máxime cuando él se encon
traba en relativa desgracia política desde 1790. Por ello, adoptó pre
cauciones con el fin de verlo pronto y pacíficamente aprobado por la 
Sociedad, y sobre todo para conseguir su publicación. 159 

Y transcribe la carta de Jovellanos a José Guevara de Vasconcelos 
(al remitir el texto de aquél para su entrega a Sociedad Matritense), 
desde Gijón, el 8 de mayo de 1794:16° «Pudiera ciertamente haber 
dicho más en cuanto a amortización, mayorazgos, contribuciones, etc.; 
pero usted, que conoce cuánto hay que vencer para llegar en estos pun
tos a conseguir algo, hallará tal vez que he puesto el tiro muy adelante. 
No basta ver a dónde se debe llegar; es preciso no perder de vista el 
punto de que se parte». Y continúa Llombart:161 

154 Don Carlos y Doña Juana, en Madrid, el 22 de diciembre de 1534. Novísima 
Recopilación, Ley VII, Título XVII, Libro X. 

155 Véase, por ejemplo, Ignacio ATIENZA HERNÁNDEZ: Aristocracia, poder y rique
za en la España moderna. La Casa de Osuna, siglos XV-XIX, Siglo XXI de España Editores, 
Madrid, 1987. 

156 La Ley Agraria, Alianza Editorial, Madrid, 1995, pág. 169. 
157 Clásicos del Pensamiento Económico Español, Nueva Época, Real Academia de 

Ciencias Morales y Políticas, Madrid, 2000. 
158 Id., pág. 26. 
159 Id., pág. 73, 
160 OCJMC, II, págs. 639 y ste. 
161 Obra citada, pág. 74. 
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«Ese tono moderado no era una estratagema para que se aproba
sen sus ideas, sino que simplemente se trataba de lo que Jovellanos 
consideraba oportuno y necesario, es decir, adecuado, según la visión 
gradualista del progreso humano reiterada en sus principales escritos. 

»Para que el argumento de que Jovellanos no expresa su verdade
ro pensamiento sobre amortización civil y eclesiástica, pudiera tener 
consistencia y verosimilitud y pareciese susceptible de una discusión 
sistemática que evaluara ponderadamente las diferentes alternativas, 
habría que especificar cuáles eran esas "auténticas" ideas, así como 
dónde y cuándo se habían fomulado...162Tgual crítica y parecido pro
grama prudente de reforma de la propiedad se contenían en la carta 
sexta a A. Ponz». 

Pero, por otra parte, Llombart reconoce: 
«Fue el propio Jovellanos quien posiblemente contribuyó a esta 

confusión al insistir varias veces, como se puede comprobar singular
mente en el "oficio de remisión" de la obra, en que todo el mérito que 
había podido conseguir "es sólo por la exactitud con que me ceñí a los 
firmes y benéficos principios de la Sociedad" que había seguido reli
giosamente Jovellanos. Por alguna razón, Jovellanos exagera. 

»Pone una cláusula de salvaguarda para facilitar su aprobación y 
protegerse de posibles críticas y peligros. La moderación no era una 
estratagema que le hubiera hecho cambiar sus ideas; pero sí buscar 
amparo bajo el nombre de la Sociedad matritense».163 

A nuestro juicio, la interpretación de Llompart es, con todos los 
respetos, insuficiente, pues no aclara las contradicciones del Informe 
entre sus diferentes apartados, ya que, por una parte, censura en el acer
bamente los mayorazgos; por otra, postula unas medidas débiles para 
corregir sus males, y aunque en su pensamiento estuviese un proceso 
gradual de aplicación, en las Conclusiones del Informe (§ 434), que no 
se suelen citar por los que lo analizan -lo que no deja de ser curioso-, 
aunque de ninguna manera cabe prescindir de ellas, Jovellanos se 
muestra, de nuevo, radical en el procedimiento, y como buen jurista 
que era, no podía desconocer la transcendencia de expresar con vigor 
maximalista, y sin fijar propuesta de un régimen transitorio, lo que 

Id., pág. 75. 
Ib., pág. 76. 
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sigue en las Conclusiones del Informe, que vienen a tener la misma 
fuerza para acotar el debate que la súplica de la demanda en un pleito: 

«Dígnese, pues, V.A. de derogar de un golpe [la cursiva es nues
tra] las leyes que estancando la propiedad privada en las eternas manos 
de pocos cuerpos y familias poderosas, encarecen la propiedad libre y 
sus productos, y alejan de ella los capitales y la industria de la 
nación...» 

¿En dónde, de entre los párrafos contradictorios entre sí, está el 
verdadero pensamiento de Jovellanos sobre los mayorazgos? Creemos, 
sinceramente, que es imposible de señalar, y el mismo Llombart entien
de -ya lo decíamos más arriba- que «el propio Jovellanos posible
mente contribuyó a esta confusión». En efecto, éste reconoce su parte 
en crear la confusión, cuando escribe en el Diario de 7 de agosto de 
1795:165 

«Hubo también ayer carta de Meléndez [Valdes] con el juicio 
suyo, y el de [Juan Andrés de] Temes, sobre el papel de Las Agrarias: 
grandes elogios y algunos reparos, en su mayor parte justos; [Luis 
Marcelino] Pereira lo lee; ofrecen para después exponer más en forma 
los reparos; entonces diré por qué no propuse la absoluta abolición de 
todo vinculo y especie de amortización, que creo necesaria...; enton
ces puse ...otras cosas que pedían los presentes tiempos; carta sobre 
ello» (las cursivas son nuestras)». 

También es contradictorio cuando refleja su propia situación per
sonal: «Mayorazgo, y a ello, que es decir ocioso y afanado», en carta a 
Posada, desde Gijón, el 20 de noviembre de 1799.166 

En su extensa carta a Rafael de Floranes, también desde Gijón, de 
23 de julio de 1800167 se muestra poco dispuesto a entrar en discusión, 
como si no tuviese dudas sobre los extremos que enumera: «Baldíos, 
cerramientos, mayorazgos, comercio de frutos, etc., son ciertamente 
puntos dignos de nuestro examen; para hacerle es preciso anticipar un 
principio regulador. A la economía toca establecerle; a la legislación, 
adoptarle; pero a la crítica toca reconocerle. Si no podemos acordarnos 
[Jovellanos y Floranes] acerca de él, nuestra discusión será inútil; digo 

m Ib.,7ág. 26. 
165 OCJMC, VII, pág. 417. 
m Ib., III, pág. 483. 
167 Ib., III, pág. 553. 
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más, será digna de entrambos. Basta, pues, de esto, y vamos a otra 
cosa»; pero, como dice Caso, parece que no avanzaron por ese camino. 

Sin embargo, al no llegar hasta nosotros esa carta de Jovellanos (si 
es que llegó a escribirla), ni sabemos a quién pensaba dirigirla, en la 
que se dijese ese propio porqué, seguimos sin conocer el alcance exac
to y concreto de las medidas que realmente consideraba convenientes 
en esta materia, y la forma de su aplicación en la práctica. 

Puestos a citar a otros comentaristas, el jovellanista norteamericano 
John H.R. Polt168 dice que no es difícil encontrar contradicciones entre 
las teorías de Jovellanos y las medidas que propone, o entre diferentes 
partes de su doctrina; y no lo considera nada sorprendente si se tiene en 
cuenta que sus escritos económicos abarcan más de 20 años de su vida y 
que trata de diferentes problemas. Pero esta interpretación no es satisfac
toria en el punto que nos ocupa, pues las contradicciones están en este 
caso dentro de una misma obra, el Informe sobre la Ley Agraria. 

Consignemos que, en términos generales, Claudio Sánchez-
Albornoz elogió mucho a Jovellanos:169 «Hombre de su época y hom
bre genial, el joven estudiante astur de la Universidad de Ávila leyó sin 
freno y sin límite, leyó en diversas lenguas -latín, castellano, francés, 
italiano, inglés y catalán- que dominaba a maravilla, leyó sobre las 
materias más diversas y encontradas, leyó con avidez y fruición, asi
miló con pasmosa facilidad y discurrió después sobre jurisprudencia, 
economía, sociología, ciencias naturales, gramática, lingüística, litera
tura, arte, didáctica, política... e historia». Sánchez-Albornoz atribuye 
al discurso de ingreso de Jovellanos en la Real Academia de la Historia 
el «atisbo genial que avalora extraordinariamente y que nos descubre la 
agudeza mental de nuestro autor... Y las llamaradas de su genio le lle
varon a imaginar la teoría de la Historia que habían de desenvolver los 
románticos y liberales del siglo XIX, con lo que se anticipó varias déca
das a los historiógrafos de allende el Pirineo». 

Jovellanos in his English Sources: Economic, Philosophical and Political Wrítings, 
The American Philosophical Society, Philadclphia, 1964, pág. 67. 

Jovetianos y la Historia, en VV.AA.: «Jovellanos, su vida y su obra», homenaje del 
Centro Asturiano de Buenos Aires en el bicentenario de su nacimiento, Buenos Aires, 1945, 
pág. 551 y sts. CASO: en Historia de una vileza, «Historia 16», extra, VIII. 1978, pág. 152. 
dice que este homenaje fue «apreciable y deplorable, todo a un tiempo». No sabemos si la cri
tica afectaba al trabajo de Sánchez-Albornoz. 
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No obstante, Sánchez-Albornoz se muestra crítico con el estudio 
de Jovellanos sobre los mayorazgos en el Informe ...: 

«Formaríamos, sin embargo, una idea equivocada de estas páginas 
de Jovellanos, si de su resumen dedujéramos la idea de que su autor 
había profundizado en el estudio de los temas en ellas tratados. Son 
rapidísimos esbozos, en ocasiones balbuceantes, sobre cuestiones que 
importaban al examen económico, sociológico y político de la tesis 
central de su Informe. Entre sus noticias históricas, a veces vaguísimas 

170 

y erróneas ...» 
Sarrailh171 destaca que el 25 de septiembre de 1798 se publicó la 

Real Orden que mandó enajenar todos los bienes pertenecientes a hos
pitales, hospicios, cofradías, patronatos y otras fundaciones y entregar 
su producto a la Real Caja de Amortización; y añade, con admiración: 
«Magnífica victoria para el Ministro que se marcha». En efecto, 
Jovellanos había sido exonerado del Ministerio de Justicia el día 15 del 
mes anterior. 

José Luis Pérez de Castro aporta una prueba interesante de «la 
temprana influencia de Jovellanos en la formación del ideario nacional 
[cubano]»: la reimpresión del Informe sobre la Ley Agraria en La 
Habana en 1813 (Oficina de Arazoza y Soler); que fue considerado "el 
evangelio de los progresistas cubanos". Francisco de Arango y Parreño, 
fundador de la industria azucarera cubana -dice Infiesta Vargas, citado 
por Pérez de Castro- fue «hechura intelectual de Jovellanos y halló en 
éste la base doctrinaria de su mercantilismo eminentemente empírico». 
Arango y Parreño, aunque nacido en La Habana el 22 de mayo de 1765, 
llevaba dos apellidos de indudable raigambre asturiana, y fue creado 
marqués de la Gratitud en 1834 por la Reina Gobernadora María 
Cristina de Borbón. Fue uno de los cubanos más eminentes de su 
época, y mereció ser declarado Procer del Reino.173 

w u Ib., pág. 572. 
171 Obra citada, pág. 280. 

Noticias de una edición cubana de la Ley Agraria de Jovellanos, en «Estudios die
ciochistas en honor del profesor José Miguel Caso González», Instituto de Estudios del Siglo 
XVIII, Oviedo, 1995, TI, págs. 249 y sts. 

173 Rafael NIETO Y CORTADELLAS: Dignidades nobiliarias en Cuba, Ediciones 
Cultura Hispánica, Madrid, 1.954, pág. 259. El Foro Jovellanos del Principado de Asturias pre
mió el trabajo de Heriberto FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Francisco Arango Parreño, unjove-
llanista olvidado, 134 págs., inédito. 
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En nuestros días, Teófanes Egido considera «la aparición del 
Informe como uno de los hechos más significativos del reinado de 
Carlos IV; fue, además, un revulsivo, que conmocionó a la opinión 
pública sensibilizada, si se juzga por las muchas protestas y adhesiones 
que suscita»; y Gonzalo Anes175 opina que «fue la primera vez que, en 
España, se hizo un estudio detenido de la realidad agraria..., Jovellanos 
sabrá poner orden en el análisis del caos legislativo... plantea, pues un 
problema vigente en nuestros días: desregular, diríamos hoy, para 
devolver a los individuos libertad en sus iniciativas, para que puedan 
mejorar y, con su prosperidad, beneficiar a sus semejantes, alcanzando 
todos Id pública felicidad». 

174 

175 La Ley Agraria, Alianza Universidad, Madrid, 1995, pág. 258. 
Obra citada, pág. 221. 
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A lo largo de estas páginas se han ido destacando diversas situa
ciones de la vida y del pensamiento de Jovellanos que, a mi juicio, 
están obscuras, que resultan enigmáticas: quién fue la marquesita de 
N., quién o quiénes fueron objeto de sus amores en Sevilla, la cuestión 
del hipotético hijo de la oculta bajo el nombre de Alcmena, las cir
cunstancias de la aceptación de su nombramiento como ministro de 
Gracia y Justicia, su envenenamiento, su salida del Ministerio, las dela
ciones anónimas, su criterio sobre los mayorazgos... Todo ello no está 
claro para el espectador de nuestros días, y con esto no quiero presen
tarme como un escéptico que exige unas probanzas diabólicas por lo 
imposibles, para entender esclarecidas toda una serie de actuaciones... 

No, no se trata de eso, porque sobre Jovellanos se ha investigado 
muchísimo, y con éxito en diferentes supuestos. La conclusión a la que 
me atrevo a llegar es que esas zonas obscuras de la vida y del pensa
miento de Jovellanos no son casuales, sino intencionadas, puesto que 
nos encontramos ante una personalidad compleja y, desde luego, enig
mática, ya que él mismo es el primero que, por diferentes razones -la 
lealtad monárquica, la dignidad de sus cargos, el sentimiento de la pro
pia estimación y decoro, la oportunidad...- trata de que no queden cla
ros esos puntos de su existencia y de su obra. El estudio de su psicolo
gía nos lleva a la conclusión de que eso fue así precisamente porque él 
mismo lo quiso, por ser muy reservado, enigmático, misterioso, crípti
co a veces hasta en sus anotaciones en los Diarios, o en su epistolario, 
disimulado (no por capricho, sino por alguna causa), cuando se trataba 
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de asuntos de Estado, o que afectaban a su intimidad más profunda. No 
se vea en este atisbo psicológico una minoración de su valía, simple
mente se trata de destacar una característica suya, la de llevar la dis
creción hasta un grado sumo, pues era, como se decía en el lenguaje de 
aquella época, una "persona grave", alguien muy circunspecto. 

Azorín ya tuvo una intuición acerca del secretismo de Jovellanos: 
«Jovellanos vive en un tiempo singular, los tiempos antiguos, en reali
dad, han terminado; pero todavía los tiempos nuevos no tienen bastan
te fuerza para que un pensador pueda expresarse con libertad, 
jovellanos ha de recurrir, como recurso supremo, a la omisión. Se 
podría formar una lista curiosa con las omisiones de Jovellanos...». 

Aparte de que Azorín parece referirse a las obras destinadas por 
Jovellanos a ser publicadas, y no a los escritos privados (epistolario y 
Diarios), es cierto lo que dice, pero no del todo exacto, pues aunque los 
silencios de Jovellanos obedecen a veces a precauciones ante presiones 
del exterior, en otras ocasiones -antes de ser perseguido, cuando toda
vía era joven- deben ser atribuidos a su idiosincrasia esencialmente 
reservada, pudorosa.y hasta envuelta en el misterio, faceta de su alma, 
a nuestro juicio no destacada por quienes le han estudiado, pero que se 
debe tener presente para interpretar la vida y la obra del polígrafo. 

Con independencia de la explicable evolución de su ideología, a lo 
largo de su vida y determinada por las circunstancias cambiantes, una 
característica suya que va del brazo de su modo de ser enigmático son 
las contradicciones que presenta su pensamiento, y que refleja así Luis 
Sánchez Agesta:177 

«El Jovellanos profundamente religioso y picado de jansenismo, 
señor y detractor de los señores, propietario pleitista y desamortizador, 
español rancio y resabiado de enciclopedismo, universal y provincial, 
es una de esas vidas complejas que bajo una aparente severidad exter
na están preñadas de una angustiosa vacilación interna entre ideas y 
vocaciones opuestas». 

Nota sobre Jovellanos, en "ABC", sin fecha conocida, pero entre 1948 y 1953, 
reproducido en «Asturias vista por viajeros románticos extranjeros y otros visitantes y cronis
tas famosos. Siglos XV al XX», introducción, selección y notas de José Antonio MASES, 
Ediciones Trea, 2001, II, pág. 609. 

177 El pensamiento político del despotismo ilustrado, Instituto de Estudios Políticos, 
Madrid, 1953, pág. 188. 
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Julián Marías es un buen conocedor de la vida y de la obra de 
Jovellanos;178 así se desprende de la lectura de su ensayo Jovellanos: con
cordia y discordia de España.179 Acaba un capítulo diciendo: «Sería difí
cil encontrar en toda la historia de España una figura de mayor limpieza y 
mérito que don Gaspar Melchor de Jovellanos». Pero añade, a continua
ción: «Si encima hubiera tenido gracia, ¿qué hubiera sido?»180 Y antes 
había escrito:181 «No está vivo el escritor Jovellanos, no nos engañemos: 
le faltó para ello la intensidad, brillo y sentido del humor, abandono. Le 
faltó, sobre todo, como a los demás hombres de su tiempo, en España, 
potencia creadora... Jovellanos no tiene lectores; a lo sumo, tiene estudio
sos -lo que es triste para un autor-. Literariamente, está en el Limbo; y de 
éste, para siempre, naturalmente, por falta de gracia, suya y de los demás, 
¿podría salir de él?» Está convencido de esa falta de gracia -«no cae sim
pático», me dijo Julián Marías en una conversación particular en 1989-. 

Con el debido respeto a Julián Marías, por ser uno de los intelec
tuales más importantes del siglo XX, cabría preguntar si es que se lee 
más que a Jovellanos, a Feijoo, a Campomanes, a Hervás y Panduro, a 
Cadalso, a Capmany, a Martínez Marina, a Iriartc, a Forner, a Vargas 
Ponce, a Meléndez Valdés..., autores que también cita Marías; ¿es que 
no son simpáticas muchas de las frases del epistolario de Jovellanos, 
especialmente con Carlos González de Posada, que ya había sido publi
cado en 1830-4, por Cañedo, y por Nocedal en 1859, y al que Marías 
no se refiere, a pesar de que en él se manifiesta, con más viveza, sín 
perder la dignidad literaria, el alma del autor? 

Es cierto que Jovellanos, en concreto en su juventud, se nos pre
senta, para el gusto de hoy, envarado y petimetre a veces, pero es un 
defecto que se va curando con los años, y así pone cuidado en lo que 
escribe, para no tener que decir al final de una de sus cartas: «No sé si 
ésta va aseñoritada» (a Posada, desde Gijón, de 29 de marzo de 1796, 
OCJMC, III, pág. 204). 

178 Por cierto, se confunde una vez, al situar el envenenamiento de Jovellanos en las 
postrimerías de su gestión ministerial cuando, en realidad, según Ceán Bermúdez, había teni
do lugar poco después de tomar posesión del cargo, el 23 de noviembre de 1797. También, en 
ese sentido, Richard HRRR, España y la revolución del siglo XVIII, traducción por Elena 
Fernández Mel, Aguilar, Madrid, segunda reimpresión, 1973, pág. 352. 

179 Fechado en 1961. Incluido también en Ser español. Ideas y creencias en el mundo 
hispánico, nueva edición ampliada, Planeta, Barcelona, 2001, que es por donde citamos. Las 
palabras en cursiva son del propio Julián MARÍAS. 

180 Ib., pág. 24. 
181 Ib., págs. 88 y ste. 
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Dice también Julián Marías: «Toda la obra y la vida de Jovellanos 
son de una pureza extremada, casi angeloide, sin ímpetu, y sólo las sos
tiene la rectitud moral, la energía de las convicciones, el "puro respeto" al 
deber, más que las inclinaciones de la sensibilidad o del carácter». 

Realmente, atribuirle una pureza angeloide, es una minusvaloración; 
«angeloide» -¿por qué no angelical, que no suena tan mal?- quiere decir 
"a la manera de los ángeles", y éstos carecen de libertad para escoger 
entre el bien y el mal; de esa forma, parece como si Jovellanos fuese un 
robot que actúa automáticamente, sin esfuerzo («sin ímpetu»), sin sacri
ficio. No cabe aceptar esta interpretación, sería desconocer la enorme 
actividad de Jovellanos en todos los terrenos, su permanente espíritu 
reglamentista de cualquier materia que abordase, su constancia en comu
nicarse por escrito con todo género de personas, impulsada por su deseo 
activo de saber, de conocer, de trasmitir lo que él sabe... Creemos que 
Julián Marías no le hace justicia a Jovellanos cuando escribe de él que 
toda su vida y su obra carece de ímpetu (sólo se lo encuentra cuando éste 
dice «si es preciso, moriré en la brecha», por sacar adelante el Instituto, 
y cuando se enfrenta al obispo de Lugo, Peláez Cauncdo). 

Al contrario, toda la vida de Jovellanos fue una preparación intensa 
para ser proyectada en la acción: en Sevilla se preocupa de formarse una 
biblioteca importante,183 de ir formando una colección de obras de arte 
(óleos y dibujos), de aprender idiomas para saber de economía y de cien
cia política, y, sobre todo, de formarse como magistrado al lado del mar
qués de San Bartolomé del Monte, de participar activamente en la crea
ción de la Sociedad Económica de Amigos del País. 

Siempre, durante sus viajes esfuerza en copiar o en hacer copiar 
todos los documentos antiguos que podían ser útiles para conocer la 
historia de España o de las bellas artes; también en divulgarlas; un 
ejemplo será la descripción del convento de San Marcos de León, con 
búsqueda de datos en el archivo, encargo de planos y dibujos; otros, 
la redacción de las Cartas a Ponz, y, sobre todo, los documentos, reu
nidos por él, de la colección llamada Asturias que publicó en 1947-
49 el marqués de Aledo, en cuatro tomos, pero hay muchos más ejem-

l*¿ Id., pág. 92. 
183 Francisco AGUILAR PIÑAL: La biblioteca de Jovellanos (1778). Yndice de los 

libros y M.S. que posee don Gaspar de Jove-Llanos y Ramírez, del Consejo de S.M. y su alcal
de de Casa y Corte. Hecho en Sevilla a 28 de septiembre de 1778, instituto Miguel de 
Cervantes, C.S.I.C, Madrid, 1984. • 
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píos que se podían presentar. En cuanto a su actividad, si Jovellanos 
peca de algo, es de oficioso, a veces casi entrometido, nunca apático 
o indiferente. 

Frente a la acusación de falta de ímpetu, están su impulso al proyec
to de la carretera de Castilla, su participación en la fundación de la 
Sociedad Económica de Sevilla, recomendado a Campomanes ia aproba
ción de sus estatutos184; en la de Asturias185, y si intervención en la de 
Madrid ; en la redacción del Reglamento para el Colegio de Calatrava 
(con un minucioso plan de estudios), todo su esfuerzo para la creación y 
organización del Instituto de Gijón (que ya sería suficiente para que su 
autor pasase a la Historia), las iniciativas de su breve Ministerio (nom
bramiento de Tavira como obispo de Salamanca, intentos de encauza-
miento de la enseñanza y de la Inquisición); después, la iniciativa de crear 
una Academia Asturiana, la de redactar el Diccionario del dialecto astu
riano; sus continuos escritos en la prisión de Mallorca, que le sirven para 
evitar caer en la depresión; su inmediata puesta a disposición para formar 
parte de la Junta Central, su importantísima y creadora intervención en la 
preparación de lo que serían las Cortes de Cádiz; y todo esto, además de 
su obra de polígrafo. 

No, claro que Jovellanos se dejó influir por las inclinaciones de su 
sensibilidad y de su carácter (en contra de lo que dice Julián Marías); 
porque, según Sarrailh,187 Jovellanos era un auténtico hombre de 
acción. Si no, no tendría justificación lo que dice el mismo Marías,188 

cuando le da la razón al armador de Vigo Manuel de Taboas, por poner
le a su barco el nombre de El sin igual Jovellanos. No resulta con
gruente que, reconociendo Julián Marías la obra de Jovellanos, le quite 
el mérito que supuso el esfuerzo desplegado para su realización. 

Por otra parte, y a pesar de «la supuesta pureza extremada, casi 

IK4 Carta de 6 de septiembre de 1777, OC.JMC, II, págs. 76 y stes. 
Con cuyo motivo escribió su Discurso dirigido a la Real Sociedad... de Asturias 

sobre los medios de promover la felicidad de aquel Principado, de 22 de abril de 1781; y, más 
tarde, otro Discurso pronunciado en ella, sobre la necesidad de cultivar en el Principado el 
estudio de las Ciencias Naturales. 

Por cuyo encargo redactó el Informe sobre la Ley Agraria. 
187 «Y admiremos cómo este apóstol de lo útil, este pedagogo impenitente, este hom

bre de acción, fue igualmente sensible a la belleza y la consagró una buena parte de su activi
dad o de sus ratos de ocio», obra citada, pág. 398; «... y es Jovellanos, consejero muchas oca
siones del poder central, el que se nos muestra como el más competente, el más enterado, el 
más convencido de los teóricos, y también el más sagaz de los realizadores», id., pág. 220. 

188 Obra citada, pág. 128. 
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angeloide», que atribuye Julián Marías a la vida y a la obra de Jovellanos, 
y que puede acabar siendo repelente, está en contra de esa supuesta 
"impecabilidad congénita" la vanidad que le llevó a aceptar que se 
levantase un monumento en su honor, en piedra y bronce, en Oviedo, con 
ocasión de su nombramiento como ministro, que sus enemigos denun
ciarían muy pronto, y cuyo proyecto parece pensado precisamente por 
ellos, para acabar haciéndole daño, por lo desorbitado del honor. 

Para conocer bien sus estados anímicos, también se pueden citar 
sus acerbas censuras años contra Campomanes, que desairó a 
Jovellanos en la defensa de Cabarrús, lo que produjo una ruptura entre 
ellos; su excesiva "protección" a Posada, que no contó con él para la 
publicación del primer tomo de las Memorias históricas del Principado 
de Asturias, lo que pareció mal a Jovellanos; su entremetimiento en el 
Diccionario de Ceán Bermúdez, determinando en cualquier ocasión 
(por ejemplo, la estancia en Trillo) lo que se había de incluir en él; su 
bien comprensible resentimiento contra su perseguidor, que se consig
na en la Epístola VIII a Posidonio, y en la carta del 22 de abril de 1808 
al canónigo Escóiquiz;189 su natural preocupación por defender sus inte
reses económicos, cuando se queja del «medio sueldo» inicial, que le 
pagaban en Sevilla; o de que, al contrario que el obispo de Lugo, él no 
cobraba en diezmos, sino en vales «devaluados», o en su postura ante su 
cuñada Gertrudis del Busto, cuanto se pone a administrar sus propios 
bienes («mayorazgo, y a ello»). Todo esto son detalles, de explicable 
egoísmo o de debilidad, que hacen humano a Jovellanos, al que no hubie
ra gustado verse pintado como angeloide, pues el 30 de marzo de 1799 
le escribía a Posada:190 «.. .a quien repita a usted que me deifiqué, puede 
decirle que no me gusta el incienso sino en el retrete». 

Para conocer bien a Jovellanos, conviene detenerse en el estudio 
de la evolución de su postura ante Campomanes. Él se había mostrado 
muy reconocido al otro asturiano por la intervención de éste en su 
designación para magistrado de la Audiencia de Sevilla. En carta per
dida, de entre el 29 de marzo -en que tomó posesión- y el 23 de julio 
de 1768, le había dado cuenta de su toma de posesión, y en la última 
fecha («Muy señor mío y mi siempre venerado favorecedor»,191 le 
llama) le habla del «destino que debo principalmente al favor de V.S.», 

189 Véase más arriba, pág. 164. 
190 OCJMC, III, pág. 449. 
191 Ib., II, pág. 28. 
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Ilustración de la serie de Retratos de Españoles Ilustres, de la Calcografía Nacional. 
Fernando Selma le dibujó. Estev. Bois le grabó. A. 1819. 
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y le felicita a Campomanes por haberles concedido Carlos III sendas 
pensiones vitalicias a la mujer y a dos hijas del conde («mi señora doña 
Manuela y las señoritas»),192 y se queja de «la miseria del medio sueldo», de 
La que espera salir con el favor de Campomanes y el patrocinio del «tío 
Sumiller» (el duque de Losada): «tengo carta del tío Sumiller los más correos». 

El 7 de marzo de 1770l93 -resuelto lo del «medio sueldo»- le 
ruega se le conceda alguna comisión o encargo del Consejo de 
Castilla y emplea los términos «mi favorecedor y mi dueño»; en los 
primeros meses de 1774 le escribe sobre la provisión de una pre
benda que él quería se le diese a un Sr. Peláez y que se otorgó a un 
Sr. Valcarce, y le ofrece la adquisición de una supuesta obra de 
Campomanes, publicada en italiano, y el 17 de mayo de 1775l95 escri
be Jovellanos a Campomanes para recomendarle a José Tavera para 
una canonjía de Sevilla, y le elogia «su inmortal Discurso sobre el 

1 QA 

fomento de la industria popular». El 12 de julio de 1775 le habla de 
un asunto que está pendiente en el Consejo, y también le elogia «su 
sabio Discurso sobre la educación popular» era autor Campomanes. 
El 17 de mayo de 1776, en carta publicada por Jorge Demerson,198 le 
insiste a favor de Tavera. El 1 de agosto de 1776199 le recomienda con 

192 La esposa de Campomanes era Manuela de Amarilla y Amaya, natural de la villa de 
Alburquerque. Este matrimonio tuvo cuatro hijos: Anselmo, que fue cadete del Regimiento de Reales 
Guardias Españolas, fallecido antes de llegar a los 14 años; Sabino, regidor perpetuo de Toledo e indivi
duo de la Hermandad vieja de Toledo, regidor honorario de Madrid, mayordomo de semana de S.M.; 
casado con Isabel María de Orozco y Seixas, dueña del pazo de Dompiñor (Indo, Lugo); Bibiana, casa
da con Luis Manuel de Isla, conde de Isla, caballero de Montesa y ministro del Consejo Real; y Manuela 
Susana, que se casó con Florentino Nava y Perlines, vecinos de la villa de Alaejos (Valladolid). Estos 
datos están tomados del testamento cerrado otorgado por el conde de Campomanes, en Madrid, el 28 de 
junio de 1791, de cuyo original obra fotocopia en la biblioteca de la Fundación Universitaria Española, 
Madrid. Sabino, segundo conde de Campomanes, era madrileño, sabía a la perfección latín, francés, ita
liano y portugués. Tocaba la guitarra, el piano y el violín. Fue nombrado numerario de la Real Academia 
de la Historia en 1791 (véase mi artículo Asturianos en la. Rea! Academia de la Historia, publicado en 
"La Nueva España", de Oviedo y Gijón, de 2 de febrero de 1999, «La Nueva Quintana, pág. IV y ste.). 

193 OCJMC, II, pág. 29. 
194 OCJMC, II, pág. 34. Es la número ocho de las Cartas entre Campomanes y 

Jovellanos, publicadas por Ramón JORDÁN DE URRIES, Documentos del Archivo de 
Campomanes, Fundación Universitaria Española, Madrid, 1975, págs, 31 y ste.; aquí se con
signa: «S.L.S.F.»(sin lugar, sin fecha). 

195 OCJMC, II, pág. 36. 
196 Ib., II, pág. 38. 
197 Ib., II, pág. 37, nota 3. 
198 Sur Jovellanos et Campomanes, en «Boletín del Centro de Estudios del Siglo 

XVIII», número 2, págs.47 y 48; carta que no hemos visto recogida en OCJMC, pero que se 
incluye por Ramón Jordán de Urries., obra citada, págs. 14 y ste. 

199 OCJMC, 11, pág. 42. 
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"ran interés a Céan Bermúdez, «profesor del noble arte de la pintura»; 
el 6 de septiembre de 1777, en carta muy extensa sobre un proyecto 
de erarios públicos, le solicita la aprobación de los Estatutos de la 
Sociedad Económica ("Patriótica") de Sevilla. El 14 de octubre de 
1777,201 Campomanes le acusa recibo de la obra sobre los erarios 
públicos, y Jovellanos le contesta el 31 del mismo mes.202 

Cuando es trasladado a Madrid (1778), Campomanes le introduce 
en sociedad y le invita a su tertulia («que era concurrida de los prime-
ros sabios de la Corte») : «un día comí con el fiscal Campomanes» 
(Madrid, 12 de mayo de 1779, carta a Tomás ¿Menéndez Jove?).204 

El 10 de abril de 1782 le escribe, desde Madrid, Campomanes a 
Jovellanos («amigo y señor»), acusando recibo de carta de éste, que iba 
acompañada de «papeles»; le dice que aquel día ha dado cuenta en el 
Consejo de la representación de la nueva Sociedad Leonesa, que se ha 
aprobado como pedía, por lo que pueden ir formando sus estatutos. 

Le avisa de que se marcha a Talavera y luego «a mi coto. Esto no 
quita de que Vm. escriba y mande cuanto se ofrezca. Mi mujer estima 
mucho las memorias de Vm. y de su hermano, a quien las dará Vm. en 
nombre de entrambos. Vaya Vm. trabajando y mande a su verdadero 
amigo y servidor, Campomanes». Esta carta demuestra que existía entre 
ellos una relación afectuosa -casi familiar- y de constante colabora
ción" , si comparamos el respeto inicial y la circunspección de la época. 

Jovellanos había pronunciado el 6 de mayo de 1782 un discurso en 
la Sociedad de Amigos del País, de Asturias, en el que propuso se abrie
se una suscripción para reunir fondos a fin de dotar a dos pensionistas 
que estudiasen fuera del Principado matemáticas, dibujo, química, 
mineralogía y metalúrgica. Dicha Sociedad dirige el 11 de agosto de 
dicho año una circular impresa a Campomanes, con copia del discurso 
de Jovellanos, y el primero se suscribe en carta de 20 de noviembre de 
1782, con 100 reales anuales, durante cinco años.206 

Ib., pags. 76 y sts. 200 

201 Ib., II, pág. 97. 
202 Ib., II, pág. 100. 

Ceán Bermúdez: Memorias para la vida del Excmo. Sr. D. Gaspar Melchor de 
Jovellanos, citada, pág. 26. 

2ÍM OCJMC, II, pág. 160. 
" 5 Publicada por primera vez por Caso: Cartas inéditas de Jovellanos, en «Archivum», 

Universidad de Oviedo, 1963. Incluida en OCJMC, II, páes. 207 v ste. 
Documentación incluida por Jordán de Urrícs en la publicación cíLada. págs. 33 y sts. 
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Caso publica por primera vez una carta de Jovellanos a 
Campomanes, de supuesta fecha de noviembre de 1784, con una ins
cripción arábiga que le envía desde La Coruña el ilustrado José Cornide 
de Saavedra, «no sólo como Director de nuestra Academia [de la 
Historia], sino como una de las pocas personas que son capaces de 
interpretarla», mientras que Campomanes le escribe el 6 de enero de 
1785,208 como Director que era (Jovellanos) de «nuestra» Sociedad 
Económica Matritense de Amigos del País, sobre los Estatutos de la 
Sociedad de Dublín y sobre las manufacturas en la provincia de 
Segovia; y el 21 de mayo de 1786209 de nuevo Campomanes a 
Jovellanos, haciéndole unos encargos de bibliografía sobre trajes y jue
gos. Desde Salamanca, el 13 de abril de 1790,210 Jovellanos le da 
referencia a Campomanes de su visita al colegio de Calatrava, con 
«saludos a las señoritas y a Sabino» (hijo de Campomanes). Como se 
ve, la relación entre ambos era muy fluida y amistosa. 

O l í 

El 24 de agosto de 1790, le escribe Jovellanos a Campomanes, 
con ocasión de la persecución a Cabarrús, al que Jovellanos trata de 
defender, a lo que se niega Campomanes. Ceán Bermúdez le lleva la 
carta en mano, y Campomanes le dice que el Sr. Jovellanos quería ser 
heroico, y que el no podía serlo, que él era amigo de Jovellanos, con 
otras expresiones vagas e indeterminadas, por lo que Jovellanos -muy 
disgustado- no fue a verle personalmente (según posdata de Ceán), 
como era su intención, en vista del fracaso de la gestión de éste. 

La protección que había prestado Campomanes a Jovellanos es bien 
sabida, y un capítulo importante de ella es su interés porque formase 
parte de la Real Academia de la Historia, que Campomanes dirigió desde 
el 16 de noviembre de 1764 hasta diciembre de 1791, mediante reelec
ciones consecutivas; y luego volvería a serlo el 23 de noviembre de 1798 
hasta el 27 de noviembre de 1801; murió el 3 de febrero de 1802. 

Campomanes propuso el ingreso de Jovellanos, como supernumera
rio, en sesión de 16 de abril de 1779, y fue admitido por unanimidad el 7 
de mayo de dicho año. Dio lectura a su discurso de ingreso los días 4 y 
11 de febrero de 1780; también a propuesta de Campomanes, fue desig-

' OCJMC, II, pág. 295. 
8 Ib., II, pág. 297. 
9 Ib., II, pág. 320. 
0 Ib., II, pág. 393. 
1 Ib., II, pág. 413. 
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nado numerario el 2 de mayo de 1787, alegando ser el más antiguo de los 
de continua asistencia, y elegido Censor en julio del mismo año; también 
fue Secretario en funciones. Durante los once años largos que frecuentó 
Jovellanos la Academia de la Historia, desarrolló en ésta una intensa 
labor científica, formando parte de comisiones de estudio, también redac
tó numerosísimas censuras de libros y manuscritos; intervino en asuntos 
relacionados con la epigrafía, numismática y descubrimientos arqueoló
gicos, y participó en la resolución de una cuestión de competencia entre 
la Academia y la Secretaría del Despacho de Indias. Con ocasión del cen
tenario de su muerte, la Real Academia le dedicó un número extraordi
nario de su Boletín,212 para lo que designó una comisión compuesta por 
el padre Fidel Fita y el conde de Cedillo, quienes escriben213: 
«...Mientras el insigne Campomanes tuvo en Madrid, como áncora de 
salvación, en el seno de la Academia, a Jovellanos, que dominaba siem
pre, con la jurídica autoridad de sus escritos y suavidad de carácter, con 
toda la fuerza en Derecho alegada por la sabia y doctísima Corporación, 
revestido con la investidura de Cronista Mayor de Indias...». La carta de 
21 de abril [de 1788] de Jovellanos a Campomanes señala el tono de su 
relación personal (inédita, ver Apéndices 3 y 7), muy fluida. 

El desencanto que sufrió Jovellanos ante la actitud de 
Campomanes, en el asunto de Cabarrús, fue inmenso, como propio de 
la persona que había logrado ascender desde el nivel de protegido hasta 
el elevado de colaborador indispensable del antiguo protector, en diver
sas materias, pero de modo muy especial en una Corporación tan apre
ciada por Campomanes como era la Real Academia de la Historia. 

Con esto terminó, en 1790, una relación de amistad que duraba 22 
años. Jovellanos, que tuvo que iniciar enseguida su primer disimulado 
destierro por su intervención a favor de Cabarrús, quedaría dolido para 
siempre con Campomanes, y se corta la comunicación epistolar hasta 
que el 23 de noviembre de 1797214 Campomanes felicita a Jovellanos 

Madrid, noviembre de 1911, Establecimiento tipográfico de Fortanet, 404 págs., la que 
nos dan la medida de los trabajos realizados por Jovellanos en la Real Academia de la Historia. 

213 Pág. 15. 
OCJMC, IIT, pág. 356. Jordán de Urries, analizando el incidente de 1790, dice: «Antes 

de pasar un año, el 28 de junio de 1791, libre ya Campomanes del peso del Gobierno del Consejo, 
hace su testamento en Madrid y nombra a Jovellanos uno de sus albaccas testamentarios» (obra 
citada, pág. 43). Los albaceas in solidum eran: Francisco, hermano de Campomanes, caballero de 
Santiago, capellán de honor de S.M. y juez del Tribunal de la gracia del excusado; Matías de 
Robles Monten-oso, arcediano de Toledo y sumiller de cortina de S.M.; Sabino, su hijo, los 
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por su nombramiento para el Ministerio, y Jovellanos le contesta el día 25, 
en carta muy redicha y quizás escrita con sorna. En la de 20 de diciembre de 
1797, Jovellanos le pone una carta oficial, «desde Palacio», donde le llama 
«Excmo. señor», que no hemos visto incluida por Caso en su edición de las 
Obras Completas, pero sí por Demerson216 y por Jordán de Urries.217 Se 
trata de una consulta para que Campomanes, juntamente con el Fiscal del 
Consejo de Castilla, Benito Ramón de Hermida; y el del Consejo de Indias, 
Ramón de Posada y Soto, hagan una propuesta sobre requisitos para la con
sagración en España de obispos electos de Indias, y a la que contesta, en con
clusión, Campomanes a Jovellanos el 9 de marzo de 1798.218 

Cabría preguntarse si con el encargo por Jovellanos a 
Campomanes -que extraña una orden- de la consulta de diciembre de 
1797, ya apartado éste del Gobierno del Consejo de Castilla hacía bas
tantes años, trataba, o no, Jovellanos de manifestarle a Campomanes su 
propio poder en aquel momento: un enigma más de esta historia. 

Es cierto que en su carta cuarta a Ponz, corregida el 16 y 17 de 
octubre de 1794219 le había dicho a éste que la Universidad de Oviedo 
«tiene una escogida biblioteca que dotó el brigadier don Lorenzo de 
Solís, y se fundó y amplió por dirección del sabio conde de 
Campomanes (la cursiva es nuestra)». 

A Campomanes no parece que le dejara huella el incidente por 
causa de Cabarrús, como lo demuestra el hecho de nombrar a 
Jovellanos albacea testamentario suyo, al poco tiempo de producirse 
aquél, nombramiento que no modificó nunca después. 

yernos conde de Isla y Florentino de Nava. Felipe Rivero Valdés, del Consejo de S.M. [natu
ral de Llanes, me he referido a él en mi citado artículo Asturianos en la Real Academia de la 
Historia, publicado en "La Nueva España", de Oviedo y Gijón, fue nombrado supernumerario 
de aquélla en 1784 y numerario en 1787]; y Gaspar Melchor de Jovellanos, del Consejo de 
S.M. en el de las Órdenes, y a los sobrinos Domingo y Francisco Fernández de Campomanes. 
El conde de Campomanes falleció bajo este testamento y tres memorias testamentarias de 9 de 
junio de 1791, 23 de marzo de 1799 y 8 de abril de 1801, que no afectaron a la designación de 
Jovellanos como albacea, aunque éste no intervino en las operaciones de testamentaría, al estar 
preso cuando se tramitaron. El testamento cerrado y las memorias fue "reducido" ("elevado", 
como diríamos hoy) a escritura pública, en actuaciones iniciadas el mismo día del fallecimien
to del conde. Nos remitimos a la documentación mencionada, existente en la biblioteca de la 
Fundación Universitaria Española, Madrid. 

215 Id., II, pág. 359. 
216 Obra citada, pág. 55. 
217 Obra citada, págs. 47 y ste. 

18 Citada por Demerson, pág. 44; Jordán de Urries, págs. 48 y stes., transcribe toda la 
documentación. 

219 Edición de Caso, Ayalga, Salinas (Asturias), 1981, pág. 142. 
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Por el contrario, a Jovcllanos le quedó marcado en su alma el desai
re de Campomanes cuando la persecución de Cabarrús, hasta el punto 
de que en su epistolario a Posada queda el rastro de su resentimiento. 
Cuando le censura el primer tomo de las Memorias históricas del 
Principado de Asturias y Obispado de Oviedo, desde Gijón, el 10 de 
marzo de 1795, le dice con desdén que «tampoco quisiera pasar la 
carta de Campomanes [que aparece al principio de dichas Memorias], 
que es una cosa insignificante e insulsa en que se habla sin decir nada 
y en que ni se le conoce a él mismo ni a usted... Hay [en las Memorias] 
golillas obscuros oscuros, frailes gotosos, monjas, alcaldes mayores y 
caballeros sin mérito ni fama ...y esto, ¿dónde? En una obra alfabéti
ca, cuya primer letra, llevando un tomo, promete veinte». 

En esta carta se queja Jovcllanos de que habiendo pagado él sus 
suscripciones a dichas Memorias, que eran en número de 12, su nom
bre no aparezca entre la lista de suscriptores. 

Juan Fernández de la Llana y Granda ("Juan Santana"), en su pró
logo a la edición facsímil de las Memorias históricas del Principado de 
Asturias y Obispado de Oviedo (tomo I, Pedro Cañáis, Tarragona, 
1794),221 después de referirse a cartas de Jovellanos a Posada (Oviedo, 
9 de julio de 1791, y Gijón, 24 de diciembre de 1791, en las que seña
la frases que rayaban en la desconsideración: «...usted peñera y no 
acaba de amasar»), dice: 

i ¿ 0 OCJMC, III, págs. 111 y sts. 
221 Edición facsímil de Bibliófilos Asturianos, volumen II, Luarca, 1972, págs. 

XXIII y ste. 
222 OCJMC, II, págs. 475 y 502. Exagera "Juan Santana" en sus censuras sobre 

Jovcllanos (que es evidente, por otra parte, que trataba de dominar a Posada), pues en esta carta 
precisamente le dice: «¡Cuánta falta me hace usted! ¡Cuánta en el banquín de la cocina! 
¡Cuánta en la mesa! ».,. ¿Será que a "Juan Santana" le molestaron las frases de Jovellanos en 
la primera de estas dos cartas, escritas desde Oviedo: «Aquí no hay nada nuevo. Usted conoce 
la insulsez de este pueblo,.. No hay diversión ni sociedad, y yo suspiro por mi Gijón. Ahí pol
lo menos se vive en quietud. Esto tiene todas las pretensiones sin ninguna ventaja, de pueblo 
grande». En contra de estos comentarios, en otras ocasiones Jovellanos parecía encontrarse a 
gusto en Oviedo [véase el prólogo de Martín González del Valle a El campo de los hombres 
buenos (Historia del parque de San Francisco de Oviedo), de Adolfo Casaprima, Casaprima 
Editor, s.l. (pero Oviedo), 1996, págs. 6 y 7]. Esta tensión entre Oviedo y Gijón persiste en la 
actualidad. A título de curiosidad, parece que se debe recoger lo que dice José Ortega y Gassct 
en El Espectador (3a edición en la Colección Austral, Espasa Calpc, Madrid, 1980,1, pág.40), 
febrero-marzo 1916, donde cuenta que un loco le dijo en Cangas de Onís que no era verdad 
que hubiera entonces guerra (la europea): «Esta guerra es una cosa que inventaron los perio
distas de Oviedo contra los de Gijón». En la edición por la que citamos, de 1980, se advierte 
que este parágrafo fue omitido a partir de la cuarta edición de El Espectador en 1934; no obs
tante lo cual, se incluye en la de la Colección Austral que tenemos a la vista, de 1980. 
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«Creo firmemente que Jovellanos no apeó, en ningún momento, su 
aire de seguridad, de posición dominadora, que se sintió siempre y por 
encima de todo, guía y mentor de González de Posada, molestándole, 
grandemente, las decisiones que tomó éste por sí, no siguiendo sus con
sejos; buen ejemplo de ello es el cambio de actitud tenido en el breve 
espacio de tiempo que media de septiembre al 26 de octubre de 1793 [cap
tando suscriptores para sus Memorias)». Aunque "Juan Santana" debiera 
reconocer que Jovellanos le dice: "Pero haré más: suscribiré a 12 ejem
plares, y seguramente no tengo tantos amigos a quien repartirlos». 

Y añade "Juan Santana": 
«Quisquilloso, ya que no envidioso, diré: sólo celoso de la inne

gable ayuda que le prestó otro asturiano, que a él "no le iba" 
[Campomanes]; y le encara la publicación de la carta que precede a la 
edición, a la que tilda de "insignificante, e insulsa, en que se habla, sin 
decir nada: 

»A Jovellanos le molesta todo lo que no sea conforme a sus gus
tos, lo que se escape a sus consejos, a sus asesoramientos». 

«Dedica González de Posada sus Memorias a Jesús Crucificado en 
su imagen del Santuario de Candas, al que tenía gran fe, a El consagró 
un trabajo -como casi todos perdido- y editó una lámina y una estam
pa..., lo que, ¡cómo no!, no mereció aprobación ni benevolencia por 
parte de Jovellanos». 

También aparece ese sentimiento de desdén de Jovellanos hacia 
Campomanes, pero mezclado con el reconocimiento de sus méritos, en 
las caitas siguientes: 

[Gijón, 11 de enero de 1792, a González de Posada]:223 Censura 
que Campomanes no haya sido reelegido Director de la Real Academia 
de la Historia: «El Cuerpo le debía cuanto era..., pues no podía dejar 
de manifestarle su gratitud; el dejarlo de hacer sería una cosa feísima... 
No, amigo mío, no. Campomanes no se hubo jamás con Jovellanos 
como debía, pero Jovellanos jamás desmentirá el respeto que profesa a 
sus virtudes, ni la compasión con que mira a sus flaquezas. Acaso la 
mayor de ellas ha sido no saber a quién hacía bien ni a quién hacía mal. 
Ahora conocerá mejor los hombres porque los empieza a ver en la inde
pendencia, y pues obran desinteresadamente; su conducta dirá quiénes 

2 2 3 OCJMC, II, pág. 506. 
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merecen ser sus amigos y quiénes no. Fuera de este desaire que se le 
quiere hacer, y que siento en el alma, las cosas de la Academia me 
importan un bledo». 

00 A 

Desde Gijón, 26 de mayo de 1792, dice Jovellanos a Posada: 
«Me impaciento al ver que Campomanes, con bastante poder para sacar 
a usted adelante, nada hace de provecho, sino que se contenta con ser 
elpromissor splendidus de Horacio. ¡Qué amigo tan frío! ¿Pero puede 
ser amigo el que no tiene calor por los que llama tales? Adiós, mi tier
no amigo; mande usted a quien lo será siempre suyo de veras». 

Desde León, el 8 de junio de 1792:225 «Me irrito contra el sabio 
inútil, que pierde en su vejez cuanto tuvo de bueno en su buena edad, 
y que oscurece su fama cuando debía completarla. ¿Hará por el padre 
Cuéllar locuras de protección y dejará en desamparo el mérito del 
magistral? Acabe usted de conocerle». 

Y desde Gijón, el 7 de julio de 1792:226 «...Entretanto, démela 
usted [razón] de sus cosas, y sacudiendo su modestia, inste y arguya a 
ese inútilísimo conde, a esc hombre que sólo trata de destruir en su 
vejez la reputación que se labró en el buen tiempo, para que a lo menos 
remedie en la protección de un amigo las pérdidas que ha tenido por el 
abandono de otros». 

En esto no era justo Jovellanos, pues a los pocos días Posada obtu
vo la canongía de Tarragona, por la mediación de Campomanes. 

Miguel Artola publicó una notas biográficas de Campomanes escri
tas por Jovellanos,227 incompletas, pero que contienen noticias interesan
tes: el estudio por aquél de las primeras letras en Santianes de Tuna, la 
protección que le prestó un tío canónigo de Santillana, la salida de su lugar 
de origen a los siete años y medio, al que no volvió más que una vez, sólo 
por tres días; sus pasantías en Madrid con los abogados Julio de Amaya y 
Miguel Cirel, y que en el primer año en que abrió su propio estudio ganó 
52.000 reales, cobrando unos derechos moderados. A los dos maestros 
mencionados «los socorrió muchas veces en sus últimos años, no pudien-
do ya trabajar, estaban casi reducidos a mendigar». Cuenta su valimiento 
cerca del marqués del Campo del Villar, de Wall y del duque de Alba. 

Ib., II, pág. 254. 
Ib., II, pág. 526. 
Ib., II, pág. 528. 
Obras de Jovellanos, DAE, LXXXVII, 1956, págs. 106 y sts. 
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Termina el escrito con referencias a sus principios en la fiscalía del 
Consejo de Castilla, en la plaza del Consejo en 1784, y en la de goberna
dor interino en noviembre de este año. Aunque no llevan fecha, del texto 
se deduce que estas notas biográficas de Campomanes por Jovellanos, las 
escribió éste antes del enfado de 1790, por causa de Cabarrús. 

Otro aspecto, que cabe relacionar con lo que venimos tratando, es 
la supuesta ingenuidad de Jovellanos, que el conde de Toreno228 des
cribe así: «Suave de condición, pero demasiado tenaz en sus propósi
tos, a duras penas se desviaba una vez resuelto, al paso que su ánimo 
candoroso y recto solía ser sorprendido y engañado, defecto propio del 
varón excelente que (como decía Cicerón, su autor predilecto) difícil
mente cae en sospecha de la perversidad de otros». Esto es una opinión 
de un contemporáneo suyo que puede servir para perfilar la figura aní
mica de Jovellanos. 

OTO 

Lo que no parece ser creíble es lo que recoge Federico Suárez, 
tomado de las Memorias de García de León y Pizarra, sobre lo que éste 
llama «el alucinamiento político de este magistrado tan eminente en 
otros puntos», al dar crédito a la noticia (falsa, pero que se había exten
dido por Sevilla), de que un fraile había conseguido, con sus arengas, 
exaltar al pueblo de Madrid, y expulsar de la capital a los franceses. 
Somoza dice que se trata de «una anecdotilla que tiene todo el aire de 
una sandez andaluza con honor de chascarrillo». 

Hemos de referirnos aquí al Diccionario geográfico-histórico de 
Asturias, dirigido por el Dr. D. Francisco Martínez Marina, bajo el 
patrocinio de la Real Academia de la Historia;230 el tomo I, Génesis y 
colaboradores, fue publicado por José Luis Pérez de Castro, aportación 
de José María González del Valle, marqués de la Vega de Anzo, al 
I.D.E.A., Oviedo, 1959, véanse págs. 57 y sts. Dice José Luis Pérez de 
Castro: «Las relaciones con Marina habían sido siempre de afecto y 
mutua admiración, hasta el punto de que nadie como don Gaspar alaba 
-ahí está, entre otras, una carta a Holland- los méritos del canónigo 
como historiador; pero desde que Marina emprende la obra del 
Diccionario, la conducta para con él se hace reservada y confusa, con 

Historia del levantamiento, guerra y revolución de España, Madrid, 1835, II, pág. 113. 
229 El proceso de la convocatoria a Cortes (1808-1810), Ediciones Universidad de 

Navarra, Pamplona, 1982, págs. 171y ste. 
230 Sobre la figura de Francisco Martínez Marina, véase también Taime ALBERTI: 

Martínez Marina: Derecho y Política, Biblioteca Académica Asturiana, n° 1, Oviedo, 1980. 
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un comportamiento insospechado en la, como diría Ballesteros, entera y 
granítica figura de Jovellanos ...Al informarse éste del proyecto, reac
ciona con el enojo que con frecuencia le producían las opiniones que 
contradecían la suya, como las vías de comunicación y el puerto gijo-
nés», (con cita de Juan Uría Ríu, Asturias en la segunda mitad del siglo 
XVIII y Rasgos biográficos de don Alvaro Flórez. Estrada), En estas 
conferencias, Juan Uría se muestra ácido con Jovellanos, pues, además 
de esta observación, califica de «pomposas» frases de Jovellanos entre 
las que se incluye el lema del Instituto «A la verdad y a la utilidad públi
ca», que cita, cuando, en realidad, y a nuestro juicio, corresponden al 
estilo de la época. «La impresión que nos dan estas pomposas frases, des
pués de lo que sabemos, de lo que vimos y de lo que vivimos, no puede 
menos de ser cómica; pero si los prudentes y moderados se expresaban 
así, a dónde llegarían los desvarios de los esnobistas y exaltados», dice 
Uría, que no acertó, a nuestro juicio, al censurar dicho lema. 

Según Pérez de Castro, Jovellanos trató de influir en el débil 
ánimo de Martínez Marina, para hacerle desistir de su empresa ante las 
muchas dificultades que india «No paró en estos amagos el propósito 
enlorpecedor de Jovellanos...; se aprovecha de que el obispo de 
Oviedo -don Juan de Llano Ponte- le consulta su opinión acerca del 
Diccionario..., para distraerle de sus propósitos de ayuda, a través de 
otra fluetuante carta, de 30 de agosto de 1800». Acusa Pérez de 
Castro a Jovellanos de que «todas estas complejidades psíquicas deter
minadas por una egolatría y unos celos mal reprimidos, impropios de 
la persona de Jovellanos, le cegaron hasta el punto de olvidarse de lo 
patriótico del propósito de Martínez Marina, llevándole, como queda 
indicado, no sólo a no prestarle ayuda, sino a poner cuantos obstáculos 
pudo para obligarle a desistir de su empresa ... Aquellas fintas, amagos 
y escarceos... son un exponente de los pequeños prejuicios egolátricos 
de Jovellanos, de los cuales sólo los dioses podían estar exentos, y que, 
por lo tanto, no disminuyen en nada su bondad, sino que la refuerzan 
por el carácter que supone el superarlos en numerosas ocasiones de su 
vida. Ahí está el ejemplo del mismo Jovellanos que, "constante en la 
amistad", quiso, incluso, cuando Marina lo necesitó y él podía, buscar
le el destino que más le acomodase (J. Martínez Cardos, Vida y obra 

231 Conferencias, tirada aparte de los «Anales de la Universidad de Oviedo», Oviedo, 
1948, pág. 10. 

532 OCJMC, III, págs. 563 y ste. 
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del Dr. Francisco Martínez, Marina, BAE, t. CV, Madrid, 1953); y 
siempre siguió reconociendo en él al hombre que más sabiamente ana
lizó y estudió nuestra antigua legislación, si bien es cierto que en esto 
obraba con la mayor y obligada justicia». 

O tí "2 

Caso disiente de Castro, disculpa a Jovellanos, porque «tenía 
que dolerle que la Academia se decidiese a hacer el Diccionario, sin 
pedirle a él más que una colaboración como la que podía pedirle a otro 
cualquiera». 

Recientemente, se ha publicado la obra Gijón, Apuntamientos para el 
Diccionario Geográfico-Histórico de Asturias, seguidos de un Fragmento 
de las Noticias generales del Principado de Asturias (1804), escrito todo 
por Jovellanos, En el estudio preliminar, sus autores dicen -con base en 
Ceán Bermúdez- que jovellanos leyó en la Academia235 el 23 de junio de 
1788 su Discurso sobre el lenguaje y estilo propio de un Diccionario 
Geográfico, escrito por encargo de ella. Añadimos nosotros que el texto 
inicial lo envió particularmente Jovellanos a Campomanes, con una carta 
de 21 de abril de 1788: «Haga usted que se lo lean, y si lo hallare digno de 
publicarse, permítame que lo mejore y lime, a cuyo fin iré a recibir sus 
luces y consejos». Esta carta, inédita, ia incluimos en los Apéndices 3 y 7 
de esté libro, y allí razonamos sobre el año en que se escribió. 

Siguió la publicación en 1796-97 de un Diccionario de voces geográ
ficas «para instrucción preliminar, así de los firmantes del Diccionario 
Geográfico Histórico, como de los lectores de esta vasta obra», sin inter
vención de Jovellanos, ausente en Asturias desde 1790. En 1799 creó la 
Academia una Junta particular, para coordinar la edición del Diccionario 
Geográfico, presidida por Francisco Martínez Marina, quien en el verano de 
1800 -siguen González Santos y López Álvarez- se ofreció a la Academia 
para dirigir el tomo correspondiente a Asturias y comenzó a reclutar cola
boradores para su proyecto, y uno de los primeros fue Jovellanos. Dicen 
aquellos:236 «Al parecer, Jovellanos recibió la invitación de Martínez 
Marina con cierto disgusto, porque desde hacía años (al menos, desde 1790) 
él albergaba la intención de llevar a cabo una obra similar... 

¿ " Ib., ni, pág. 564, nota 2. 
234 Estudio preliminar, edición y notas de Javier GONZÁLEZ SANTOS y Juaco 

LÓPEZ ÁLVAREZ, Museo Casa Natal de Jovellanos. Fundación Municipal de Cultura, 
Educación y Universidad Popular, Ayuntamiento de Gijón, Gijón, 2001, págs. XV y sts. 

235 Ib., pág. XVI. 
236 Ib., págs. XIX y ste. 
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»Conociendo a Jovellanos, el que la Academia no le tuviese en 
cuenta para la dirección de esta iniciativa, ni tan siquiera le hubiese 
consultado previamente, siendo numerario de ella desde 1787, debió 
incomodarle bastante... Pero en 1800 la situación personal de don 
Gaspar no era del todo halagüeña. Caído en desgracia y extrañado de 
la Corte, tras su fugaz paso por el ministerio, Jovellanos se hallaba reti
rado en Asturias dedicado al gobierno de su casa y al Real Instituto 
Asturiano. En esa coyuntura era impensable que la Academia de la 
Historia se acordara de él para dirigir nada. Además, por aquel enton
ces presidía la institución el conde de Campomanes, antiguo valedor 
del político gijonés, pero cuya amistad se había entibiado a raíz del 
apresamiento del conde de Cabarrús en 1790».237 

A juicio de González Santos y López Álvarez,238 que relatan 
diversos avatares sobre el Diccionario de los años 1800 y 1801, «la 
siguiente noticia que relaciona a Jovellanos con la formación del 
Diccionario... es ya de 1804, cuando se hallaba confinado en el casti
llo de Bellver (Palma de Mallorca): esta demora de Jovellanos fue, por 
tanto, involuntaria y forzosa, pero no fue entendida así por Pérez de 
Castro, quien tomó este silencio como prueba del rechazo visceral de 
Jovellanos al proyecto de Marina». Se refieren aquéllos a la crítica 
por Pérez de Castro sobre la postura de Jovellanos en este asunto, y se 
acogen la de Caso, «más prudente, que defendió la colaboración, sin
cera y desinteresada de Jovellanos, que, a la vista de la corresponden
cia con Posada y de la biografía que éste hizo de Jovellanos en 1814, 
quedaba confirmada, a pesar de que buena parte de los materiales 
hubiesen desaparecido: las evidencias aunque no muchas, eran elo
cuentes y conocidas». 

Los editores interpretan que Jovellanos ya había enviado a 
Francisco Martínez Marina, junto con su carta de 3 de septiembre de 
1800, una extensa serie de notas y guiones reunida a lo largo de varios 
años para contribuir al plan de la obra240; así como que «es probable 

Está en contradicción con el nombramiento por Campomanes de Jovellanos como 
albacea testamentario suyo, al que alude Jordán de Urdes. 

238 Id., pág. XXIII. 
239 Id., pág. XXVIII. 
240 Estudio preliminar, citado, pág. XXII. Del texto de esta carta (OCJMC, III, págs. 595 

y ste.) no parece deducirse, a mi juicio, que fuese acompañada, en aquel momento, de ningu
na aportación concreta de Jovellanos destinada al Diccionario. 
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que entonces [1803], Martínez Marina comunicara a Jovellanos, no 
directamente, sino a través del canónigo González de Posada, o de su 
propio sobrino, Manuel Martínez Marina (secretario de don Gaspar en 
el castillo de Bellver desde 1802), las poco lucidas circunstancias del 
artículo sobre Gijón que, desde mediados de 1803, obraba en su poder 
[escrito por los gijoneses Juan Nepomuceno Fernández San Miguel y 
Manuel Antonio Rodríguez Menéndez]; así como que el noble patri
cio ... se decidiera a escribir una versión más rigurosa de la historia de 
Gijón».241 

En todo caso, nos parece que lo cierto es que la reacción de 
Jovellanos, en su carta al obispo de Oviedo Llano Ponte en 30 de 
agosto de 1800, fue dura: «... ¿No es una vergüenza que una 
Academia que está a 80 leguas de nosotros, trabaje un Diccionario de 
Asturias con materiales enviados de Asturias, y que nosotros lo sufra
mos con nuestras manos cruzadas? Así que la cosa, a mi juicio, no es 
de despreciar; y si a usted le pareciese mejor este medio, y quiere ayu
dar en la colección de noticias, yo me encargaré del trabajo de orde
narlas, y esta obra importante no se cederá a los alienígenas [!]». En ese 
momento, Jovellanos, digo, fue áspero y violento, aunque en la misma 
carta reconozca; «De Marina estoy seguro que en vez de pedir dará lo 
que tuviese la Academia...» Si bien termina la carta al obispo con la 
siguiente P.D.: «Entiéndase que si usted quisiere dar la frente a este tra
bajo, no se hará a nombre de otro.» 

Con las referencias a estos aspectos de la vida y de los sentimien
tos de Jovellanos, sobre los que ya vemos que existen interpretaciones 
contradictorias, creemos que queda claro que, siendo una persona recta 
y buena, tenía -en mayor o menor grado- los impulsos de enemistad, 
inquina, pretensión de dominar a los de su alrededor, orgullo (recuér
dese su desprecio ante su nombramiento por el Consejo Real, en 
1794)... bien propios de la naturaleza humana, que son flaquezas que lo 
aproximan a los demás mortales, sin que quepa llevarlo a la dudosa 
apoteosis de llamarle dotado «de pureza angeloide». 

Por otra parte, lo polifacético de su personalidad produce la sen
sación que, en vez de hallarnos ante un solo individuo, tenemos delan
te las capacidades de inteligencia, memoria y voluntad de varios en un 

Ib., pág. XXXVII. 
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solo cuerpo físico, al que las adversidades no doblegaron su entereza 
moral, sino que sirvieron para purificar las posturas externas de peti
metre que pudo adoptar en su juventud, tal como lo pintó Goya, a prin
cipios de la década de 1780. 

Para John H. R. Polt, «de los escritos de Jovellanos emerge la 
figura de un hombre que era piadoso sin superstición, patriota sin chovi
nismo, leal en la amistad, compasivo con los sufrimientos de sus seme
jantes, que buscaba siempre servir a los demás, nunca a sí mismo... Por 
último, esta figura de un hombre cuya vida estuvo dedicada a la verdad, 
a la utilidad y a la virtud, es su más grande obra. Para los que la lleguen 
a conocer, su nobleza es innegable, y su atractivo irresistible». 

En cualquier caso, aparte de tantos enigmas, en algo sí fue claro 
Jovellanos en todo momento: en su fe religiosa, en el cumplimento de 
su deber y en la expresión de las ideas que, sobre lo que él llamaba la 
Constitución, entendió convenían a España: el patriotismo,243 la sobe
ranía de los reyes, y la participación de los representantes de la nación 
en el poder legislativo junto con los mismos, aunque no en exclusiva, 
y a título de consulta o representación únicamente, y en el someti
miento de las leyes a la Constitución. Él mismo alude al equilibrio de 
poderes, como si se tratase del de una balanza. 

También está claro que siempre fue constante y fiel en la amistad, ade
más de su postura muy arriesgada en defensa de Cabarrús; a modo de ejem
plo, véase, más adelante, su relación con el obispo Díaz de Valdcs y el canó
nigo González de Posada. Y cuando se sintió decepcionado por los que creía 
sus amigos, en un caso reacciona con dureza; recuérdese lo dicho sobre su 
relación con Campomanes; en otro, parece como que se encogiese de hom
bros: véase lo que decimos más adelante sobre su relación con el arzobispo 
Romualdo Mon y Velarde. También es cierto que, en medio de una y otra 
situación, habían pasado muchos años y muchos acontecimientos, que le 
llevarían a contemplar la vida con más sereno escepticismo. 

Gaspar Melchor de Jovellanos, Twayne Publishers Inc., New York, 1971, pág. 144. 
243 Por citar algunos dispárales escritos sobre Jovellanos, que le perjudican, diremos que 

André Malraux aseguró que Jovellanos «había sido muerto por servir a los franceses»; Edouard 
Herriot, que «se le había visto acoger con entusiasmo las ideas revolucionarias y depositar en 
Napoleón su confianza»; y Jacques Chastenet de la Academia Francesa, que «el pueblo le ase
sinará en 1812 como vendido a los franceses». Así escriben algunos la Historia; menos mal que 
a los disparates de estos tres autores "de campanillas", les da cumplida réplica el diplomático 
asturiano .losé M3 Campoamor en "ABC", el 3 de octubre de 1963: Tres escritores franceses 
ante el tema Jovellanos y su patriotismo. 
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Asimismo nadie discute el esfuerzo de Jovellanos en pro de la edu
cación, objeto constante de su atención y esfuerzo, tanto en el terreno 
de la teoría como en el de las realizaciones prácticas. Por esa razón, no 
creemos preciso ocuparse de tal aspecto -por otra parte, importantísi
mo- en estas páginas.244 

Autores que han estudiado en profundidad a Jovellanos, como 
Artola, Gómez de la Serna, Fernández de la Cigoña y Várela, ven en su 
conducta, cuando su estancia en Jadraque (junio de 1808), una pasivi
dad interesada, un «cazar a la espera» de que evolucionasen los acon
tecimientos, para tomar partido. No estamos conformes, y por eso 
insistiremos más adelante con razones que, a nuestro juicio, demues
tran que que Jovellanos tampoco dejó de ser patriota en aquellos 
momentos. 

Todas estas son sus certezas. 
Es tan múltiple su figura, que, aunque las comparaciones casi 

nunca son afortunadas, nos atrevemos a decir que fue preciso que pasa
se siglo y medio desde su nacimiento para que apareciese otro español 
parecido a él en lo desbordante y rico de su personalidad, aunque con 
las inevitables variantes. Nos referimos al doctor Gregorio Marañon, 
polígrafo también, cultivador con acierto de múltiples disciplinas y tra
bajador ejemplar ("trapero del tiempo"), que precisamente era un gran 
admirador de Jovellanos, al que enjuició así en una primera valoración 
del siglo XVIII, cuando éste no estaba de moda: 245 

«Se ha dicho que Jovellanos fue uno de los precursores del roman
ticismo español, fundándose precisamente en su don de lágrimas. Pero 
esto es un error.246 Jovellanos fue el prototipo del antirromanticismo. 

Véase, entre otros muchos, Santiago SAGREDO: Jovellanos y la educación en valo
res (Antecedentes en la reflexión y práctica de un ilustrado), trabajo premiado en el concurso 
nacional sobre "Contribución de la obra de Jovellanos y del pensamiento ilustrado español a la 
mejora de la enseñanza en España", Foro Jovellanos-Caja de Asturias, Gijón, 1997; y José 
Miguel CASO GONZÁLEZ: El pensamiento pedagógico de Jovellanos y su Real Instituto 
Asturiano, IDEA, Oviedo, 1980. 

245 Conferencia pronunciada en al Teatro Jovellanos, de Gijón, el 24 de septiembre de 
1958, Obras Completas, III, Espasa Calpc, Madrid, 1965, págs. 869 y sts. 

246 Caso, en El castillo de Bellver y el prerromanticismo de Jovellanos, en «Homenaje a la 
memoria de don Antonio Rodríguez-Moñino, 1910-1970», Madrid, Editorial Castalia, 1975, págs. 
147 y sts., opina lo contrario: «Todas éstas son las razones que hacen de la Descripción del Castillo 
de Bellver la obra de Jovellanos más auténticamente prerromántica, por la conjunción de todos los 
elementos estudiados. E incluso la obra más prerromántica de cuantas existen en la lengua caste
llana». Esta disparidad es una prueba más de la falta de acuerdo entre los que se acercan a estudiar 
la figura de Jovellanos, y ello sobre las cuestiones más diversas. 
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Era un hombre ilusionado, generoso y altruista; pero práctico y eficaz, 
es decir, lo contrario que el romántico, cuyas características fueron el 
egoísmo, el desorden, las actitudes dramáticas y la infecundidad, como 
no fuera para la creación artística, que utilizaba como un truco en el que 
estaban incluidas las lágrimas... Ha querido hacerse de Jovellanos, 
neciamente, el símbolo de las eternas ideologías encontradas. ¿Hasta 
cuándo va a durar nuestra insensatez? Todavía en los últimos años he 
leído varias contribuciones a la vida de este gran español, en las que 
aparece, ya como un revolucionario encubierto, ya como un represen
tante de las ideas más revolucionarias... Jovellanos no fue nada de eso, 
sino sencillamente un hombre de su tiempo; de un tiempo aleccionador 
y fecundo». 

Para Jean Sarrailh, «el siglo de Jovellanos [así llama a aquella 
época] es uno de los períodos de fervor y de superación en que, sacu
diendo yugos seculares, España se esfuerza por salir de su morosa sole
dad y por seguir el ritmo del mundo. Este siglo intentó la maravillosa 
empresa de dar a los españoles el pan y la libertad y de formarlos en 
una "convivencia" sin la cual no hay para ellos paz ni felicidad». 

247 Obra citada, pág. 711. 
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LAS CERTEZAS DE JOVELLANOS 





1. EL PENSAMIENTO POLÍTICO 

En este punto es obligado hacer una referencia al pensamiento de 
Jovellanos en relación con el concepto de soberanía y con el principio de 
separación de los poderes del Estado (legislativo, ejecutivo y judicial). 

Caso, en el extenso y meticuloso estudio preliminar de su edición 
de la Memoria en defensa de la Junta Central dice: 

«El pensamiento democrático de Jovellanos 30 años antes. 
»Que las ideas políticas de Jovellanos eran plenamente demo

cráticas en el sentido actual del término, es cosa que no puede 
dudarse,249 porque ya lo había expuesto 30 años antes, en su discurso 
de ingreso en la Real Academia de la Historia el 4 de febrero de 1780. 
El asunto general de este discurso es el de la necesidad de unir al estu
dio de la legislación el de nuestra historia...; adelantándose en 50 años 
a la escuela de Savygny, sostiene la necesidad de conocer la historia 
detallada que da origen a dichas leyes, así como el lenguaje en que 
están escritas. Pero además, en tal discurso hace de alguna manera un 
repaso a la constitución española, desde el tiempo de los godos hasta el 
siglo XV"»..., y transcribe Caso del discurso: 

¡Loable institución en que reducidas a pública conferencia las 
materias de gobierno, oía el Príncipe la verdad entera, y sin disfraces, 

Clásicos Asturianos del Pensamiento Político, número 1, Oviedo, 1992, I, págs. 
XXXIV y sts. El estudio preliminar está fechado en septiembre de 1992. 

49 La negrita es nuestra. 
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pronunciada por sus órganos naturales, y en que los subditos obedecían 
los decretos de la voluntad general, inmediatamente autorizados por el 
Príncipe y pronunciadas por su misma boca! 

Y sigue Caso: «Nuestro autor es un auténtico especialista en el arte 
de decir lo que quiere realmente decir, pero expresando aparentemente 
algo muy distinto»: 

Pero, sobre todo, en esta constitución yo busco un pueblo libre y 
no le encuentro. Entre unos príncipes subordinados y unos señores 
independientes, ¿ qué otra cosa era el pueblo que un rebaño de escla
vos, destinados a saciar la ambición de sus señores? ...Pero en las 
Cortes preponderaba también el poder de las primeras clases: la 
nobleza y los eclesiásticos eran igualmente interesados en su indepen
dencia y en la opresión del pueblo; los concejos que lo representaban 
eran representados también por personas tocadas del mismo interés, a 
quienes dolía muy poco la suerte de la plebe inferior; en una palabra, 
una constitución que permitía que el Estado se compusiese de muchos 
miembros poderosos y fuertes, en que los vínculos de unión eran pocos 
y débiles, y los principios de división muchos y muy activos; una cons
titución, en fin, en que los señores lo podían todo, el Príncipe poco y el 
pueblo nada, era sin duda una constitución débil e imperfecta, peli
grosa y vacilante. 

Retoma Caso el argumento: 
«Jovellanos no necesitaba decir nada más. Su elogio de las 

Cortes no era tal, sino en realidad la expresión de lo que él deseaba 
para España, esto es, unas Cortes que tuvieran todo el poder legis
lativo [las negritas son nuestras], en las que predominaran los repre
sentantes del pueblo, en las que se disminuyesen al máximo los pri
vilegios de los nobles y del clero, y con una constitución que además 
atribuyera el poder ejecutivo al rey. En definitiva, cuando en 1809 
tiene en sus manos la posibilidad de arreglar algunos de los desagui
sados que achaca a las leyes fundamentales imperantes, va a actuar 
de acuerdo con lo que ya pensaba 30 años antes y se atrevía a 
exponer entonces ante toda una Real Academia de la Historia con 
presencia de miembros del Consejo de Castilla, y bajo la presidencia 
de Campomanes, prepotente fiscal del mismo Consejo y director de 
la Academia.» Estos textos de Caso los reproduce en su VOJ.250 

Obra citada, 1, págs, 162 y stes. 
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Contrario a esta interpretación, Ignacio Eiizalde, en Jovellanos y 
su actitud sociopolítica,25i dice, bajo el subtítulo Jovellanos necesita 
desmitificación, que Jovellanos «como ilustrado, vivió a entera satis
facción bajo un monarca ilustrado y con gobernantes ilustrados. 
Entonces no pensaba en la necesidad de convocar Cortes y sus elogios 
a un rey absoluto, como era Carlos III, no eran únicamente simples 
cláusulas de estilo... El primer Jovellanos no tenía nada que ver con el 
liberalismo, aunque tan distante estuviera también de las ideas contra
rrevolucionarias. Los calificativos de servil y absolutista, distribuidos 
después a voluntad y con notoria injusticia por historiadores liberales, 
le cuadrarían perfectamente... Fueron los agravios personales (su pri
sión injustificada) los que convirtieron en malo lo que antes era 
bueno..., una literatura que en muchas ocasiones pareció hagiográfica 
tendió a pasar por alto todo aquello que pudiera enturbiar la imagen del 
hombre, en quien sólo se encuentran méritos y virtudes». 

Creemos que Eiizalde, que opina que la década decisiva para estu
diar el pensamiento socio-político de Jovellanos fue la de 1778-88 (cuan
do, en realidad, su madurez la alcanza en la Memoria en defensa de la 
Junta Central, que se refiere a 1808-11), no se detiene lo suficiente en los 
textos del Discurso de ingreso en la Real Academia de la Historia sobre 
los "decretos de la voluntad general, autorizados por el Príncipe", ni en las 
«Reflexiones sobre Democracia» que recogemos más adelante, y que se 
resumen en el equilibrio de los poderes del Estado, mediante la balanza de 
la Ley a la que atribuye el supremo gobierno, y que se expresa también en 
el apéndice XV de la Memoria en defensa de la Junta Central (véase más 
abajo, pág. 108, apartado 21). No creemos que sea hacer hagiografía jo ve-
llanista (que, desde luego, existe en algunos casos), replicar a Eiizalde que 
nuestro personaje no merece el duro calificativo de "servil", que es injus
tificado. Antes de ser perseguido, Jovellanos censuró el uso del tormento, 
y estropeó su porvenir político por defender a Cabarrús. También se 
enfrentó con la Inquisición y con el sistema vigente de estudios universi
tarios, censuró los vicios de la nobleza, etc., etc. No puede ser calificado 
de acomodaticio, cuando realmente era "incómodo" por la independencia 
de su criterio. Eiizalde no enjuicia a Jovellanos con la serenidad exigible 
al historiador. 

«Estudios dieciochistas en homenaje al profesor José Miguel Caso González», 
Instituto Feijoo de Estudios del Siglo XVIII, Oviedo, 1995,1, págs. 265 y sts. 
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Pero pasemos a comprobar la tesis de Caso: 
En la consulta que evacúa Jovellanos sobre la convocación de las 

Cortes por estamentos, de 21 de mayo de 1809, leemos: 
5. Haciendo, pues, mi profesión de fe política, diré que según el 

Derecho público de España, la plenitud de la soberanía reside en el 
Monarca, y que ninguna parte ni porción de ella existe ni puede exis
tir en otra persona o cuerpo fuera de ella. Que, por consiguiente, es 
una herejía política decir que una nación cuya constitución es com
pletamente monárquica es soberana, o atribuirle las funciones de la 
soberanía; y como ésta sea por su naturaleza indivisible, se sigue tam
bién que el soberano mismo no puede despojarse, ni puede ser priva
do de ninguna parte de ella a favor de otro ni de la nación misma. 

7. Pero el poder de los soberanos de España, aunque amplio y 
cumplido en todos los atributos y regalías de la soberanía, no es abso
luto, sino limitado por las leyes en su ejercicio, y allí donde ellas le 
señalan un límite, empiezan, por decirlo así, los derechos de la nación. 
Se puede decir, sin reparo, que nuestros soberanos no son absolutos en 
el ejercicio del poder ejecutivo; pues aunque las leyes se le atribuyen 
en la mayor amplitud, todavía dan a la nación el derecho de repre
sentar contra sus abusos, y que de este derecho se haya usado muchas 
veces, se ve claramente en nuestras Cortes, las cuales más de una vez, 
representaron al soberano, no sólo contra la mala distribución de 
empleos, gracias y pensiones y otros abusos, sino aun contra la disi
pación y desórdenes interiores de su palacio y corte, y pidieron abier
tamente su reforma. 

8. Menos se puede decir que los monarcas de España son absolu
tos en el ejercicio del poder legislativo, pues aunque es suyo sin duda, 
y suyo solamente el derecho de hacer o sancionar las leyes, es cons
tante en las nuestras que para hacerlas, o debe aconsejarse antes con 
la nación, oyendo sus proposiciones o peticiones, o cuando no, pro
mulgarlas en Cortes y ante sus representantes; lo cual substancial-
mente supone en ellas, de una parte el derecho de proponerlas, y de 
otra el de aceptarlas o representar contra ellas; del cual es notorio 

Memoria en defensa de la Junta Central, ed. de José Miguel CASO, Apéndice 
número XII, II, págs. 1Í4 y 115. 
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que han usado siempre las Cortes del reino, como después diré más 
oportunamente. 

11. Dedúcese de todo que la única y mejor garantía que tiene la 
nación española contra las irrupciones del poder arbitrario, reside en 
el derecho de ser llamada a Cortes para proponer a sus reyes lo que 
crea conveniente al procomunal..., o examinar lo que ellos trataren 

T Í O 

de establecer con el motivo o pretexto de tan saludable objeto. 

13. El derecho de la nación española a ser consultada en Cortes 
nació, por decirlo así, con la monarquía. ~ 

La Ley Ia, título 7 del Libro 6o de la Nueva Recopilación 
(Alfonso XI en Madrid, 1329; Enrique III en Madrid, 1393; Juan II en 
Valladolid, 1420; el emperador Carlos en Madrid, 1523) ordenó que 
«no se echen pechos, ni monedas ni otros tributos sin se llamar a 
Cortes, y ser otorgados por los Procuradores»; y la Ley 2a (Juan II en 
Madrid, 1429) dispuso que «sobre hechos grandes y arduos se hagan 
Cortes». Sin embargo, estas leyes no se incluyeron en la Novísima 
Recopilación de 1805, estando Jovellanos en prisión, por lo que quizás 
éste no conocía esta maliciosa, pero significativa, omisión. 

17, De todo se infiere que cuando las leyes no hubiesen prescrito 
la necesidad de consultar las Cortes para la imposición de los tributos, 
para la resolución de casos arduos y graves, bastaba esta antigua y 
constante costumbre para que la nación hubiese adquirido un derecho 
de justicia a ser consultada en ellas.255 

20. Por último, la convocación de Cortes en esta época, llena de 
peligros y esperanzas, tiene en su favor la expresa voluntad de. nuestro 
soberano, comunicada en uno de los decretos que expidió en Bayona, 
cuando miraba esta medida como el mejor remedio a que S.M. y la 
nación podían recurrir en el terrible conflicto en que iba a ponerlos el 
pérfido enemigo que le había cogido en sus lazos. 

253 Ib.,pág. 116. 
254 Ib., pág. 117. 
255 Ib., pág. 118. 
256 Ib., pág. 119. 
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21 ... Pero si la nación debe ser consultada en los casos arduos 
y graves..., ¿no será acreedora esta nación a que se cuente con ella 
para las grandes medidas que son indispensables? 

24... Nadie dice ni puede decir que las Cortes hayan de trabajar 
y hacer en sus sesiones estos grandes arreglos. Las medidas y provi
dencias que se reputen necesarias deben examinarse maduramente y 
muy de antemano, y presentarse después a las Cortes, ya digeridas por 
decirlo así, para su aprobación ... Basta, pues, por ahora anunciar a 
la nación que se le reintegre en el derecho de ser consultada y oída, 
y que se examinarán las materias que deban presentarse para su apro
bación ... Porque no se debe nunca perder de vista que a la nación 
congregada toca sólo admitir o proponer, pero el Soberano es a quien 
pertenece la sanción.25^ 

25. Y aquí notaré que oigo hablar mucho de hacer en las mismas 
Cortes una nueva constitución y aun de ejecutarla, y en esto sí que, a 
mi juicio, habría mucho inconveniente y peligro. ¿Por ventura no 
tiene España su constitución? Tiénela sin duda; porque, ¿qué otra 
cosa es una constitución que el conjunto de leyes fundamentales, que 
fijan los derechos del Soberano y de los subditos, y los medios saluda
bles de preservar unos y otros? ¿Y quién duda que España tiene estas 
leyes y las conoce?... Restablézcanse. ¿Falta alguna medida saluda
ble para asegurar la observancia de todas? Establézcase. Nuestra 
constitución entonces se hallará hecha, y merecerá ser envidiada por 
todos los pueblos de la tierra que amen la justicia, el orden, el sosiego 
público y la verdadera libertad, que no puede existir sin ellos. 

26. Tal será siempre en este punto mi dictamen, sin que asienta 
jamás a otros que so pretexto de reformas, traten de alterar la esen
cia de la constitución española. Que en ella se hagan todas las mejo
ras que su esencia permita, y que en vez de alterarla o destruirla, la 
perfeccionen, será digno del prudente deseo de V.M., y conforme a los 
deseos de la nación. Lo contrario ni cabe en el poder de V.M., que ha 
jurado solemnemente observar las leyes fundamentales del reino, ni en 
los votos de la nación, que cuando clama por su amado rey, es para 

Ib., pág. 120. 
Ib.,pág. 121. 
Ib., pág. 122. 
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que la gobierne según ellas, y no para someterla a otras, que un celo 
acalorado, una falsa prudencia o un amor desmedido de nuevas y 
especiosas teorías pretenda inventar.260 

29. ... Concluyo, pues, diciendo que es justo, es necesario, es pro
vechoso y sin inconveniente, que la nación española recobre el precio
so derecho de ser convocada a Cortes...; que a estas Cortes serán lla
mados los diputados del clero y la nobleza en representación de sus 
estamentos, así como los procuradores de las ciudades para la. de sus 
concejos; que en la primera junta del reino se guardará, en cuanto sea 
compatible con las circunstancias actuales, la costumbre antigua, entre 
tanto que se medita y propone a las mismas Cortes un mejor arreglo de 
la representación nacional; que V.M. recibirá con aprecio las memorias 
y escritos que los sabios amantes de la patria le dirijan para lograr el 
mejor acierto y sacar el mayor fruto de esta saludable medida... 

En resumen: Jovellanos, además de afirmar que «es una herejía 
política decir que una nación completamente monárquica es sobera
na», se limita a reconocer que las leyes dan derecho a la nación a repre
sentar contra los abusos del poder ejecutivo (dos veces); que la nación 
tiene derecho a ser llamada a Cortes, o a ser consultada en Cortes (seis 
veces); pero que al soberano corresponde el ejercicio del poder legisla
tivo, que es suyo y solamente suyo el derecho de hacer o sancionar las 
leyes (dos veces), aunque oyendo a los representantes de la nación. 

Para Jovellanos, el despotismo consistía en el gobierno absoluto 
de los reyes, sin contar con los representantes de la nación. Por eso, en 
\2LMemoria... dice:262 

ib., pág. 122. La reserva con que miraba Jovellanos las reformas de lo que para él 
integraba la constitución, aparece en lo que O s o llama primer borrador de la carta enviada por 
Jovellanos a Francisco Masdeu, desde Gijón, en diciembre de 1800 (mucho antes de la inva
sión francesa, en la que expone: «Y ¡qué pueblo no ha mejorado, o por lo menos variado, y 
alterado su constitución y sus leyes? Y pues que la situación política de todos es variable, 
¿quién será el que pretenda estabilidad cuando la estabilidad misma fuera un mal gravísimo?» 
Sin embargo, en la carta definitiva no incluye esas expresiones. Por otra parte, sin que guarde 
relación directa con lo anterior, dice en la carta definitiva algo digno de ser señalado, en que 
desconfía de su propia labor de recopilador de documentos: «... No puedo responder con ía 
seguridad que piden estas materias, ni tampoco de mi propio trabajo, que, parecido al del gana
do trashumante, que sólo come lo que muerde al paso, no puede ser abundante ni correcto» 
(OCJMC, ni , págs. 596 y stes., en especial 600 y 602). 

26\ Ib., pág. 124. 
262 Ib., I, págs. 55 y sts. 

117 



CAPÍTULO II. LAS CERTEZAS DE JOVELLANOS 

42. ... La nación tenía sin duda sus leyes por el derecho, y había 
entrado en la costumbre de ser consultada en los negocios de general 
interés; pero este derecho, desfigurado o destruido por la ambición y 
el capricho de los reyes y sus ministros, había sufrido en diversas épo
cas y países continuas vicisitudes... 

Los [reyes] de Castilla, organizando en forma estable el gobierno 
municipal, dieron ya a los pueblos una representación determinada, 
aunque imperfecta por medio de sus concejales, y entonces, por decir
lo así, nació el estamento popular. Ocuparon después el trono reyes 
extranjeros, y el despotismo se introdujo con ellos... Los ministros fla
mencos de Carlos I pudieron ser más atrevidos, y lo fueron violando el 
artículo más antiguo de la constitución castellana, pues que no pudien-
do sufrir el freno que oponían a su codicia los estamentos privilegia
dos, los arrojaron de la representación nacional desde 1539. El hijo y 
nietos de este rey austríaco, traficando con los oficios municipales 
haciéndoles hereditarios [Jovellanos era alférez mayor de Gijón, por 
herencia] y- reduciendo el voto en Cortes a algunas pocas ciudades, 
acabaron de despojar al pueblo de este derecho, pues que su voluntad 
no era ya representada en ningún sentido. Vagaba aún sobre la nación 
el fantasma de las Cortes; pero a la entrada de los Borbones desapa
reció enteramente, para que, desplomándose el despotismo sobre la 
nación, acabase abrumarla con tantos males como ha llorado, y la 
condujese a orilla del abismo en que ahora se halla. 

En el Apéndice n° XV, Exposición sobre la organización de las 
Cortes?®' dice: 

19. ¿ Qué le podría mover [al rey] a esta repulsa [de las leyes pro
puestas por las Cortes]? ¿Su capricho? Pero él sabrá que sólo pueden 
tener caprichos los tiranos, y que los pueblos son los jueces de sus deli
rios. ¿Moviérale la sugestión de sus Ministros? Pero siendo éstos res
ponsables a la nación de su conducta, ¿Serán tan temerarios que atrai
gan sobre sí el odio público, sin razón bastante para justificarla? 

20. ... Para no sancionar una ley, por bien concebida que sea, 
puede haber razones que sus proponentes no hayan considerado ni 
previsto. Ninguna ley puede ser buena si no fuere conveniente, y nin
guna lo será si de su ejecución puede resultar más daño que provecho. 

Ib., II, págs. 135 y sts. 
Ib., II, pág. 143. 
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Ahora bien, ¿quién conocerá mejor esta conveniencia que el poder eje
cutivo, que está levantado en medio de los demás para velar sobre el 
bien y seguridad del Estado, antever sus males, conocer y prevenir sus 
remedios, y estar siempre avisado e ilustrado por la experiencia para 
labrar la diclia nacional? 

21. Así es como se puede establecer y afirmar la balanza política 
en una constitución monárquica y sólo así. Atribuida la potestad 
legislativa a un solo estamento, ¿qué garantía quedaría al poder eje
cutivo, ni qué equilibrio a la constitución? ¿Habría alguna fuerza en 
manos del soberano para sostener las prerrogativas que ella le hubie
se confiado, ni para rechazar las irrupciones de la legislación, dirigi
das a su ruina y la de ella? Y pues que en tal estado el poder legislati
vo no podía no hallarse en fuerte y continua tendencia hacia estas 
irrupciones, si no tuviese dentro de sí mismo un brazo que mantuviese 
el fiel de la balanza entre las dos potestades, ¿quién no adivinará que 
dentro de poco, o por lo menos a largo andar, ha crecido el segundo 
poder con los despojos del primero, la legislación y la ejecución se 
confundirán en uno solo, y que entonces la anarquía levantaría su 
horrible cabeza y sus continuas agitaciones, después de llenar el 
Estado de turbación y llanto, acabarían disolviendo todos los vínculos, 
arruinando todas las bases de la constitución, sin cuya firme estabili
dad el edificio social sería arruinado? 

Tanto le preocupaba a Jovellanos que quedasen claras sus ideas 
sobre soberanía y poder legislativo, que vuelve sobre ellas para hacer 
las puntualizaciones que estima precisas en las Notas a los Apéndices 
a la Memoria en defensa de la Junta Central. Así, en la Primera Nota 
leemos:267 

Porque cuáles sean, según estas leyes, el poder y derechos legíti
mos de nuestros monarcas, es generalmente conocido; que por ellos 
fueron siempre distinguidos con el título y denominación de soberanos, 
ninguno me parece lo negará. Ninguno tampoco, que pasa por un 
dogma constante de la política, sancionado por nuestras leyes, que la 
soberanía es indivisible. Luego en el sentido en que se dice que nues
tros reyes son soberanos, será una herejía política decir que la sobe
ranía reside en la nación. 

Ib., II, pág. 143. 
Ib., II, pág. 144. 
Ib., II, págs. 223 y sle. 
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Aunque reconoce que la relación entre el rey y la nación puede 
llegar a romperse:2 

Pero he prevenido ya que no es uno sólo el sentido en que se puede 
tomar la palabra soberanía, y que haya otro en que se pueda decir que 
España (u otras naciones igualmente constituidas) es soberana, es lo 
que espero demostrar ahora con razones tomadas de los más conoci
dos principios de la política. Empeño que. no desaprobarán mis lecto
res, por el honesto y recomendable fin con que emprendo esta breve 
discusión. 

Pueden la violencia y la fuerza crear un poder absoluto y despó
tico; pero no se puede concebir una asociación de hombres que al 
constituirse en sociedad abdique para siempre tan preciosa porción del 
poder supremo como la que pertenece a la autoridad gubernativa, para 
depositarla en una o en pocas personas tan absolutamente, que no 
modifique, esta autoridad, prescribiendo ciertos límites y señalando 
determinadas condiciones para su ejercicio. 

Prescritos, pues, estos límites y señaladas estas condiciones en 
una constitución establecida por pacto expreso, o aceptada por reco
nocimiento libre, si se supone en la persona o cuerpo depositario de 
esta autoridad un derecho perpetuo de ejercerla, con arreglo a los tér
minos de la constitución, es preciso suponer también en ellos una 
obligación perpetua de no traspasar estos términos. Y como los dere
chos y las obligaciones de los pactos sean relativos y recíprocos, de 
tal manera que no se pueda concebir en una parte derecho que no 
suponga en la otra obligación, ni obligación que no suponga derecho 
recíproco, resultará que si la nación así constituida tiene una obliga
ción perpetua de reconocer y obedecer aquel poder, mientras obre 
según los términos del pacto, tendrá también un derecho perpetuo para 
contenerle en aquellos términos, y por consecuencia, para obligarle a 
ello si de hecho los quebrantare; y si tal fuere su obstinación, que se 
propasase a sostener esta infracción con la fuerza, la nación tendrá 
también el derecho de resistirla con la fuerza, y en el último caso, de 
romper por su parte la carta de un pacto ya abiertamente quebranta
do por la de su contratante, recobrando así sus primitivos derechos. 

Por dura que parezca esta doctrina, no sólo es conforme a los 
principios generalmente admitidos en la política, sino también a nues-

Ib., II, 224 y sts. 
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tra constitución, como se puede probar con ejemplos y autoridades 
domésticas. Los españoles la han profesado siempre, y usado del dere
cho que les atribuye, como de un derecho perfecto y legítimo; y si fue
ron siempre dechado de amor, respeto y fidelidad a sus reyes, lo fueron 
también de resolución y constancia en la conservación y defensa de sus 
fueros y libertades. 

Y en la Nota Segunda dice:269 

He indicado ya cuan difícil es explicarse con exactitud en mate
rias de política, por la imperfección de su nomenclatura; y si de este 
defecto nacieron las dudas suscitadas sobre la residencia de la sobe
ranía, de él también otras sobre la del poder legislativo. 

El sabio Marina le atribuyó a nuestros reyes; yo, en mi Memoria, 
le atribuyo también a nuestras Cortes. Debo, pues, en explicación de 
mis principios, decir alguna cosa para ilustrar este punto. 

Desde luego presupongo que el poder legislativo es divisible, a 
diferencia, de la soberanía, que no lo es. La razón de esta diferencia se 
halla en la esencia de uno y otro poder. La soberanía supone mando, y 
el mando no admite división. Dividirle es debilitarle, embarazarle y 
destruirle. El poder legislativo supone deliberación, y ésta, lejos de 
repugnar la. división, la requiere, porque es más perfecta cuando repe
tida y más meditada. De donde nació aquella máxima política, acredi
tada ya por la razón y la experiencia, que reconoce que el poder legis
lativo es más perfecto cuando repartido en dos cuerpos que cuando 
acumulado en uno solo. 

Pasando después a analizar la naturaleza de este poder, se halla
rán en él tres funciones esenciales: la iniciativa, la resolución y la san
ción. Si estas funciones se reunieren en una sola persona o cuerpo, allí 
solamente residirá el poder legislativo; mas si se dividen y comunican 
y mezclan, allí residirá donde se hallare el ejercicio de estas funciones. 

Ahora bien, es indubitable que nuestros reyes tenían la iniciativa de 
las leyes, pues que expedían sus decretos motuproprio y sin necesidad de 
ajena proposición. Lo es que tenían la resolución, pues que las decreta
ban con consulta o sin ella; y lo es, en fin, que tenían la sanción, pues que 
las promulgaban a su nombre y mandaban obedecer y cumplir, ora fue
sen decretadas por ellos, ora a propuesta de las Cortes. Y he aquí por qué 
el sabio Marina atribuyó solamente al Rey el poder legislativo. 

Ib., I!, págs. 230 y sts. 
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Mas si se consideran con atención las funciones que ejercían las 
Cortes en esta misma materia, se hallarán en ellas todos los caracte
res del poder legislativo. Tenían la iniciativa, pues que proponían al 
Rey todas las leyes que creían necesarias o convenientes para el bien 
del Estado; y esto en tal manera, que se negaban a deliberar sobre las 
concesiones propuestas por el Rey hasta tanto que el Rey resolviese las 
peticiones que debían presentarle. Tenían la resolución, pues que estas 
proposiciones eran libre y separadamente movidas, discutidas y acor
dadas por los diputados de Cortes antes de elevarse a la sanción del 
Rey. Y no porque el respeto les diese el nombre de peticiones perdían 
aquel carácter; que también los auxilios propuestos por el Rey a las 
Cortes para los objetos de administración y defensa pública se distin
guieron siempre con el nombre de pedidos. Tenían, en fin, la sanción, 
porque el mismo Marina reconoce que ningún decreto real podía ele
varse a ley permanente sin que fuese aprobado por las Cortes; lo cual 
eran un verdadero y perfecto equivalente del derecho de confirmación 
o sanción, que ejercían los reyes cuando las leyes eran propuestas por 
las Corles. Es, pues, claro que ni se puede negar que nuestros reyes 
gozaban del poder legislativo, ni tampoco que le gozaban las Cortes, 
y lo es por consiguiente que este poder residía conjuntamente en el 
Rey y en la nación congregada en Cortes; verdad que hace el más alto 
honor a la sabiduría de nuestros padres, que con tanta prudencia, y 
previsión supieron enlazar el ejercicio de las funciones de este precio
so poder. 

Entendemos que con estas largas, pero necesarias, citas de la 
Memoria, como de los Apéndices y de sus Notas, queda bien claro el 
pensamiento de Jovellanos, tanto cuando se hallaba en Cádiz, en 1809, 
como cuando termina la Memoria en Rivadulla, en 1811, en el sentido 
de que, reconociendo una participación de las Cortes en el poder legis
lativo, sus ideas no eran «plenamente democráticas en el sentido actual 
del término», como afirma rotundamente Caso, criterio que no pode
mos compartir, según queda razonado más arriba. 
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Estimo que se debe hacer ahora una alusión al lugar y circunstan
cias en que se ultimó por Jovellanos su Memoria en defensa de la Junta 
Central. 

Es conveniente hacer esa referencia, que servirá para aliviar la ari
dez de la larga -pero indispensable- transcripción de los textos en 
donde se concentra el pensamiento político jovcllanista, y en donde se 
manifiesta con claridad que no deja lugar a dudas. 

Es útil, porque los biógrafos se extienden poco sobre esa etapa de su 
vida. Ceán Bermúdez dice:270 «... Pero en mayo de 1811 se trasladó a 
una deliciosa hacienda del marqués de Santa Cruz de Rivadulla, en 
donde por espacio de siele semanas logró recuperar su quebrantada salud 
y expresar su angustiado corazón». Somoza escribe:27 «El día 2 de 
mayo, tercer aniversario de la independencia española, firma en Santa 
Cruz de Rivadulla la última parte de su Memoria..., que comprende los 
apéndices, oficios, comprobaciones y notas. En dicha aldeíta, residencia 
del marqués de aquel título, permaneció durante siete semanas acompa
ñado de su fiel Domingo [García de la Fuente], reparando su quebranta
da salud. No le permitía la falta de recursos llevar a efecto la impresión 
de la Memoria... con toda la premura que deseaba, pero un amigo cuyo 
nombre omite, se brindó para facilitárselos». Carlos García Bayón, en su 

270 Obra citada, pág. 114. 
271 Las amarguras..., pág. 203; y Jovellanos. Nuevos datos para su biografía, La 

Habana, 1885, pág. 111. 
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artículo Jovellanos en Ribadulia (síc), hace una evocación lírica del 
polígrafo en la mansión de los marqueses de Santa Cruz, pero la sitúa 
erróneamente en 1810, y no en 1811, que es cuando tuvo lugar. 

Es justo, porque permite sacar a escena a una persona merecedo
ra de pasar a esta historia por su bondadosa generosidad con 
Jovellanos; me refiero a doña Petra Guerra y Briones, esposa del 
quinto marques de Santa Cruz de Rivadulla, don Juan Ignacio 
Armada e Ibáñez de Mondragón, que por aquellas fechas se hallaba 
combatiendo en la guerra de la Independencia frente a los franceses, 
al mando del Batallón literario de la Universidad de Santiago de 
Compostela, que lo había designado su coronel y, al mismo tiempo, 
doctor honoris causa de todas las Facultades universitarias. El bata
llón tenía por lema Palladis legio pro libértate regis; tomó parte en 
varios hechos de guerra fuera de Galicia, y, a su regreso, en las de 
Lugo y Ponte Sampaio, y de nuevo en las de Alba de Tormes y 
Tamames. En su honor existe una lápida de mármol con varias coro
nas de bronce en el muro del convento de Sampaio de Antealtares, en 
la plaza de la Quintana de Santiago, donde los estudiantes prestaron 
juramento de fidelidad al constituirse el batallón; plaza que también 
lleva el nombre de los Literarios. 

Don Juan Ignacio Armada e Ibáñez de Mondragón, quinto mar
qués de Santa Cruz de Rivadulla, fue regidor perpetuo de Orense, 
alguacil de millones de S.M., coronel de los reales ejércitos, y gober
nador de Maracaibo. Había nacido en el pazo de Ortigueira (Rivadulla) 
el 30 de agosto de 1757 y casado en Madrid con doña Petra Guerra y 
Briones, hija de los hidalgos don Victoriano Guerra y doña Lucía 
García de Briones; y sus hijos fueron: María de las Mercedes (la 
«Merceditas» de Jovellanos), que se casó con José María de Puga y 
Miranda, conde de la Torre Pénela; Juan Antonio, nacido en Maracaibo 
en 1796, sexto marqués de Santa Cruz, que se casaría con Rosario de 
Valdés y Ramírez de Jo ve; María de la Encarnación, casada con 
Armando Juan de Barrante y Armendáriz, conde de Barrante; Mariana, 
con José Fociños de Bcndaña; José, capitán de Ingenieros; y María del 
Carmen, casada con el abogado Julián Rodríguez del Valle. 

En el epistolario de Jovellanos se encuentra la que Caso entiende 
que es la primera carta de Jovellanos a la marquesa, de 11 de agosto de 

2 7 2 Publicado en "La Voz de Galicia", el 21 de septiembre de 1977, pág. 25. 
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1810, y añade: «Sabemos que el mes de mayo lo pasó don Gaspar 
en casa de los marqueses. Lo que no consta es cómo nació esta amis
tad, pues todo hace sospechar que Jovellanos, lo mismo que los Campo 
Sagrado, habían estado en Rivadulla antes de agosto de 1810». 

Es evidente que de la lectura de esta carta se induce, sin lugar a 
dudas, que la marquesa le había escrito antes a Jovellanos: 
«¿Empezaré... disculpándome del cargo que me hace en su estimable 
carta del 7?» ... Seguramente la marquesa se había quejado en la suya 
de que Jovellanos sólo .. .«se contentó con dejarle entrever [su recono
cimiento hacia ella] en la posdata de una carta ajena». Esta omisión es 
la que Jovellanos trata de salvar, inmediatamente, pues contesta desde 
Muros el 11 de agosto a la carta de la marquesa del día 7, y entre estos 
cuatro días hay que descontar los consumidos en el correo. 

Seguramente el conocimiento de Jovellanos y los Campo Sagrado 
con los marqueses de Santa Cruz había tenido lugar en Santiago de 
Compostela, donde los de Rivadulla tenían su palacio urbano en la Rúa 
Nova;274 encuentro bien lógico, y más en aquellos momentos dramáti
cos, entre personas "de calidad"; y donde es seguro que Jovellanos 
conoció al marqués, pues «lamenta no haberlo tratado más», dice des
pués en su carta de 8 de junio de 1811, a la marquesa. 

Caso publica a continuación una carta de Jovellanos a la marque
sa, desde Muros, de 13 de septiembre de 1810, y de su texto se des
prende que hubo otra de Jovellanos a doña Petra, en el intermedio: 
«usted sí que se adelanta a nuestros deseos, porque cuando sólo le pedí
amos noticias, nos envía el objeto de ellas», el cual era una pollina 
con su cría, que Jovellanos admite en préstamo, pues es bien sabido lo 
partidario que era de tomar leche de burra, por sus cualidades salutífe
ras, en especial para luchar contra los catarros. Pero antes que la polli
na y su cría había llegado a Muros una carta de la marquesa del 8 de 
dicho mes, que tampoco hemos visto publicada, y en la que, sin duda, 

11 s OCJMC, V, págs. 404 y ste., nota 2. 
274 Se ocupa de él Ramón OTERO PEDRAYO: Guía de Galicia, Editorial Galaxia, 3a 

edición, Vigo, 1954. Destaca Otero Pedrayo el patio del palacio, dispuesto para recibir carro
zas. En él se instaló en 1830 la Capitanía General de Galicia, y se produjo el primer atentado 
por explosión que hubo en España, mediante la entrega de un pliego muy secreto que contenía 
una bomba con pólvora y ácido sulfúrico (un vesubio, decía una riota oficial), que le destrozó 
las manos casi por completo al destinatario (pág. 337). 

275 OCJMC, V, pág. 417. La cursiva es nuestra. 
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Mercedes (o Merceditas, como la llama otras veces), hija de los Santa 
Cruz, le enviaba recuerdos, que Jovellanos agradece y devuelve con 
expresiones afectuosas para su señora tía, las «hermanitas» y «herma-
nitos» de Mercedes, o sea, los hijos de la marquesa. Todo esto, el envío 
de la burra y las referencias en las cartas a las personas aludidas, 
demuestra que existía ya una buena amistad de Jovellanos con la fami
lia Santa Cruz. 

Aparece seguidamente otra carta de Jovellanos a la marquesa, 
siempre desde Muros, del 31 de octubre de 1810,276 en la que 
Jovellanos aprovecha para hacerle unas observaciones astronómicas 
sobre un cometa que habían visto y -éste era el objeto principal-, para 
animar a aquélla en su decaimiento por las incertidumbres de la guerra: 
«Lo que importa es que el marqués vuelva bueno; que usted, con su 
amable familia, tenga el gusto de estrecharle entre sus brazos, y que, 
entretanto, saludando a sus amables hijos y hermana [del marqués], y 
recibiendo muy afectuosas expresiones, crea que es siempre su muy 
fino y sincero amigo, Jovellanos». Y sigue una posdata («reservada 
para entre los dos»), en la que censura con dureza al general marques 
de La Romana. 

Esta carta es seguro que tuvo contestación, perdida, porque en la 
siguiente de Jovellanos a la marquesa de Santa Cruz, el día de Santa 

977 

Bárbara (4 de diciembre de 1810), se refiere a la de la marquesa de 
5 de noviembre «que no recibió hasta anteayer», vuelve a darle ánimos 
y empieza: «¡Válgame Dios, y cuan tristemente ve las cosas la imagi
nación de usted, y cómo se complace en anticipar tristes vaticinios! ... 
Pero estas reflexiones llegarán a usted heladas, si tardan tanto como su 
última carta, pues les toca tardar un mes en el viaje, y no a tiempo de 
anticipar a usted las Pascuas. Viva usted tan alegre como ellas en com
pañía de su amable familia, a quien saludo afectuosamente; reciba igual 
expresión de toda ésta, y señaladamente "de" la marquesa Merceditas; 
chancéese cuanto quiere conmigo por su mano o la ajena...».278 

2 / 6 Ib., V, pág. 418. 
J77 Ib,, V, pág. 421. 
278 Más bien parece que debería decir "para", pues en Muros no había ninguna "mar

quesa Merceditas", sino en Santa Cruz: la hija de los marqueses de este título, a la que 
.Tovellanos distingue siempre con ia expresión de su cariño. La carta de la marquesa incluiría 
seguramente alguna frase en broma de Merceditas para Jovellanos. 
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Sigue a esta misiva de Jovellanos a la marquesa de Santa Cruz otra 
del 23 de enero de 1811,279 "reservada", en la que hace referencia a las 
incitaciones que recibía para presentar el "manifiesto" de la Junta 
Central a las Cortes, para lo que se juzga «indispensable mi presen
cia... Tengo mucho ya trabajado en la materia ».280 Después pasa a 
expresar su desorientación sobre lo que hacer: «.. .las esperanzas de ver 
nuestras casas y país se alejan; estando en país extraño y situación incó
moda, se nos deben seis mesadas de nuestro sueldo; el mío, que un ario 
ha era de 134.000 reales, y que por el último decreto de la Central se 
había reducido a 70.000, ahora se reduce a 40.000; y si a la distancia en 
que estamos no se paga, veremos la cara fea y triste de la necesidad, 
mal no tan grande para mí, que soy solo y estoy avezado a sufrir, como 
para mi compañero, que tiene perendengues. Temo, pues, que será pre
ciso tomar el partido de partir; si se hiciera, usted lo sabrá, y yo al 
menos, no partiré sin dar a usted un abrazo. La mejora del marqués [de 
Campo Sagrado] continúa. El y Jacoba saludan tiernamente a usted y 
su bella familia...».281 

Aquí se acababa hasta ahora el rastro epistolar de la relación de 
Jovellanos con doña Petra Guerra y Briones, sin que se hubiese aclara
do por los biógrafos de aquél, con toda exactitud, la duración de la 
estancia de Jovellanos en Santa Cruz, que parece se limitaba por algu
nos de los estudiosos al mes de mayo de 1811. Sin embargo, ahora se 
puede dar más información, como consecuencia de una visita del autor 
de estas páginas al pazo de Ortigueira, en Santa Cruz de Rivadulla, del 
que es propietario el noveno y actual marqués de este título, don 
Alfonso Armada y Comyn. 

z ' y OCJMC, V, págs. 433 y ste. 
Se trata, naturalmente, de su Memoria en defensa de la Junta Central. 

281 Era Francisco Bernaldo de Quírós y Marino de Lobera, para Jovellanos, Pachln, 
quinto marqués de Campo Sagrado; y Jacoba era su esposa, María Jacoba de Valdés Inclán. De 
él me ocupo en La Hidalguía. Caballeros Asturianos de la Orden de Carlos III, KRK 
Ediciones, Oviedo, 1992, pág. 124 y ste. Fue secretario de Estado y de despacho de Guerra, 
teniente general de los reales ejércitos; representó a Asturias en la Junta Central. Capitán 
General de Cataluña (1814 y 1823), y de Castilla La Nueva (1823). El 15 de noviembre de 
1814 participa a la corporación municipal de Oviedo su nombramiento de secretario de Estado, 
por lo que se acuerda celebrar función de Iglesia, en acción de gracias, en la capilla mayor del 
convento de San Francisco. Nació en Oviedo en 1760 y murió en 1835. Le fue concedida la 
Gran Cruz de Carlos III por decreto de 20 de febrero de 1811. Después de viudo, según J. M. 
Patac, se casó con su cuñada María Escolástica (hermana de María Jacoba), citada por 
Jovellanos en los Diarios. 
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En efecto, dicho amigo ha tenido la gentileza de obsequiarme con 
las copias de dos cartas, inéditas hasta ahora, de Jovellanos a su cuarta 
abuela, la tantas veces citada doña Petra Guerra y Briones, que se acom
pañan en este libro como Apéndices, pues deben ser transcritas en su 
integridad para su publicación, tanto para incrementar el epistolario de 
Jovellanos, como para fijar las fechas de su llegada y su partida del pazo 
de Ortigueira, en Santa Cruz de Rivadulla, y, sobre todo, para recoger los 
sentimientos que su estancia en Santa Cruz provocó en Jovellanos. 

En la primera de las cartas, Jovellanos manifiesta que ha demo
rado su salida de Muros, porque hasta la fecha «no ha sido posible 
salir del embarazo que me detenía». Parece que la invitación era muy 
amplia, pues explica: «Iré solo, porque mi sobrino [Baltasar] tiene 
que hacer en La Coruña, para donde salió anteayer [seguramente 
ocupado por la publicación de la Memoria...], y los marqueses [de 
Campo Sagrado] esperan aquí al de San Esteban [del Mar del 
Natahoyo], su hermano, que les había ofrecido una visita. No sé si 
estará ya en Santiago un amigo que pensaba pasar allí la Semana Santa, 
pero si está pienso darle un abrazo, y esto me detendrá acá por medio 
día, pero, si puedo, siempre me uniré a Vm. el domingo». Siempre pre
ocupado por el correo, que le traía la información de la que toda su vida 
estuvo pendiente, cuenta las prevenciones que ha tomado para que 
aquél le llegue a Santa Cruz. 

Esta carta está fechada, únicamente, con la expresión «Miércoles 
Santo», y él proyectaba llegar a Santa Cruz el Domingo de Pascua, que 
según A. Capelli,283 cayó aquel año el 14 de abril, luego el Miércoles 
Santo fue el día 10. 

La segunda de las cartas (de 8 de junio de 1811, por la mañana), es 
de un gran interés y merece ser leída entera y con detenimiento, pero aquí 
es indispensable recoger alguna de sus frases, como homenaje, bien tar
dío, a la generosidad de doña Petra Guerra y Briones: 

282 Era Alvaro de Valdés Inclán, que sería en 1830 noveno .conde de Canalejas, después 
de un pleito con varios aspirantes, sucesor en el mayorazgo creado por el Adelantado de la 
Florida contra Pedro Menéndez de Aviles, viudo de María del Carmen Ramírez de Jove y 
Cienfuegos, primogénita del tercer marqués de San Esteban del Mar del Natahoyo, Manuel 
María Carlos Ramírez de Jove, al que ésta premurió, por lo que Alvaro de Valdcs Inclán, 
Alvarín para Jovellanos, no fue nunca marqués (consorte) de San Esteban, aunque se ve que 
era conocido como tal. 

3 Cronología, Cronografía e Calendario Perpetuo. Dal principio deü'Era Cristiana 
ai nostri giorni, quarta edizione aggiornata, Manuali Holpli, Milano, 1978, pág. 82. 
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«...Arribamos a Muros antes de las nueve, fuimos recibidos con 
entusiasmo de los antiguos tertulianos y nos reunimos en nuestra antigua 
colonia, donde las memorias de los alegres días de Santa Cruz y de sus 
amables moradores llenaron la conversación y sirvieron de algún consue
lo, en la ausencia de esa mansión donde la inocente alegría reside, y hace 
tan dulces las horas; horas dichosas que yo no olvidaré jamás, y mucho 
menos la inmensa bondad, con que Vm., mi buena amiga, y toda su ama
ble familia me han procurado, proporcionando la temporada más deli
ciosa que he gozado en mi vida, [la negrita es nuestra]. 

»¡Cómo se deslizaron estas horas y estos días en ella! Paréceme un 
sueño agradable, del que he despertado triste, y que sin embargo recor
daré siempre con placer en medio de los trabajos que me aguardan para 
el último trozo de mis días. Pero no quiero fatigar más a Vm. con estas 
plegarias, porque sé que su buen corazón no responderá fríamente a 
ellas; y quisiera llenar, no digo esta carta, sino una resma de papel, con 
la expresión de mi gratitud a cuantos viven en ese delicioso recinto, 
porque no hay uno a quien yo no la daría. A todos extenderá Vm. la 
memoria de ella. Yo no puedo dirigirla más particularmente. 

»Entretanto ésta será para Vm., para el respetable señor marqués, 
y a quien siento en mi alma no haber tratado más largamente, y 
para su virtuosa y amable hermana,284 a quien dará Vm. a mi nombre 
un estrecho abrazo. A mis graciosas niñas escribiré el correo inmedia
to por medio de la grave y preciosa presidenta de tan amable coro, 
Merceditas. 

»...Con esto no habrá correo que yo no sepa de Vms. mientras el 
viento no me arrastre a donde ni siquiera pueda tener este confiado, 
sino de tarde en tarde. 

»Las enseñabais a ser completamente virtuosas, para no ser jamás 
infelices. 

»Juan285 quedó en Noya para asistirlos hasta que arrancasen [se 
refiere a la muía que hizo el viaje y al mozo que cuidaba de ella, 

Se refiere a María Teresa, hermana del marqués, que murió soltera. Además de estos 
dos hijos, los cuartos marqueses habían tenido a Antonio, que falleció soltero, antes que su 
padres, y a María del Carmen, casada con don José Joaquín Bermúdez Villar de Francos, macs-
trante de Ronda, gentilhombre de S.M. 

283 Juan de Valdcs ínclán, hermano de Alvaro (que sería conde de Canalejas), y de 
Jacoba, casada con el marqués de Campo Sagrado. Juan de Valdés ínclán fue teniente de fra
gata, murió en Perpiñán en 1820, soltero, y había renunciado a su legítima en 1814. 
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Farruco], y lo hicieron esta mañana según me dice, porque acaba de lle
gar, y yo me puse a escribir al levantarme, porque mi cabeza está tan 
llena de Santa Cruz como mi corazón. Farruco lleva unas ostras que 
celebraré que lleguen buenas, aunque lo dudo mucho, porque es un 
marisco muy delicado. Por el correo irá un poco de papel para dibujo, 
que tenía aquí, para que sirva de estímulo a la aplicación de los apren
dices. Irán para Merceditas Las vidas de los poetas ingleses, por 
Johnson, porque Várela piensa aprender esa lengua, y deberá hacer
lo enseñándosela a la aplicada Mercedes, a quien podrá aprovechar 
mucho, en una época en que los que la hablan, o ayudándonos u opri
miéndonos tendrán que tratar más, y más cada día, con nosotros. En fin, 
el Montesquieu para Várela, con cargo de que (salvo el archivo) no dejé 
de la mano el trabajo para que le desea. Y con esto, mi buena y queri
da amiga, vea Vm. todo cuanto puede mostrar y acreditar, su amor, su 
respeto y su gratitud, a Vm., al Sr. Marqués, a mi Sra. Doña Teresa, a 
mis preciosas niñas, a su director y a toda su amable familia, este su tan 
favorecido como reconocido amigo y apasionadísimo servidor, 

»Jove llanos». 

Era bien sincero cuando escribía que la marquesa de Santa Cruz y 
toda la familia le habían proporcionado la temporada más deliciosa 
que he gozado en mi vida. Fueron casi dos meses, donde Jovellanos 
vivió, como en familia, unas jornadas llenas de felicidad, alegradas por 
las atenciones que le prodigaban doña Petra Guerra, y todas las perso
nas que menciona en su carta de 8 de junio de 1811, y para cada una de 
ellas tiene su palabra, escogida con muchísima gratitud. Aunque es evi
dente que la niña de sus ojos era Merceditas, la mayor de las hijas de 
la marquesa. En su afán de siempre de organizar la vida de los de su 
entorno, lo que era prueba de su hiperactividad y también de su afecto, 
además de las ostras que envía, y el papel para que dibujen las jóvenes, 
remite para aquella niña Las vidas de los poetas ingleses, por Johnson, 
para que aprenda en ellas el inglés, enseñada por el «incansable archi
vista» Várela, una vez que éste lo aprenda, lo que era un proyecto a no 
corto plazo, pero a Jovellanos lo complicado nunca le echó atrás en sus 

El bibliotecario del pazo, sacerdote, al que Jovellanos llama «archivista». 
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iniciativas. Reitera los saludos, incluido «el señor marqués» (de Santa 
Cruz de Rivadulla, que estaba en la guerra), y le cuesta tanto trabajo 
poner fin a la carta y despedirse que, además de pedir que le escriban 
en todos los correos, pone dos posdatas, como aquél que le sigue 
diciendo adiós a un ser querido, del que se separa, incluso cuando ya 
ha salido de su vista (véanse, íntegras, las dos cartas en los Apéndices 
5 y ó de este libro). 

¡Claro que ésta fue la temporada más deliciosa de su vida! Habría 
que remontarse a la época de su estancia en Sevilla, para encontrar otra 
que se le pareciese, pero ésta de Santa Cruz tenía que ser para él más 
emotiva, por muchas circunstancias: su edad, su desamparo, la genero
sa invitación cuando carecía de medios de subsistencia, el recuerdo de 
la pérdida de la libertad, ahora disfrutada más que nunca en un medio 
entrañable, su preocupación por el futuro de España... 

Aquí conoce Jovellanos y vive dentro de lo que Alvaro Cunqueiro 
llamó "la cultura de los pazos", y recobrada una relativa tranquilidad, 
después de tantos sufrimientos y tantos trabajos, le entusiasma el 
ambiente que se respira en el de Santa Cruz, con su magnífica biblio
teca, su archivero, los curas, los servidores y todo ello presidido por 
doña Petra y alegrado por los hijos de los marqueses, y en especial por 
«mis preciosas niñas». 

Por lo tanto, la estancia de Jovellanos en Santa Cruz de Ribadulla 
duró desde el 14 de abril al 7 de junio de 1811: son 53 días y 54 noches; 
más tiempo que las «siete semanas» que dicen Ceán Bermúdez y 
Somoza, o que «el mes de mayo» que dice Caso. 

De esta desbordante amistad saldría más tarde, muerto Jovellanos, el 
matrimonio del mayor de los hijos de los Santa Cruz, Juan Antonio, con la 
sobrina de aquél, María del Rosario Valdés y Ramírez de Jove,287 cuarta 
marquesa de San Esteban del Mar del Natahoyo y décima condesa de 
Canalejas. ¡Cuánto habría disfrutado Jovellanos presenciando esa boda, 
que tuvo lugar en 1816! Jovellanos lo había recomendado a Tomás de 
Veri, en carta desde Gijón, de 27 de agosto de 1811: «... Un hijo de los mar
queses de Santa Cruz, de Galicia, amigos míos y de Pachín (Campo 
Sagrado), va de cadete al colegio de artillería de Mallorca. Es el primogé-

Jaime BUGALLAL Y VELA, en «Gran Enciclopedia Gallega», Silverio Cañada, 
editor, Gijón, 1974, 27, págs. 255 y ste. 
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nito de esta digna y rica familia; lleva excelentes principios de educación, 
y promete mucho si se aplica. Yo le recomiendo a Ayamáns y a Montes. 
Haga usted otro tanto a los amigos».288 

Mediante el matrimonio se juntaron los dos marquesados en el primo
génito, Alvaro Armada y Valdés, que se casó con la condesa de 
Revillagigedo, grande de España, María Manuela de la Paciencia Fernández 
de Córdoba y Güemes, también condesa de Güemes y marquesa de 
Canillejas. Cedió Alvaro el condado de Canalejas a su hermano Pedro. A 
partir de Alvaro Armada y Valdés, los títulos de la familia se distribuyeron 
así entre sus hijos: el mayor, Alvaro Armada y Fernández de Córdoba, suce
dió en los de Revillagigedo, San Esteban y Güemes; Iván (tan recordado 
todavía hoy en Santa Cruz, como "el tío Iván"), en el de Santa Cruz de 
Rivadulla, e Isabel en el marquesado de Canillejas. Muerto Iván, soltero, le 
sucedió su sobrino Luis Armada y de los Ríos-Enríqucz, y a éste su hijo 
Alfonso Armada y Comyn, que conserva con acierto el recuerdo de 
Jovellanos, en el ambiente en general del pazo, pero sobre todo en la mesa 
de piedra, en el jardín, donde firmó la Advertencia final de la Memoria en 
defensa de. la Junta Central, el 2 de mayo de 1811, según testimonio verbal 
dado por Juan Armada y Losada, marqués de Figueroa,290 que lo oyó a los 
que vivían allí cuando la visita de Jovellanos, al igual que ocurre en el ban-
quito de piedra en donde también asegura la tradición que se sentaba la sobri
na de Jovellanos, María del Rosario Valdés y Ramírez de Jove, a hacer labo
res de aguja. También se conserva una rica biblioteca, en cuyos volúmenes 
es seguro que "exploró" Jovellanos, ayudado por el «archivista» Várela. ; 

La atmósfera que se respira hoy en esta posesión -pazo y jardines- es 
atemporal, y nos lleva a épocas pasadas, como si las horas se hubiesen 
detenido, pero el resultado sobre el ánimo de los que la recorren no es deca
dente, viscontiano; al contrario, el ambiente, sin rastro de abandono, está 
dominado por la actividad que se desarrolla aquí, pletórica de vitalidad, y 
por la hospitalidad que se sigue dando a los visitantes. Por eso, la singula
ridad de la posesión llama poderosamente la atención de los escritores: 

¿s s OCJMC, n, pág. 482. 
289 Ciríaco MIGUEL VIGIL: Noticias biográfico-genealógicas de Pedro Menéndez de Aviles, 

primer Adelantado y conquistador de La Florida, Aviles, 1892. 
290 Fue ministro de Gracia y Justicia cuando la reforma de la Ley Hipotecaria de 1905. Era hijo 

de Juan Armada y Valdés y de la marquesa de Figueroa; doctor en Derecho, prohombre del partido 
conservador, también ministro de Agricultura y de Obras Públicas. Novelista en castellano y poeta en 
gallego, perteneció a las Reales Academias Española y de Ciencias Morales y Políticas. Todavía vivía 
en 1930. 
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Dice Carlos Martínez-Barbeito: «Los señores de esta casa de 
Santa Cruz de Rivadulla eran gente culta y refinada. Dio la primera 
traza del parque y dispuso las primeras plantaciones don Juan Ibáñez 
de Mondragón,292 en tanto que mucho después había de acrecentarse el 
cinturón vegetal con los esfuerzos del marqués don Juan Ignacio 
Armada, que fue tal vez el personaje más interesante de su familia. 
Como un "caballerito de Azcoitia" gallego, tuvo mucho amor a la botá
nica y plantó muchos árboles en torno al pazo. Como lo hizo luego, aún 
en mayor medida, su descendiente el marqués don Tván Armada, en 
cuyo tiempo se introdujeron eucaliptos y camelias, hasta entonces des
conocidas en Galicia, o apenas extendidos». 

Hoy, el actual marqués, Alfonso Armada, ha emprendido una inicia
tiva que, entusiasmaría a Jovellanos por su utilidad: la explotación, a esca
la industrial, de las camelias, que, en número muy elevado, se venden en 
España, y se dedican también a la exportación; modelo a seguir para sub
venir a la conservación del pazo, caserón austero, con capilla, que es tam
bién parroquia, rodeado todo por una larga muralla, dentro de la cual está 
el vergel del jardín, con su fuente barroca y su reloj de sol, y en el que, 
además de las camelias, llaman la atención del visitante un largo túnel de 
olivos, las robledas, los castañedos y los pinares, además de un vivero de 
plantas ornamentales, en el que, junto con las camelias, hay gardenias, 
azaleas, magnolios, mimosas, jazmines, etc., dispuestos para la venta. La 
empresa no puede ser más jovellanista. 

La marquesa de Casa Valdés describe así esta posesión: 
«El pazo de Santa Cruz... fue creado su parque por don Juan Ibáñez 

de Mondragón, cardenal de la curia romana, hombre influyente en Roma, 
donde vivió varios años. Trazó el primitivo jardín en forma de cruz doble 
en la parte alta de la fachada de Levante, inspirado en el de una villa roma
na, y que aún perdura en sus largas avenidas de viejos olivos. 

Torres, pazos y linajes de la provincia de La C.oruña, publicaciones de la Diputación 
Provincial de La Coruña, La Coruña, 1978, pág. 268. 

292 Se trata de don Juan Ibáñez de Mondragón y Abraldes, padre del primer marqués 
(título de 1683), don Andrés Ibáñez de Mondragón y Ozores de Sotomayor, caballero de 
Santiago y regidor perpetuo de Santiago de Compostela. 

Jardines de España, 2a edición, Valencia, 1987, págs. 202 y ste. La autora es Teresa 
Ozores y Saavedra, casada con Juan Valdés y Armada, marqués de Casa-Valdés, descendien
te de un hermano del bailío de la Orden de Malta y ministro de Marina, Antonio de Valdés 
Bazán, gran amigo de Jovellanos y protector del Real Instituto Asturiano de Náutica y 
Mineralogía. 
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»En la entrada de este pasco hay un viejo árbol llamado "ombú" o 
"bella sombra" (phitolaca divica), que debe de ser del mismo tiempo, 
a juzgar por sus viejos troncos y raíces. 

»E1 resto del extenso parque está trazado en el estilo romántico del 
siglo pasado TXIX], con su cascada que baja de una espesa umbría. A con
tinuación, en el mismo bosque se encuentra una fuentecilla, frente a la 
cual es tradición que el insigne literato y estadista don Gaspar Melchor de 
Jovellanos, amigo y pariente de doña Rosario Valdés y Ramírez de Jove, 
marquesa de San Esteban del Mar del Natahoyo, esposa de don Juan 
Armada e Ibáñez de Mondragón, en una mesa de piedra, donde acostum
braba a dedicarse a sus trabajos literarios, firmó (el 2 de mayo de 1811) 
sus Apéndices a la Memoria en defensa de la Junta Central. 

»Por dos veces Jovellanos se acogió a este recóndito y apacible 
paisaje, la segunda de ellas poco antes de su muerte, huyendo de las 
persecuciones políticas que sufría, víctima de apasionadas imputacio
nes (la existencia de las dos estancias de Jovellanos en Santa Cruz, 
extremo no bien acreditado, la atribuye la autora a Antonio Odriozola, 
del Centro Agronómico de Lourizán, Pontevedra). 

»E1 verdadero creador del jardín bajo, que se extiende al ponien
te-mediodía de la casa, fue don Iván Armada, marqués de Santa Cruz 
de Rivadulla, tío [abuelo] del actual, que vivió entre esta finca y su casa 
de Santiago, de 1880 a 1899; muy aficionado a la botánica y a la jardi
nería, plantó diversos árboles exóticos y formó una extensa colección 
de camelias, que todavía existen, importándolas de Bélgica y Portugal. 

»De esta época data el estanque, en cuyo fondo hay un hermoso ejem
plar de árbol tulipanero (liriodendro tulipífera) y el reloj de sol de piedra. 

»Perdura en este lugar un bosque denso y elevado de bojes cente
narios completamente único, debido a su situación abrigada. La rique
za del suelo y la humedad constante han formado en este pazo un jar
dín semitropical donde florecen las gardenias a la intemperie y crecen 
los heléchos arborescentes como el balantium articum, que parece que 
fueron encontrados en las orillas del río UUa. Su nombre gallego es 
fanto, lo que indica que existieron siempre en esta región». 

Xosé Manuel García Iglesias, en su obra Pazos de Galicia?9* lo 
describe así: «.. Xa casa es del tiempo del Barroco; cabe destacar como 

294 Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, Xunta de Galicia, Consellería de Cultura 
e Deportes, La Coruña, 1989, 1, pág. 132; 2, pág. 299. 
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mejor exponente del pazo su fuente, ostentosamente blasonada, que 
encaja entre las edificaciones complementarias, junto a las viviendas de 
los caseros, que aparecen unidas al otro lado del patio; quedando así la 
iglesia en el centro. Primero los Mondragón -ya en el siglo XVI- enla
zados, entonces, con los Abraldes, y después el apellido Armada, que 
pervive aquí, dieron vida a esta casa que tiene, sin duda, uno de sus 
mayores encantos en los alrededores vegetales que la acompañan». 

Para Ramón Otero Pedrayo, el hidalgo de Trasalba (Orense), «... una 
sombra blanca y verde, aún en los días de julio, reina en los bosques 
palacianos del Ulla. En los de Santa Cruz meditó Jovellanos y redactó 
el Memorial en defensa de la Junta Central. Fue de gran belleza la anti
gua decoración de los salones (paisajes y motivos americanos) y el 
mobiliario barroco».295 

La condesa de Pardo Bazán localiza en la zona la acción de Los 
pazos de Ulloa. 

Obra citada, pág. 350. 
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Retomemos el hilo del discurso político: de lo antes transcrito se 
infiere que no cabe afirmar que Jovellanos pensase que las Cortes debie
ran tener todo el poder legislativo, como, a mi juicio, con inexactitud, 
dice el más importante de los especialistas sobre Jovellanos (Caso), a no 
ser que se entendiese limitado porque la sanción de las leyes fuese fun
ción exclusiva del rey y con derecho definitivo de veto; en cuyo supues
to ya no era "todo" el poder legislativo. Aquello lo afirma Caso en la 
página XXXVII de su Estudio preliminar a la Memoria en defensa de la 
Junta Central, por coincidir -según él- con lo manifestado en su 
Discurso de ingreso en la Real Academia de la Historia en 1780. 

Miguel Artola, en su Estudio preliminar al Tomo 3o de las Obras 
de Jovellanos,296 dice, al tratar de la reforma de la Constitución:297 

«Cuando las Cortes definan en su primera sesión que "la sobera
nía reside esencialmente en la nación", los liberales han cortado el 
nudo gordiano que la Ilustración no sabía cómo deshacer. Jovellanos, 
uno de los pocos representantes supervivientes en 1810, se considerará 
obligado a rebatir la definición, sin renunciar por ello a sus ideas. El 
resultado es una ininteligible distinción entre soberanía [las cursivas 
son nuestras], que reside en el monarca, y supremacía, que reside en el 
pueblo, y es "superior a todo poder constitucional". En el siglo que 
comienza la distinción es incomprensible y tiene todo el aire de un 

BAE, LXXXV, Madrid, 1956. 
Ib., págs. LXXXTII y sts. 
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bizantinismo trasnochado, pues si, como añade Jovellanos, "la supre
macía nacional es, en su caso, más alta y superior a todo cuanto en polí
tica se quiera apellidar soberano o supremo", el resultado es igual al 
enunciado en Cádiz, y la diferencia, inútil». 

Artola, en contra esta vez de la norma que sigue generalmente en 
su escrito al que nos estamos refiriendo, no indica de dónde toma las 
palabras que cita de Jovellanos; están en la Primera Nota a los 
Apéndices de la Memoria en defensa de la Junta Central? 

Cuando Jovellanos dice, y a ello se refiere Artola, «.. .es indubitable 
que la supremacía nacional es, en su caso, más alta y superior a todo cuan
to en política se quiera apellidar soberano o supremo», se está refiriendo 
exclusivamente a «este poder supremo, original y [sic] imprescriptible 
que tenían las naciones para conservar y defender su constitución».299 

En todo caso, lo que para Artola es ininteligible en la Nota 
Primera, está bien claro en las ideas que expone Jovellanos en la Nota 
Segunda,300 a que nos hemos referido antes en este trabajo (v. pág. 120) 
y los puntos de la consulta sobre la convocación de las Cortes por 
estamentos (v. págs. 114 y ste.). 

Para agotar la cuestión, diremos que Jovellanos figuró entre los 
miembros de la Junta Central que, en 29 de enero de 1810, emiten el 
último Decreto de la misma, sobre la celebración de las Cortes, cuya 
introducción señala el cometido de éstas: 

«El Rey, y a su nombre la Suprema Junta Central Gubernativa de 
España e Indias, 

«Como haya sido uno de mis primeros cuidados congregar la 
nación española en Cortes generales y extraordinarias, para que, repre
sentada en ella por individuos y procuradores de todas las clases, órde
nes y pueblos del Estado, después de acordar los extraordinarios medios 
y recursos que son necesarios para rechazar el enemigo que tan pérfida
mente la ha invadido y con horrenda crueldad va desolando algunas de 
sus provincias, arreglase con la debida deliberación lo que más conve
niente pareciese para dar firmeza y estabilidad a la constitución, y el 
orden, claridad y perfección posibles a la legislación civil y criminal del 
reino y a los diferentes ramos de la administración pública...». 

Obra citada, II, pág. 227. 
Ib., II, pág. 227. 
Ib., TI, págs. 230 y sts. 
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En este Decreto de 29 de enero de 1810, los miembros de la Junta 
Central acuerdan que «la Regencia [creada en la misma fecha] tenga la 
Real sanción de las proposiciones que le sean elevadas por las Cortes, 
y pueda suspenderlas, devolviéndolas a las Cortes con exposición razo
nada, en cuyo caso, si los dos tercios de cada uno de los estamentos 
ratificasen la aprobación anteriormente dada, deberá ser sancionada por 
la Regencia en el término de tres días, pasados los cuales, otorgada o 
no, la ley se entenderá legítimamente sancionada. Caso de que los men
cionados dos tercios de cada estamento no confirmasen la anterior reso
lución, la proposición se tendrá por no hecha, y no se podrá renovar 
hasta las futuras Cortes»301. 

Esta solución transaccional de la Junta Central, en cuya adopción 
tomó parte Jovellanos, no aparece, sin embargo, en la Memoria..., que, 
sin duda, refleja mejor su pensamiento sobre la sanción de las leyes. 
Sobre todo, se ha de destacar que lo que regula el documento de 29 de 
enero son, entre otras, las facultades de la Regencia para suspender las 
proposiciones que le eleven las Cortes, lo que no puede pretender ese 
documento es regular el uso de la Real Sanción por el propio rey, facul
tad que Jovellanos no admitiría en modo alguno fuese objeto de limi
tación, como se desprende de todo lo expresado por él en la Memoria... 
El pensamiento de Jovellanos es bien claro, cuando, en el punto 25 del 
dictamen del anuncio de la convocatoria de las Cortes, dice que «habría 
mucho inconveniente y peligro en hacer en las Cortes una nueva cons
titución». Junto a lo que él llama constitución («conjunto de leyes fun
damentales»), sólo admite que, junto con el restablecimiento de éstas, 
se establezca alguna medida saludable para asegurar la observancia de 
todas ellas, si es que hace falta. 

Cuestión distinta es que en la Constitución aprobada por las Cortes 
de Cádiz en 1812, muerto Jovellanos, que no había intervenido en su 
discusión y aprobación, se contuviesen unas facultades de veto suspen
sivo del rey, por cierto no exactamente iguales que las contenidas en el 
Decreto de la Junta Central de 29 de enero de 1810, para la Regencia, 
en este punto (artículos 142 a 152 de la Constitución de Cádiz ).302 

301 id., I, págs. 153 y sts. 
302 Constituciones españolas, edición facsímil, Imprenta del Boletín Oficial del Estado, 

Madrid, 1986, págs. 38 y sts. 
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Para completar el conocimiento de las ideas de Jovellanos sobre 
este extremo de importancia tan capital, es oportuno transcribir el 
siguiente texto suyo, que nos parece que no se tiene en cuenta por los 
comentaristas [las negritas son nuestras]:303 

180... 
Reflexiones sobre Democracia 
[Inédito] [según la edición de Huici] 

No se conoce hoy, ni la hubo jamás, una simple democracia 
ejemplar. 

Los antiguos no conocieron bien, ni establecieron jamás la sepa
ración de los tres poderes. 

El descubrimiento de ellos se debe al estudio y meditación de los 
modernos. 

Suponiendo que un Gobierno mixto, donde estos tres poderes 
están separados, la constitución de España, aunque imperfecta, era en 
la Edad Media de las mejores de Europa. 

Toda su imperfección consistía en que los tres poderes, aunque 
virtualmente separados, realmente no eran independientes. Los Reyes 
eran superiores a las Cortes y a los tribunales, y por eso los tres pode
res venían a refundirse virtualmente en ellos. A los Reyes estaba reser
vada la convocación de las Cortes y su disolución, luego estaba en su 
mano suspender el ejercicio del poder legislativo. 

Los Reyes eran libres en admitir o no las peticiones de las 
Cortes; y esto es, en sancionar o no las leyes propuestas por las 
Cortes; luego el poder legislativo no era libre. 

Los Reyes erigían los Tribunales, los instituían y nombraban sus 
ministros; reservaban a su Corte los casos mayores y la confirmación de 
sentencias penales; luego el poder judicial no era libre ni independiente. 

Pero si para perfeccionar nuestra constitución no sólo se separa
sen del todo los tres poderes, sino que se los hiciese del todo indepen
dientes, se caería en mayores inconvenientes. 

En Miscelánea de trabajos inéditos varios y dispersos de D.G.M. de Jovellanos, dis
puestos para la impresión por Vicente HUICI MIRANDA, Prólogo de Julio SOMOZA, 
NACÍSA, Barcelona, 1931, págs. 307 y sts. También en Obras, BAE, LXXVII, edición y estu
dio preliminar de Miguel ARTOLA, Ediciones Atlas, Madrid, 1956, págs. 414 y ste. 
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Si el Rey pudiese hacer la guerra o la paz, proveer a la defensa exte
rior o a la tranquilidad externa del Estado, crear empleos, señalar 
recompensas a su arbitrio, en suma, obrar en todas sus atribuciones sin 
más regla que su voluntad, luego arruinaría al Estado con sus caprichos. 

Si las Cortes pudiesen hacer leyes, y sancionarlas, y llevarlas a eje
cución sin intervención de nadie, si quisieran, se apoderarían del poder 
ejecutivo y podrían burlar el judicial; podrían forzar a éste a juzgar por 
leyes injustas y a aquel a ejecutarlas; en fin, unas Cortes de un año, 
podrían deshacer en un día cuanto hubiesen establecido las de un siglo. 

Si el poder judicial pudiese juzgar libremente, ya en casos no 
determinados por la Ley, ya interpretando la ley a su arbitrio, se con
vertiría por este medio indirecto en poder legislativo, y ya no serían las 
leyes sino los hombres, los que dispusiesen de la fortuna y libertad de 
los individuos. 

Debe, pues, la constitución, poner un límite a la independencia 
de estos poderes, y este límite no puede hallarse sino en una balanza 
que mantenga entre ellos el equilibrio. 

Este equilibrio debe consistir en que gobierne siempre la Ley, 
nunca el Hombre, en cuanto sea posible. El cuerpo legislativo puede 
hacer leyes, pero no trastornar la constitución que el mismo ha cre
ado y reconocido, leyes que la ase... (Interrumpido) 

En este texto de Jovellanos, al que no suelen referirse sus estudio
sos, están contenidos principios vigentes en nuestros días, como el del 
sometimiento de los poderes públicos al imperio de la Ley. Así, el artí
culo 9.1 de la vigente Constitución de 1978 señala que «los ciudadanos 
y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del orde
namiento jurídico»; y su apartado 3 detennina que la Constitución garan
tiza la jerarquía normativa. También hay atisbos de preceptos que son 
decisivos: el artículo 53, que consagra la vinculación de todos los pode
res públicos a los capítulos reguladores de los derechos y libertades, y de 
los principios rectores de la política social y económica; y los artículos 
166 y siguientes, que contienen los requisitos que se deben observar para 
reformar la Constitución. 

Caso afirma:304 «No creo equivocarme si afirmo que en aquel 
momento entre los hombres con responsabilidades de gobierno pocos, 

304 VOJ, 2, pág. 573. 
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por no decir nadie, se manifiesta tan claramente demócrata y con un 
pensamiento tan moderno como Jovellanos. 

»Jove11anos no se aparta prácticamente de la Constitución de 
1812, porque ninguno de sus principios choca con ninguno de los que 
él expone, salvo acaso en algún matiz no significativo.»305 

No podemos estar de acuerdo en todo; moderno en su pensamien
to, sí lo fue, pero demócrata, no; ya ha quedado demostrado. Y en cuan
to a su coincidencia con la Constitución de Cádiz, no nos parece exac
to en puntos decisivos: en dónde reside la soberanía, en la 
representación estamental... Por poner un ejemplo, véase la carta de 
Jovellanos a Lord Holland desde Muros, de 5 de diciembre de 1810:306 

«Quisiera yo hablar a usted de Cortes; pero ¿cómo, tan lejos de 
ellas y con noticias lan retardadas de sus sesiones? Desde luego, me da 
mucha pena su organización, no porque no haya adoptado la Regencia 
la que nosotros acordamos (de que le habrá pesado mucho), sino por la 
forma libre y confusa en que se constituyeron. Han confirmado interi
namente la Regencia (que han renovado muy luego), pero dejando un 
poder ejecutivo puramente nominal, pues no le han dado ninguna inter
vención en la confirmación de las leyes, ni veto, ni sanción, ni revisión, 
ni nada. Quedó, pues, aquel poder no sólo débil, sino refundido sus
tancial mente en el legislativo. Se han constituido en una sola cámara, 
sin establecer ninguna especie de doble deliberación; y como las más 
de sus resoluciones se han tomado al golpe y a consecuencia de una 
discusión momentánea y no preparada ni meditada de antemano, es de 
temer que si siguen así puedan resultar algunas de grave inconvenien
te. Hay le ya en cuanto al juramento, compuesto de seis artículos y, sin 
embargo, acordados al golpe. En el primero, que declara la soberanía 
de la nación sin explicación alguna, se destruye nuestra antigua consti
tución, y aunque envuelve un dogma generalmente reconocido por los 
políticos en la teórica, era cosa muy grave para presentarle desde luego 
a una nación que no le conocía ni penetraba su extensión en la prácti
ca. Pedir de antemano el reconocimiento de la constitución que se 
hiciere, de una constitución no conocida y que los mismos que la han 
de hacer no han ideado ni discutido todavía, parece cosa poco cuerda, 
sobre no necesaria, porque, aun hecha y presentada esta constitución, 

Ib., 2, pág. 576. 
OCJMC, V, págs. 422 y ste. 
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todo ciudadano tendrá el derecho de jurarla o no y de pasar a vivir bajo 
de otra, si aquella no le conviniere. Hase, sin embargo, jurado a paso 
llano por todo el mundo, y sólo el marqués del Palacio propuso algu
nas dudas mal digeridas y sostenidas por él y con demasiada severidad 
tratadas por la asamblea. 

»Pero usted me dirá: las Cortes han declarado la libertad de la 
imprenta y esto vale para todo; pero permítame que diga que tampoco en 
esto estoy contento, no porque repruebe esta libertad (que temamos ya 
acordada en la comisión de Cortes, como usted vería en la Memoria 
impresa de Morales que le envié de Sevilla), sino porque la resolución me 
parece muy anticipada. Esta libertad será buena como parte de una cons
titución ya hecha y que sea buena también; pero antes temo que no lo será. 

»Todo esto, oh mi buen amigo, me llena de aflicción y me tiene en 
sobresalto. Mi deseo era preparar por medio de nuestro plan una cons
titución modelada por la inglesa y mejorada en cuanto se pudiese, y a 
esto se dirigía la forma que ideábamos para la organización de la asam
blea. ¿Podrá usted esperar ya este bien para la España?» 

o/y? 

Y anticipaba en el borrador de la misma carta: 
«Pero me da mucho que temer su organización. Las Cortes se han 

constituido en una forma demasiado libre y en ninguna manera arre
glada. Han puesto al poder ejecutivo, ya antes muy débil por su natu
raleza y por falta de apoyo en la opinión, en absoluta dependencia del 
legislativo; no le han dado ninguna especie de veto, ni derecho de revi
sión, ni de sanción; se han constituido en una sola cámara; no han 
tomado ningún medio de duplicar la discusión, y lo que sobre todo 
puede ser funestísimo, las proposiciones, discusiones y deliberaciones 
se hacen al golpe, que es decir, sin la reflexión y meditación que requie
ren las graves materias que deberán resolverse. 

»Y en tal situación, ¿cree usted que yo deba volver a Cádiz? ¿A 
qué? ¿Quién oiría mi débil voz? ¿No estoy mejor aquí para cuidar de 
mi salud y mi reputación y restablecer una y otra?» 

Y al mismo Lord Holland le escribe desde Santa Cruz de 
Rivadulla, el Io de mayo de 18 ll:308 

«Los males de Asturias, la insurrección de tantos puntos de 
América, la falta absoluta de recursos, el poco vigor del gobierno y la 

Id., V, pág. 427. 
Id., V, pág. 463. 
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mala organización de nuestras Cortes y poca energía y poco sistema en 
sus decisiones, abatiendo mi espíritu, me apegaban al retiro y la sole
dad, y aumentaban el horror con que siempre miré la habitación de las 
grandes ciudades.» 

La existencia de un sistema bicameral en las Cortes le preocupa
ba, como se ve en la carta a Lord Holland, desde Muros, el 13 de junio 
de 1810: «Verá Vd. que mis Reflexiones pudieron fijar la opinión de 
la Comisión de Cortes, sobre su organización en dos Cámaras, y sobre 
la reunión de Grandes y Prelados en una de ellas...» 

Eduardo García de Enterría, en su discurso de ingreso en la Real 
Academia Española , destaca que «ésta [la Academia! se apercibió, 
con extraordinaria lucidez y prontitud, de que había aparecido una 
nueva casta de hombres, que hablaba una lengua nueva, la lengua de 
los derechos y de la libertad, con la cual pretendían reordenar toda la 
vida colectiva española, y fue incorporando resueltamente a estos hom
bres a sus trabajos». Entre los ocho personajes que enumera García de 
Enterría, está jovellanos, del que transcribe este párrafo de su Tratado 
teórico-práctico de enseñanza, de 1802311: «El axioma de que todos los 
hombres nacen libres e iguales, tomado en sentido absoluto, será un 
error, una herejía política; pero será cierto y constante en el sentido 
relativo al carácter esencial de la asociación política; es decir, primero, 
que todo ciudadano será independiente y libre en sus acciones en cuan
to éstas no desdigan de la Ley o regla establecida para dirigir la con
ducta de los miembros de la sociedad; segundo, que todo ciudadano 
será igual a los ojos de esta Ley y tendrá igual derecho a la sombra de 
su protección; será igual para todos». 

Moderno, pues, en su pensamiento político, aunque no demócrata, 
y por esta modernidad de su pensamiento no mereció Jovellanos la 
observación que le dedicó José María Blanco White:312 

«Fallecimiento del Sr. Jovellanos.- Infeliz del que después de 
haber empleado una larga vida en adornar su corazón con las virtudes 
públicas y privadas que conocían y amaban sus conciudadanos, se 

iW Id., V, pág. 392. 
La Lengua de los Derechos. La formación del Derecho Público europeo tras la 

Revolución Francesa, leído el 24 de octubre de 1994, Madrid, 1994, págs. 232 y síes. 
311 Obras, BAE, XLVI, pág. 256. 
312 «El Español», Londres, 1812, n° XIX, tomo IV, pág. 238. 
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halla de repente en un mundo del todo nuevo en el que nada vale 
cuanto anteriormente ha hecho, y que se le pide que empiece a mere
cer la opinión pública, sin que nadie sepa cuál es ni las reglas por que 
se guía. Tal ha sido la suerte del honradísimo e ilustre español 
Jovellanos, honra de la nación en estos últimos tiempos, y una de las 
joyas con que se adornaba en su decadencia, como memoria de la que 
tuvo en días más felices, y como prenda que le prometía en verlos 
alguna vez renovados». 

Nada de eso, Jovellanos merece compasión por los sufrimientos 
que padeció injustamente, pero no por la desorientación de sus ideas, 
que, con error, le atribuye Blanco White. 

Jovellanos, en el que se daba la doble condición de pensador y de 
hombre de Estado, fue en esto un adelantado, que además no invoca "el 
derecho divino de los reyes", que fundamentaba así el poder de éstos, y 
que había sido negado por Heinecio y Almici, cuyas obras eran expuestas 
en las llamadas "cátedras de Derecho Natural y de Gentes", creadas en las 
Escuelas de San Isidro y en varias Universidades a raíz de la reforma uni
versitaria de 1770, y que fueron suprimidas por Godoy en 1794, siguien
do la petición del inquisidor general Rubín de Cebarlos.313 

Por otra parte, no cabe olvidar lo que, a su vez, expone Santos M. 
Coronas,314 cuando escribe sobre la evolución del pensamiento consti
tucional de Jovellanos: 

«El pensamiento constitucional de Jovellanos, hasta llegar a los 
dictámenes propiamente políticos de su etapa como vocal de la Junta 
Central (1808-1810) debe rastrearse en estos y en otros textos que dan 
una imagen de pensamiento en construcción perfectamente avenida 
con la realidad histórica ... De esta forma, se fue depurando el compo
nente histórico del concepto de constitución de Jovellanos hasta llegar 
a la pura formulación de ideas o principios constitucionales, última fase 
de su pensamiento político que corresponde ya a la época de la Junta 
Central (1808-10)». 

Precisamente, lo que caracteriza a Jovellanos es el reconoci
miento de la primacía del ordenamiento jurídico, del principio de 
jerarquía de las normas (la norma inferior no puede ir en contra de la 

313 A. ÁLVAREZ DE MORALES, obra citada, pág. 152. 
Jovellanos: Justicia, Estado y Constitución en la España del Antiguo Régimen, Foro 

Jovellanos, Gijón, 2000, págs. 130 y sts. 
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superior), y de lo que hoy llamamos el principio de seguridad jurídi-
ca, que es lo contrario de lo que según Federico Suárez califica el 
reinado de Fernando VII: «la desorientación», pues «éste es el carác
ter fundamental del sistema político de Fernando VII: el no tener 
ninguno». 

«La evolución del pensamiento de Jovellanos viene inducida 
-según Coronas-, por la relación clara entre las lecturas ius históricas 
de Jovellanos y su concepto de constitución, de forma que lo que 
defiende ante la Real Academia de la Historia se basa en la Sacra 
Themidis Hispaniae Arcana, de Ernesto de Frankenau-Juan Luces 
Cortes, en la Carta a Amaya del P. Andrés Marcos Burriel, en las 
Instituciones del Derecho civil de Castilla de los doctores Asso y de 
Manuel, con influencias más generales de Gregorio Mayáns, Juan 
Francisco de Castro y Tomás Manuel Fernández de Mesa. En el 
momento de formular los principios constitucionales, Jovellanos tiene 
presente a Francisco Martínez Marina, Pérez Villamil, Capmany, Lord 
Holland y el Dr. Alien, a los que deben sumarse viejas lecturas de 
Montesquieu, Hume, Locke y Blackstone». 

Miguel Artola es autor de un artículo que lleva por título El pen
samiento político de Jovellanos según la instrucción inédita, a la 
"Junta de Real Hacienda y Legislación", incluido en la «Miscelánea 
Asturiana», dedicada a Juan Uría Ríu con motivo del 70 aniversario de 
su nacimiento, Universidad de Oviedo, 1962.317 

En él alude a que encontró en el archivo de las Cortes un docu
mento inédito, que aun carente de firma, no vaciló en atribuir a 
Jovellanos, «por cuanto éste lo menciona en su Memoria en defensa de 

' La crisis política del Antiguo Régimen en España (1800-1840), Biblioteca del 
Pensamiento Actual, 2a edición, Madrid, 1958, págs, 25 y 32. 

316 .Tean-Picrre CLÉMENT: Las lecturas de Jovellanos (Ensayo de reconstrucción de su 
biblioteca), I.D.E.A., Oviedo, 1980. En este trabajo se identifican 1461 títulos, en 1493 ver
siones diferentes; leía en español (castellano, catalán, mallorquín, etc.), latín, francés, inglés, 
italiano y portugués. V. también Francisco AGUILAR PIÑAL: La biblioteca de Jovellanos 
(1778). Yndice de los libros y M.S. que posee don Gaspar de Jove-Llanos y Ramírez, del 
Consejo de S.M. y su Alcalde de Casa y Corte. Hecho en Sevilla a 28 de septiembre de 1778, 
Instituto Miguel de Cervantes, C.S.I.C., Madrid, 1984; y El libro ilustrado. Jovellanos, lector 
y educador, catálogo de la exposición celebrada en la Calcografía Nacional, Madrid, 1994, con 
artículos de Nigel GLENDINNING: Jovellanos leyendo el Catálogo del Universo; y Gabriel 
SÁNCHEZ ESPINOSA: Gaspar Melchor de Jovellanos, un paradigma de lectura ilustrada. 

317 «Archivum», XII, págs. 210 y sts. 
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la Junta General entre los debidos a su pluma...; es sin duda alguna un 
documento capital para el conocimiento del ideario del político astu
riano ... La fundamentación racional de la nueva estructura política se 
manifiesta en la exigencia de una Constitución política unitaria, de un 
Código legal igualmente único, y finalmente en la aspiración a la 
supresión de los fueros privilegiados que destruyen la igualdad de los 
hombres ante la Ley. Estos tres puntos, junto con la típica referencia 
ilustrada a la supresión de la tortura y las mazmorras como contraria a 
los derechos naturales del hombre, bastan a probar que la postura de 
Jovellanos es claramente racionalista, es decir, ilustrada y ajena por 
entero a la aceptación reverencial del legado político del pasado y sobre 
todo a la fe en el volkgeist que caracteriza a los autores tradicionalistas 
como es el caso, por ejemplo, de Donoso Cortés». 

A estos comentarios convendrá añadir que, en este importante 
documento descubierto por Artola, se distingue entre lo que Jovellanos 
llama «leyes fundamentales de la monarquía española» (que compren
den las que se refieren a los derechos del soberano, a los de la nación 
considerada como cuerpo social, y a sus individuos como miembros y 
partes constituyentes de la sociedad española, y también las leyes que 
determinan la esencia y forma de gobierno y las que pertenecen al 
Derecho público interior de España), es decir, lo que hoy se llama 
Constitución, Carta Magna, o norma suprema, aunque el autor no la 
concibe codificada, sino integrada por un conjunto de leyes dispersas, 
de cuya reunión encarga precisamente a la Junta de Legislación; y -se 
distingue, decimos- lo que el autor llama «leyes positivas», que son las 
leyes ordinarias, que desarrollan las fundamentales o Constitución, «las 
cuales nunca pueden ser convenientes a una nación si repugnasen o 
desdijeran a la Constitución que haya adoptado». 

En estos conceptos se contienen los antecedentes de los principios 
de jerarquía normativa y de sujeción de los poderes públicos -entre 
ellos el legislativo- a la Constitución, del artículo 9 de la vigente de 
1978, la cual encomienda en su artículo 161 al Tribunal Constitucional 
la declaración de si las normas jurídicas con rango de ley son contra
rias a la Constitución: contraste acerca de la validez de las normas al 
que ya se apuntaba en el escrito que estamos comentando. 

Debe destacarse también en este documento la preocupación codi
ficadora de las leyes «positivas», de acuerdo con las ideas que empe
zaban a estar en boga, sin hacer nunca Jovellanos referencia a las 

147 



CAPÍTULO II. LAS CERTEZAS DE JOVELLANOS 

Recopilaciones (u ordenaciones denominadas «imperfectas» de las 
leyes, mediante la simple ordenación cronológica de las vigentes); sino 
que se refiere siempre a un «Código» (u ordenación «perfecta», o como 
tal intentada, dentro de un solo cuerpo legal), formado bajo el principio 
de unidad de criterio y de tiempo, mediante la redacción de una norma 
hecha de una pieza, de modo sistemático, conforme a las ideas que ya 
se iniciaban al principio del siglo XIX, y que dieron lugar, con gran 
esfuerzo, a la codificación que ocupa casi toda esa centuria,319 distin
guiendo el documento entre leyes civiles, criminales, de policía inte
rior, mercantiles y procesales. 

Miguel Artola, 32° al exponer los trabajos que precedieron a la 
convocatoria de las Cortes de Cádiz, se refiere a la llamada "Comisión 
de Cortes", de cinco miembros (uno de ellos, Jovellanos), a la consul
ta al país, y a las diferentes Juntas que se crearon para canalizar los 
informes recibidos, y no duda en calificar a Jovellanos como «el inspi
rador de toda esta organización. Con objeto de señalarles sus fines y 
medios, se encargó asimismo de formar otras tantas instrucciones, con 
la excepción de las correspondientes a la Junta de Ceremonial»; mere
ce la pena transcribir el juicio de Artola: 

«Las instrucciones de Jovellanos constituyen posiblemente la 
mejor prueba de la excepcional talla política del asturiano, así como de 
la coherencia y solidez del programa de reformas de la Ilustración. 
Revela asimismo la amplitud de miras de su autor, que le lleva a deli
near un programa que no es sólo el de la guerra, sino también el de la 
paz, un programa en cuya realización habían de sucederse las genera
ciones. En las instrucciones hallamos el testamento de la Ilustración, 
que, haciendo abstracción de las circunstancias del momento, proyecta 
ante los ojos de sus lectores la tarea de realizar una España nueva». 

Federico Suárez, después de destacar como fuente más válida la 
Memoria.,, de Jovellanos, dice que, para conocer bien el tema de su 
monografía,' en términos generales se puede plantear como una cier
ta divergencia entre la actitud de Jovellanos en 1808 y 1809 (hasta el 

319 José CASTÁN TOBEÑAS: Derecho civil español, común y foral, duodécima edi
ción, Reus, Madrid, 1980,1, págs. 208 y sts. 

' Los orígenes de la España contemporánea, 3a edición, Centro de Estudios Políticos 
y Constitucionales, Madrid, 2000,1, págs. 264 y sts. 

321 El proceso de la convocatoria a Corles, Ediciones de la Universidad de Navarra, 
Pamplona, 1982, págs. 18 y sts. 
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22 de mayo al menos), y la que él dijo en 1811 que tenía en el vera
no y otoño de 1809. Y más adelante, para Suárez «con todo, la cues
tión está más bien (a mi juicio) en otro lado: dilucidar hasta qué punto 
la influencia de Lord Holland y el doctor Alien lograron modificar el 
pensamiento de Jovellanos, que no es exactamente el mismo antes del 
22 de mayo de 1809 que en otoño de este mismo año». Además del 
tema de la Regencia, o el de la inmutabilidad de las leyes fundamen
tales, lo que nos interesa ahora -dice Suárez- es su defensa de las dos 
cámaras, como garantía para evitar abusos, que «...está muy lejos de 
su defensa del secular sistema político, cuya asombrosa perfección 
tanto alabó». 

Para Santos M. Coronas, «según la opinión mayoritaria, sería la 
presión de su buen amigo Lord Holland y, de manera más efectiva, los 
sabios trabajos preparatorios sobre Cortes del erudito bibliotecario de 
éste, J. Alien, tan apreciados por Jovellanos (que, en ocasiones revela 
una extraña dependencia cuasidisciplinar de su magisterio), los que 
habían hecho germinar en su pensamiento antes tan aferrado a los dic
tados de la antigua legislación española, una idea bicameral ajena a 
dicha tradición, pero encarnada por el contrario, hacía siglos, en la 
constitución inglesa, hasta el punto de simbolizarla». 

También Federico Suárez323 encuentra «un tanto desconcertante 
que un hombre de la talla de Jovellanos, tan buen conocedor de la his
toria española, tan competente como magistrado y hombre de leyes, 
con la experiencia de muchos años de estudio, se dejara influir con 
tanta facilidad por un par de aficionados [sic\ como Holland y Alien, 
infinitamente menos conocedores de las leyes españolas que Jovellanos 
(aunque conocieran muy bien las inglesas)». 

Este cambio de pensamiento en Jovellanos es evidente, y se tradu
ce de su correspondencia con Lord Holland, y en concreto, de su carta 
a éste de 5 de diciembre de 1810, desde Muros: «mi deseo era preparar 
por medio de nuestro plan una constitución modelada por la inglesa, y 
mejorada en cuanto se pudiese».324 

Refiriéndose al Decreto de convocatoria de las Cortes por la Junta 

Los orígenes del sistema bicameral en España, en «Materiales para el estudio de la 
Constitución de 1812» (edición al cuidado de Juan Cano Bueso), Tecnos, Madrid, 1989, págs. 
196 y sts. 

323 El proceso de la convocatoria..., pág. 171. 
324 OCJMC, V, pág. 423. 
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Central, de 29 de enero de 1810, que es calificado por Artola como un 
apreciable cambio en sus convicciones políticas, Várela dice que 
«sinceramente, no creemos que exista. La idea de los cuerpos interme
dios estaba arraigada en él desde hacía veinte años». 

Posiblemente tengan razón, en parte, los dos autores. Es evidente, 
como dice Artola, que la idea de unas Cortes bicamerales era nueva en 
España; también es cierto que la representación por estamentos, si bien 
limitada, y con separación entre los tres, existía ya en el pensamiento 
de Jovellanos (Várela), aunque en su «consulta» de 21 de mayo de 1809 
concluye que «en la primera Junta del Reino se guardará, en cuanto sea 
compatible con las circunstancias actuales, la costumbre antigua, entre
tanto que se medita, y propone a las mismas Cortes un mejor arreglo de 
la representación nacional»; por lo que la organización definitiva esta
ba para él por definir. 

Quizás se inspirara Jovellanos en el modelo inglés, en el conven
cimiento de que era preciso modificar, ya de entrada, las estructuras de 
la representación popular, pues no podía estar convencido de la vigen
cia y utilidad del antiguo sistema de participación popular sólo de las 
ciudades y villas «con voto en Cortes». 

Además, las viejas Cortes eran diferentes en cada uno de los rei
nos: en las castellanas, bajo los Austrias, siguen acudiendo sólo las ciu
dades, postura ya iniciada en el siglo XV; en las aragonesas se dividen 
en cuatro brazos independientes: el eclesiástico, el de los ricos hom
bres, el de los caballeros y el popular, y los acuerdos se toman por 
mayoría de brazos, salvo para asuntos en los que se exigía la unanimi
dad de brazos (penas de tormento, condena de galeras a los no ladro
nes, confiscación de bienes e imposición de tributos); en Navarra y 
Cataluña, Valencia y Mallorca había tres brazos: eclesiástico, noble y 
popular. 

Durante la época borbónica, las Cortes acaban convirtiéndose en 
Cortes "españolas" y únicas, que se reúnen en Madrid: a las de 1709 
acuden Castilla, Aragón y Valencia; y en 1724, además, Cataluña. Sólo 
cuatro veces las convoca Felipe V, una Carlos Til y otra Carlos IV Se 
trata en ellas únicamente de la jura del príncipe de Asturias, o sólo se 
les da cuenta de la modificación del orden sucesorio de la Corona; no 
se abre discusión alguna; las Cortes se limitaban a acatar la propuesta 

El proceso de la convocatoria..., pág. 243, nota 44. 
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real, y la opinión general les es contraria. Sus atribuciones económicas 
pasan a la Cámara de millones o Diputación del Reino,326 o al Consejo 
Real. 

Creemos que Jovellanos, acuciado por la prisa en encontrar una 
solución práctica, se inspira en el modelo inglés, ante la necesidad de 
alcanzar una organización única, que comprendiese a toda España, sin 
separación de reinos, conforme a sus ideas de unidad legislativa (napo
leónicas, por cierto); y defiende un sistema que respetaba por separado 
la supervivencia de la Cámara de los que él llama «dignidades», como 
forma de evitar un crecimiento demasiado rápido de las facultades de 
la Cámara del estamento «popular». La fórmula parlamentaria inglesa 
le sirve muy bien, y es por eso por lo que se deja influir por Lord 
Holland y el Dr. Alien. 

Desde otro punto de vista, y a la recíproca, la curiosidad que pro
dujo, entre los ingleses, la guerra de la Independencia fue muy grande. 
Únicamente, como muestras, señalaremos dos: el que más tarde sería 
lord John Russell327 había estado en España en 1808, a los 16 años, 
con los amigos de Jovellanos lord y lady Holland, en contra de la 
voíunlad de su padre. Sería después primer ministro (liberal) de 1846 a 
1852 y de 1865 a 1866. Durante la guerra, hizo varios viajes a España. 
En 1813 realizó un largo recorrido, acompañado del artista Edward 
Hawke Locker, que pintó una extensa colección de acuarelas y apuntes 
a lápiz, que sirvieron para confeccionar 60 bellos grabados por Charles 
Joseph Hullmandel, James Buffied Harding y Willian Westall, que 
figuran en la obra Views in Spain, editada por entregas, con textos del 
propio Locker, en Londres, y por John Murray, en 1823 y 1824. Se 
publicó una edición facsímil en 1884, con traducción de J.A. 
Zabalbeascoa (El Museo Universal, Madrid); y hay otra de Ediciones 
del Serbal, Barcelona, 1998, con introducción de C. Freixa. 

La otra muestra de curiosidad de los ingleses por esta guerra es el 
libro Peninsular Scenes and Sketches, Bockwood Sons, Edimburgo y 
Londres, 1846, firmado con el seudónimo «El autor del Estudiante de 
Salamanca», tras el que se ocultaba no Espronceda, sino Frederick 

326 Alfonso GARCÍA GALLO: Curso de Historia del Derecho español, Madrid, 1941, 
I, págs. 290 y ste., y 404 y sts.; y Francisco TOMÁS Y VALIENTE: Manual de Historia del 
Derecho español, Tecnos, 3a edición, Madrid, 1981, págs. 377 y sts. 

127 Jovellanos le había conocido y le manda recuerdos en sus cartas a Lord Holland, 
desde Muros, el 8 de marzo y el 18 de julio de 1810 (OCJMC, V, págs. 368 y 400). 
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Hardman, y que está dedicado al general Espartero, entonces exiliado 
en Londres, a cuyas órdenes había servido aquél en la primera guerra 
carlista. La traducción española de la primera parte, que es la dedicada 
a la guerra de la Independencia, hecha con el correspondiente prólogo, 
por Gregorio Marañón, en Lisboa (1942), hizo fortuna con el título El 
Empecinado visto por un inglés, hasta el punto de que el verdadero 
autor se puede considerar hoy como olvidado. 

No cabe pasar por alto que el Decreto de la Junta Central sobre la 
convocatoria de Cortes, de 29 de enero de 1810, no puntualiza cómo se 
verificaría la elección del estamento popular, que se encuentra en una 
Instrucción que deberá observarse para la elección de los Diputados a 
las Cortes?2* 

Cada provincia habría de elegir un diputado por cada 50.000 habi
tantes o fracción superior a 25.000. De esa manera se obtendrían 208 
representantes; serían electores y elegibles todos los ciudadanos con 
casa abierta y mayores de 25 años. Las Juntas Provinciales y las ciuda
des que hubieran tenido voto en las ultimas Cortes, celebradas en 1789, 
nombrarían un diputado cada una, más igual número de diputados de 
designación popular, representantes también de las entidades locales. Y 
habría otros 26 diputados, representantes de los electores americanos, 
elegidos entre los residentes en la península. Jovellanos, muy satisfe
cho por este punto a que había llegado lo que él llamaba le329 grand 
affaire, le escribe a Lord Holland, el 13 de diciembre de 1809, desde 
Sevilla y le dice: «...Hágale saber a Mr. Alien, que sus ideas, si rio en 
todo, serán adoptadas en lo esencial».330 

Lo cierto es que la convocatoria de los estamentos privilegiados no 
se hizo nunca, y el Decreto de 29 de enero de 1810 no llegó a publicar
se, con el pretexto de haberse traspapelado; y cuando las Cortes se reú
nen el 24 de septiembre de 1810, en la isla de León, sólo existía una 
Cámara, en la que había varios obispos y otros clérigos, algunos grandes 
de España, militares y altos cargos, pero no por poseer esos caracteres. 

Sea cual fuere la interpretación que se dé a todo lo que se ha rela
tado, algo queda claro; a pesar de la inspiración que había sufrido 
Jovellanos de sus «asesores» ingleses, Lord Holland y el Dr. Alien, para 

328 M. FERNÁNDEZ MARTÍN: Derecho parlamentario español, I, págs. 574 y sts. 
32 No empleaba, en el artículo, el femenino, que es el género de ese sustantivo en 

francés. 
330 OCJMC, V, págs. 330 y sts. 
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organizar una constitución "a la inglesa", los poderes de rey, como 
soberano, no fueron objeto ni de recorte (piénsese en la historia consti
tucional inglesa, con un rey decapitado, Carlos I), ni siquiera de enjui
ciamiento, situación que no se produjo, y en la que Jovellanos no habría 
consentido más allá de lo expresado en la Memoria... 

Disuelta la Junta Central con la implantación de la Regencia, 
Jovellanos, el 1 de febrero de 1810 solicita el retiro como consejero de 
Estado, o autorización para regresar a Asturias «para promover la 
explotación de carbón de piedra y perfeccionar el Real Instituto 
Asturiano». Se le concedió lo segundo.331 

El 18 de julio de 1810 Jovellanos le había escrito a Lord Holland 
desde Muros,- • anunciándole que habría Cortes en el mes de agosto, 
a las que no puede asistir -explica- pues él no tiene representación en 
ellas ni como hombre público, ni por elección particular; y aunque 
como consejero de Estado podría estar al lado del Gobierno, éste no le 
llama: «claro es que no me necesita». Le queda sólo acudir ante las 
Cortes para buscar reparación de las calumnias vomitadas contra la 
Junta Central, y si no fuesen los demás miembros, «mi Pachín [el mar
qués de Campo Sagrado] y yo entraremos solos en la lucha». 

Pero ya no volvería a Cádiz, en cuyas Cortes estaba el centro del 
poder, y en cuya convocatoria había intervenido hasta la extenuación, 
como se comprueba por la lectura de la obra mencionada de Federico 
Suárez sobre El proceso de la convocatoria de las Cortes (1808-1810), 
donde él es la persona más citada en el índice correspondiente: 241 
veces (mientras que, por ejemplo, Fernando VII, no lo es más que 43 
veces); y con grandes elogios por su labor. 

¿Por qué se marcha Jovellanos de Cádiz, en vez de quedarse para 
tratar de influir en la obra de las Cortes? No le hubiese sido difícil ser 
elegido diputado por Asturias, al contrario.333 

Pero Jovellanos se encuentra cansado de luchar, se ve calumniado 
y en peligro. En su carta a Lord Holland, desde la isla de León, el 2 de 
febrero de 1810,334 le da cuenta de que la Junta Central tomó la única 

Incluido en Memoria..., edición de Caso, II, págs. 169 y sts. 
332 OCJMC, V, págs. 398 y sts. 
333 Para más detalles sobre los elegidos, Francisco CARANTOÑA ÁLVAREZ: 

Asturias en el bienio constitucional 1812-1814, en «Materiales para el estudio de la 
Constitución de 1812», citada, págs. 169 y sts. 

334 OCJMC, V, págs. 345 a 348. 

153 



CAPÍTULO II. LAS CERTEZAS DF. JOVELLANOS 

resolución que las circunstancias aconsejaban y permitían: nombrar 
solemnemente una Regencia en la que no entrase ningún miembro de 
la Junta Central, depositar en ella toda su autoridad, y disolverse, sin 
haberse reservado ningún sueldo, ni otra seguridad que la de sus con
ciencias, y añade con dramática emoción: 

«Es, pues, de temer que al llegar a Asturias no halle donde poner 
el pie, y entonces heme aquí reducido a una absoluta mendiguez, por
que toda mi fortuna en el día no llega a cien doblones. Si este caso lle
gare, la amistad me dará un asilo. No le pido; le buscaré seguro de 
encontrarle. Iré a Londres, si algún buque inglés me lleva por caridad; 
volaré a Holland-House, y todo mi cuidado será no hacerme gravoso a 
mis caros patronos. Mi deseo es morir en tierra de España; les pediré 
que me lleven a Canarias o a algún lugar de América, donde puedan 
depositar mis huesos, pues que de vivir ya no se debe tratar. Y, ¿lo creerá 
usted?, nada de cuanto veo delante de mis ojos me aflige; aflígeme esta 
patria ingrata, que a la edad de 61 años, después de 43 de buenos ser
vicios y de haber trabajado por su libertad con tanto celo y desinterés, 
me confunde en su proscripción y su desprecio, sin consideración, sin 
miramiento alguno, con los que no la han hecho tanto bien. Pero me 
aflige, sobre todo, que cuando iba a congregarse la nación y coronarse 
la grande obra en que tanto he sudado, tantas contradicciones he ven
cido y tantos...» (falta el final). 

El último incidente fue que, rumoreándose que algunos compo
nentes de la Junta Central se llevaban la tesorería de ésta, el 20 de 
febrero de 1810, a bordo de la fragata Cornelia, desde la que pensaba 
partir para Vigo, Jovellanos envió al barón de Brued, editor del "Diario 
de Cádiz", un cartel desafiando a quienes acusasen a los miembros de 
la Junta Central que representaban a Asturias, a que hiciesen públicos 
sus cargos ante la Regencia o tribunal que ésta nombrase, o en el 
"Diario", o por escrito público, para poder desmentirlo,335 pero la Junta 
Superior de Cádiz lo impidió, remitiéndoles a los tribunales. Por ello, 
harto sin duda, el 26 de febrero, Jovellanos y Campo Sagrado embar
caron en el bergantín Nuestra Señora de Coyadonga rumbo Gijón, sin 
otra dilación. 

OCJMC, V, págs. 360 y sts. 
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Hay que formular unas reflexiones sobre cuál podría ser el íntimo 
sentir de Jovellanos en relación con los reyes, a la vista de la situación 
general del país, y especialmente en consideración a las persecuciones de 
que fue objeto a lo largo de mucho tiempo. Su templanza es digna de 
asombro, pues aunque la causa de aquéllas no fuese íntegramente atri-
buibie a los monarcas, es evidente que, al ostentar ellos todo el poder, 
también tenían unas enormes responsabilidades a que hacer frente. 

Sin embargo, sea por el deslumbramiento que le causaba la 
Corona (por muy libre que fuese su pensamiento), sea por el instinto de 
Jovellanos de no buscar soluciones políticas alternativas en los docu
mentos oficiales que él elabora con cuidadísima redacción, no aparecen 
abiertamente censuras personales contra los reyes. Así, en el Apéndice 
número XV de la Memoria en defensa de la Junta Central habla sin 
concretar de «.. Ja opresión y los males a que los redujo el despotismo 
de la pasada privanza, y ansioso de alejar de sí tan pesado yugo...» ; 
«cuando la nación va a recobrar todos los derechos que le arrancó el 
despotismo...» . 

En el Apéndice número XXVI, cuando redacta la que denomina 
Lista de sevicias y persecuciones de don Gaspar de Jovellanos, al 
hablar de su primer destierro, dice que «una intriga de Corte trató de 

Edición citada, II, 1. pág. 135. 
Ib., II, 13, pág. 140. 
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hacerme salir de allí», y de esta expresión -«la Corte»- no hay quién 
le saque (la emplea una docena de veces), sin acusar nunca a los reyes. 
No hemos encontrado más censuras que las que se recogen en las pági
nas 164 y ste. y 168 de este libro, y esas formuladas de modo muy vela
do o escritas en forma más o menos críptica. 

Llama mucho la atención que en el Diario décimo, que es el que 
contiene la relación de su conducción a Mallorca, preso (lo empieza el 
28 de marzo de 1801), bajo la custodia del regente de la Real Audiencia 
de Oviedo, La Saúca, éste, que es quien manuscribe el Diario (aunque 
la redacción es de Jovellanos: curiosa relación entre el preso y su vigi
lante permanente), va tomando nota detallada de las observaciones que 
hace Jovellanos, como si éste estuviese en el más feliz de los mundos, 
con una gran entereza, que le permitió conservar su curiosidad univer
sal, sobre el precio del trigo y del vino en las regiones que van atrave
sando, la calidad del agua, las malas posadas, las obras de arte que 
encuentran, el importe que rinden los beneficios eclesiásticos de los 
lugares en donde paran, de las características de las iglesias, las lápidas 
que encuentran, los vestidos de las gentes, etc., etc.339 

En Miranda de Ebro, el miércoles 1 de abril de 1801:340 «Nos die
ron regalada comida: buenos potajes, buen bacalao, merluza y congrio 
frescos, huevos revueltos, manteca fresca. El compañero [Jovellanos] 
comió sopa de gato, lechuga y granos de granada, porque su mal con
tinúa [disentería]». 

El 9 de abril: «Mi compañero se rasuró con una mano digna de 
mejor pueblo». 

El lunes, 13 de abril: «Cumple justamente el mes de nuestra unión 
[la detención, el 13 de marzo] y roza el día de separamos... La hora de 
nuestra separación se acerca. ¿Qué hado siniestro la ordena?... Pero mi 
compañero, seguro de su inocencia, se entrega en brazos de la 
Providencia Divina, y ambos concluimos este Diario, que en tan largo y 
molesto viaje nos ha ofrecido su honesto e inocente entretenimiento. 
¡Demos al cielo algún día el placer de repararle juntos con la misma 
buena unión que le escribimos!» Resulta increíble la altura moral de 

SM Ib, TT, pág. 209. 
3 3 9 Obras, BAE, LXXXVI, págs. 37 y sts.. 
3 4 0 Ib., pág. 45. 
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Jovellanos, que había de recordar a su vigilante después, recién liberado 
él: «Nuestro Lasaúca [nombrado] para la causa del bribón Viguri»341. 

En lo que ha llegado a nosotros de los siguientes Diarios: el undé
cimo (septiembre-noviembre 1801), el duodécimo (20 de febrero de 
1806 a 24 de enero de 1807), el decimotercero (5 de abril a 23 de junio 
de 1808) y el decimocuarto (26 de febrero a 6 de mayo de 1810), tam
poco hay recriminación alguna contra los reyes; en ellos vuelve a escri
bir algunas veces el amanuense Manuel Martínez Marina (que llama a 
Jovellanos «el Amo», y que habla en primera persona: «don 
Domingo y yo, que anduvimos anoche en Palma, enteramos al Amo de 
edificios que vimos a la Luna»). 

El martes 5 de abril de 1808 llega, al fin, la libertad, después de 
más de siete años de injustísimo cautiverio: «A las ocho de la noche 
subió el señor General y entregó a S.E. LJovellanos] la orden de S.M., 
reducida a que había mandado alzar el arresto, y permitirle que pudie
se pasar a la Corte. Instó el General que bajase luego a la ciudad, pero 
S.E. respondió que su propósito era ir antes a la cartuja de donde había 
salido, para dar gracias a Dios por su libertad, e implorar la protección 
a favor del monarca». 

El Sábado Santo 16 de abril de 1.808344 se limitó a escribir en el 
Diario: «Era mi idea estar en Palma el día 18, aniversario de mi triste 
entrada siete años ha; pero S.E. [el Gobernador] o, por mejor decir, su 
señora, que le había hecho encargo, nos forzó a hacerlo mañana domin
go, aún también en acompañarle a comer», y -siempre atento y deta
llista- añade: «Noche. Conversación con don Domingo [García de la 
Fuente] sobre disposiciones para despojo de la casa y con M. Estenoz 
para los regalos y ceremonias de cumplido». Al día siguiente, domingo 
17 de abril, anota: «Se regalaron tres relojes de oro a tres oficiales 
suyos [de la guardia que le vigila, que habían costado, uno 40 pesos, y 
38 pesos los otros dos]: capitán don Julio Crister, teniente don 
Sebastián Tnst y alférez don... [el nombre del alférez está en blanco en 
el Diario], con gratificación a la tropa y música». 

1 Diario, 18 de abril de 1808; Obras, BAE, LXXXVI, pág. 139. 
2 Ib.,págs. 110, 113 y 133. 
3 Ib., pág. 135. 
4 Ib., pág. 138. 
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Las buenas noticias, después de la caída de Godoy, se suceden: el 
20 de abril de 1808:345 «Una carta de Ceán de 30 de marzo anuncia... 
la restitución a su plaza, con su antigüedad y sueldo. Recibió el Amo la 
noticia con lágrimas. ¡Gracias a Dios por tan clara protección a los ino
centes!» 

Se producen disturbios, por el odio popular, reprimido tanto tiem-
po, pero se limita a reseñarlos, sin comentarios; el 24 de abrilr «Igual 
escena [queman los coches de caballos] se hiciera en los días anterio
res con los de don Miguel Monserrat, administrador general, y don José 
Caro, regente, cuñados del ministro Soler [enemigo de Jovellanos], 
que, a moro muerto, gran lanzada. No es el pueblo, sino algunos insti
gadores, quien hace esos excesos. El general trabaja con celo, pero 
nadie ayuda». 

La anotación de 11 de mayo de 1808 es en boca de Martínez 
Marina: «A la vuelta nos dijeron que la villa de Lluchmayor viniese a 
hacer un cumplido a S.E.». 

El Diario se refiere luego a una carta que anuncia la muerte de la 
condesa de Montijo (habla Jovellanos): «Murió la mejor mujer que 
conocí en España, la amiga de 20 años. .» 

347 

Poco después: «En ella desembarcamos los señores Schwiter y yo 
(Martínez Marina). El Amo, desde el barco, observándonos en la altu-

HA O 

ra». ... Luego, escribe Jovellanos: «Embarco con don Domingo, 
Marina, Ramos y el voluntario Juan Malleu».349 

El 20 de mayo de 1808 ya está en Barcelona: «Visitas: se distin
guieron Mariquita del Carmen Altamirano, hija de la infeliz Pepita 
Tineo, y casada con el marqués de Palmerola..., la viuda Nieulant y 
hoy mujer el general don Galcerán de Villalba. El arquitecto 
Rodríguez, al que hallé viejísimo. Tiene 30.000 reales de sueldo, pero 
no le emplean; vive con la Juanita Santibáñez, su mujer, y una hija que 
dicen graciosa, ya casadera». 

M5 Ib., págs. 139 y sts. 
Ib., pág. 142. 346 

347 Tb., pág. 145. V. Paula DEMERSON: María Francisca de Sales Portocarrero, con
desa de Montijo, una figura de la Ilustración, Editorial Nacional, Madrid, 1975. 

348 Obras, BAE. pág. 146. 
349 Ib., pág. 147. 
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El 27 de mayo3 está en Zaragoza, habla de la entrevista con 
Palafox, y «allí hablé al Sr. Cornel [perseguido cuando él], que manifes
tó mucha ternura, afecto y amistad»; y el 29 de mayo de 1808, en 
Tarragona:351 «probé con gusto dos truchas, después de siete años»; y el 
31 de mayo, en Cortelagar, «Sobrevino el párroco don Julián de la 
Torre Alonso y, lleno de atención, no sólo me ofreció su casa, sino que 
me obligó a admitirla. Comimos juntos mi sopa y mi menestra, y él se 
comió su puchero. Dormí allí un poco de siesta, y no pude salir sin que 
el amo nos siguiese con una gallina y un cochinillo, ya pelados y limpios, 
que me regaló». 

En la correspondencia que mantienen, durante el cautiverio, tanto 
él como sus hermanas, sor Josefa y Catalina de Siena, tienen gran cui
dado con la censura que leía las cartas, no hacen la más mínima críti
ca, y se refieren a la esperanza de que la real piedad le libere; se trata 
de indirectas que lanzan a través de la censura, que no producen el más 
mínimo efecto. 

En las cartas en bable, seguro que para despistar (¡oh, ingenui
dad!; pues, de ser descubiertas, llamarían más la atención), o medio 
en clave, que no pasaban por la censura -frente a la cual, no obs
tante, toman precauciones- y que se firman con pseudónimos, con 
sus amigos, todos escriben con mucha más libertad, pero evitan toda 
crítica al poder, y se refieren lo mismo a materias científicas o lite
rarias, que a trivialidades de la vida cotidiana. Así, Jovellanos es 
"Antonina de les Cruces", o "el de la Cai de les Cruces", "Pedro 
Fernández", "Fontico Santarúa", "Emmanuel Marineus", "Martín 
de Deva", "Antón de Puao", "Fray Juan de Veriña", "Juan de Piles", 
"Antón de Sarriapu", "Pachín de Baldornón", "Antón de Corona"... 
(son todos topónimos gijoneses o de Carreño, muchos, seguramen
te para despistar más); Pedro Manuel de Valdés Llanos es 
"Theresina de la Fuente", "Theresa del Rosal", "María Sempronia", 
"Antonio del Escaño"; Carlos González de Posada es "Candasín", 
"Patricio de Perán", "Coyanza"; "La Patrona", según Caso, es una 
monja sin identificar; "el huerfanín" es el Real Instituto Asturiano, 
etc., etc. 

350 Ib., pág. 153. 
351 Ib., pág. 154. 
352 Ib-.págs. 155 y ste. 
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El eco en Asturias de los sucesos de abril y mayo de 1808 es bien 
conocido, sobre todo a través de la obra del conde de Toreno,353 pero 
conviene recordar que en la calle Corrida, de Gijón, creemos que hasta 
entrados los años de la década de 1960, en la casa donde estaba la 
"Camisería Carbajo", había una lápida que recordaba el motín que se 
organizó cuando el cónsul francés Michel Lagonier arrojó desde el bal
cón, para conocimiento de los gijoneses, ejemplares impresos de una 
Carta de un oficial retirado a uno de sus antiguos compañeros, fecha
da en Toledo el 23 de abril de 1808, y que era un instrumento de pro
paganda napoleónica pintando lo felices que serían los españoles 
mudando de dinastía, que les alejaría de la corrupción que había reina
do en el palacio real, y de la ineptitud de Carlos IV y Fernando VII. De 

y "3^/1 

esta algarada patriótica nos dan cuenta Ramón Alvarez-Valdés, que 
es contemporáneo de los hechos, que seguía desde Oviedo, Carlos 
Corona,355 y Justiniano García Prado.356 

Lagonier informó al cónsul general de su nación, y le previno 
sobre la posibilidad de un alzamiento, aconsejándole que enviaran tro
pas al principado; pero uno de los pliegos cayó en manos de los suspi
caces patriotas. 

Tuvo noticia de esto Lagonier, y no creyéndose seguro en su casa, 
se ocultó en el Ayuntamiento, y por la noche se dirigió por el Campo 
Valdés a las inmediaciones de la iglesia de San Pedro (entonces única 
parroquia urbana de Gijón), al pie de la peña de Santa Ana, donde unas 
lanchas lo transportaron con su familia a un buque de guerra francés 
que se hallaba anclado en la concha. Lagonier pasó a La Coruña, donde 
se embarcó para Francia, pero frente a Santander naufragó el buque en 
que viajaban y pereció con su familia, desapareciendo el archivo del 
Consulado. 

En lo que hay titubeos es en la fecha en que se produjeron los dis
turbios de Gijón. Según el conde de Toreno fue el 26 de abril. Para 
Justiniano García Prado, el 27 ó 29 de abril. Calixto de Rato y Roces, 

Historia del alzamiento, guerra y revolución de España, BAE, LXIV, 1867, pág. 
56 y stes. 

354 Memorias del levantamiento de Asturias en ¡808, prólogo de Máximo FUERTES 
ACEVEDO, Diputación de Asturias, Oviedo, 1899. 

355 Revolución y reacción en el reinado de Carlos IV, Biblioteca del Pensamiento 
Actual, Rialp, Madrid, 1957, págs. 370 y sts. 

356 Historia del alzamiento, guerra y revolución de Asturias (1808-1814), I.Ü.E.A., 
Oviedo, 1953, págs. 156 y sts. 
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en el capítulo dedicado a Gíjón en Asturias, citando a Estanislao 
Rendueles Llanos, el 27 de abril. Andrés Fugier358 los sitúa el 5 de 
mayo, igual que Ramón Álvarez-Valdés.359 Carlos Corona,360 que dice 
que «el pueblo gejionense (sic), que no era bastante ilustrado, recibió 
airadamente la sugerencia de la Carta de un oficial...», no señala fecha 
al tumulto. ¡Lástima de la lápida de la calle Corrida, de Gijón, que 
desapareció, y que nos serviría para aclarar la cuestión! Aunque existe 
un testimonio importante, que es precisamente el de Julio Somoza, 
cuyo abuelo materno, Victoriano García-Sala, intervino en el tumulto, 
y que señala como fecha de éste la del 5 de mayo de 1808.361 

¿Llegaron a Carlos TV las dos Representaciones que le dirigió 
Jovellanos, pidiéndole que se le abriese un proceso para poder defen
derse de las acusaciones que pesasen sobre él? Posada362 dice que «la 
primera no llegó a manos del rey363; la segunda, entregada a S.M. por 
un capellán del Sr. Jovellanos, le hizo tanta impresión que, delante del 
capitán de guardia, dijo a Godoy: "¿Qué hace Jovellanos en Mallorca? 
Déjale ir a su casa"...Godoy montó en cólera, mandó trasladar a 
Jovellanos al castillo de Bellver en la misma isla, privado de toda 
comunicación y de recado de escribir, con guardias de vista, y firmado 
del secretario Soler le fue un pliego que sólo decía: "El rey sabe la 
situación de V.E."». 

Caso dice tajantemente: «El rey, aunque otra cosa nos diga 
González de Posada, no llegó a conocer las representaciones de don 
Gaspar». 364 

357 Dirigida por Octavio BELLMUNT y Fermín CANELLA, 1895,1, pág. 169. 
358 La Junta General de Asturias y la invasión francesa (1810-11), traducción de 

Gonzalo Rico Avello, 2 tomos, Oviedo, 1931,1, pág. 31. 
359 Obra citada, pág. 11. Enrique LÓPEZ FERNÁNDEZ: en Las Juntas del Principado 

durante la Guerra de la Independencia en Asturias Oviedo, 1999, pág. 33, dice que «según 
Álvarez-Valdés, el incidente sería el 27 ó 29 de abril», lo que no es exacto, pues este autor 
señala como techa el 5 de mayo de 1808. Sobre este incidente, no consigna nada Fermín 
Canella Secades en sus Memorias asturianas del año ocho, Imprenta de Flórez, Gusano y Cía., 
Oviedo, 1908. 

360 Obra citada, págs. 370 y sis, 386 y ste. 
361 Julio SOMOZA Y GARCÍA-SALA: Cartas de Jovellanos y Lord Vassald Holland 

sobre la guerra de la Independencia (1H08-1811), Madrid, 1911, págs 51 y sts. 
362 Memorias para [la] biografía del Sr. Jovellanos, edición citada, págs. 82 y 83. 
363 El encargado de entregarla, marqués de Valdecarzana, también sumiller de Corps, 

como antes el duque de Losada (los dos parientes de Jovellanos), no se atrevió a hacerlo. 
364 VOJ, 2, pág. 526. 
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Aunque Posada, como el mismo Caso reconoce, «vivió en contacto 
epistolar con Jovellanos desde 1773 hasta su muerte, y escribe sin miedo a 
la censura y se cruzaron muchas cartas entre ellos durante la prisión en 
Bellver burlando aquélla, seguramente no estaba en lo cierto cuando escri
bía de la entrega de la segunda Representación a S.M. por un capellán de 
Jovellanos; porque se sabe que, por ese conducto (el del presbítero Sampil), 
no llegó el escrito a manos del rey, por ío que el argumento de Posada no 
parece válido». De todos modos, es imposible que la prisión de un ex minis
tro y consejero de Estado, como continuaba siendo Jovellanos, que incluso 
seguía cobrando sus haberes oficiales, no llegase a ser conocida por Carlos 
IV, que no era tan tonto como se dijo, y en cuyo nombre se dirigió Caballero 
constantemente al referirse a la prisión de Jovellanos: 

«El rey sabe que el señor don Gaspar Melchor de Jovellanos ha 
hecho dos Representaciones, sin embargo de estarle estrechamente pro
hibida toda comunicación, como se previno a vuecencia en 21 de abril 
último...- Barcelona, 7 de octubre de 1802- Caballero- Sr. Capitán 
General de Mallorca». 

«He leído al Rey la carta de vuecelencia de 30 de octubre último, 
y el oficio que incluye y le pasó el gobernador interino del castillo de 
Bellver, con fecha del mismo día, proponiendo a vuecelencia cinco 
dudas relativas al modo de permitir al señor don Gaspar Melchor de 
Jovellanos el trato con su criado [las cursivas son nuestras] en los 
casos que refiere y demás que contienen. Su Majestad ha extrañado que 
se haya detenido vuecelencia en resolverlas, pues estando privada a 
dicho señor toda comunicación, es claro que ni la del criado se halla 
exceptuada de aquella regla. 

»Quiere igualmente Su Majestad que los sueldos del señor 
Jovellanos se le abonen mediante la aserción de vida que dará vuece
lencia, y que el confesor se le permita con las precauciones debidas y 
acostumbradas en estos casos- Lo repito a vuecelencia de real orden, 
por si la primera hubiere padecido extravío, para su gobierno y cum
plimiento- Dios guarde a vuecelencia muchos años. -Aranjuez, 2 de 
febrero de 1803.- Caballero- Señor capitán general de Mallorca». 

Introducción de CASO a la Obra citada de González de Posada, pág. 58. 
366 La correspondencia que se transcribe a continuación, está en Obras, BAE, XLVI, 

págs. 582 y stes. 
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«El señor don José Antonio Caballero me dice, de orden de Su 
Majestad, con fecha de 2 del actual, lo siguiente: 

"He enterado al Rey de lo expuesto por vuecelencia con fecha de 
20 del mes próximo pasado, con el motivo de la enfermedad que pade
ce el señor don Gaspar Melchor de Joveílanos, y en su vista, ha resuel
to Su Majestad permitirle tomar baños de mar en la forma que vuece
lencia propone, acompañándole el Gobernador, quien responderá a Su 
Majestad con su persona de su seguridad, y de que no ha de tener 
comunicación ni correspondencia alguna. 

"Y lo traslado a vuestra merced para su inteligencia, gobierno y cum
plimiento; debiendo advertirle que después de haber hecho saber esta real 
resolución al expresado señor Joveílanos, para que cuando le acomode 
pueda principiar a tomar los referidos baños de mar, ha de acompañarle, 
junto con vuestra merced, el oficial de guardia, y además dos soldados de 
la misma, en calidad, de asistentes [la cursiva es nuestra]. 

"Queda a la voluntad de su excelencia hacer el camino a pie o a 
caballo, es decir, según se crea más favorable para su salud; reencar-
gando a vuestra merced muy estrecha y particularmente la seguridad de 
su persona y exactitud de cuanto va prevenido en la real orden." 

»Dios guarde a vuestra merced muchos años. -Palma, 20 de 
setiembre de 1803. Juan Miguel de Vives- Señor don Ignacio García». 

«Reservada.- El señor secretario del despacho de Gracia y Justicia 
me dice de real orden, con fecha de 20 del que fenece, lo siguiente: 

"He enterado al Rey de lo expuesto por vuecelencia en su carta de 4 
de este mes, con motivo del estado de salud en que se halla el señor don 
Gaspar Melchor de Joveílanos, y en su vista, ha venido Su Majestad en 
permitirle tomar baños de mar en la forma que propuso vuecelencia, y le 
previne en real orden de 31 de agosto del año próximo pasado, a saber, 
acompañándole el gobernador del castillo de Bellver, quien deberá res
ponder a Su Majestad con su persona de su seguridad, y no debiendo tener 
comunicación ni correspondencia alguna; pero le permite Su Majestad 
que pueda testar, como solicita, y comunicar sobre esto con sus hermanos 
y apoderados por medio de cartas, que ha de dirigir abiertas a vuecelen
cia, y después de sacar copia de ellas, y quedarse con éstas vuecelencia, 
me remitirá las originales, también abiertas y con cubierta cerrada de vue
celencia, a quien lo participo de real orden para su inteligencia, la del inte
resado y su cumplimiento». 
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»Trasládolo a vuestra merced para su noticia y la de dicho señor 
de Jovellanos, quien luego que el facultativo lo considere a tiempo, 
podrá dar principio a los baños de mar, bajo la propia forma que queda 
prevenido; advirtiendo a vuestra merced que, en caso de no poder bajar 
acompañándole, a causa de alguna indisposición que le prive absoluta
mente de hacerlo, u por otro poderoso equivalente motivo, deberá 
acompañar a su excelencia el capitán comandante de esa guardia, que
dando en tal caso con igual responsabilidad que vuestra merced, expre
sándoselo así antes, para que le conste. 

»Por lo que respecta a las cartas, debe vuestra merced tener enten
dido que así como su excelencia las escriba y cierre por su mano, con 
cubierta para mí, se me deberán dirigir. 

»Dios guarde a vuestra merced muchos años. -Palma, 30 de junio 
de 1804. -JuanMiguel de Vives- Señor don Ignacio García». 

Realmente, nunca, ni entonces ni después, formuló Jovellanos una 
queja expresa y directa contra los reyes Carlos IV y María Luisa, con 
las salvedades que diremos. Andrés Muriel (1776-1840)367 (que, por 
otra parte, llama a Jovellanos "osado versificador", y que curiosamen
te temía que abordase la puesta en verso del Quijote, en carta a un 
corresponsal desconocido, 1800) dice que «Jovellanos y Saavedra se 
habían opuesto, en marzo de 1798, al trágico fin del valido, y no se 
prestaron a que descargasen sobre él rigurosos castigos, como el 
mismo rey llegó a desear... Su miramiento no les preservó de terri
bles persecuciones. Jovellanos no pudo menos de saber de dónde 
venía la persecución que sufrió, y la atribuyó, no a Caballero, a quien 
tenía sólo por vil instrumento, sino a la reina y al príncipe de la Paz, 
autores de las vejaciones de las personas que aborrecían». 

Se refiere Muriel a la carta de Jovellanos al canónigo Juan de 
Escóiquiz desde Valdemosa, el 14 de abril de 1808, para remitirle por 
medio de «mi sobrino Tineo» (Juan Francisco de Tineo Ramírez de Jove, 
empleado en la Secretaría de Gracia y Justicia), una nueva representación, 
esta vez dirigida a Fernando Vil, insistiendo én obtener la declaración de 
su inocencia, «porque no sé que haya otro medio de que pueda enterar a 
S.M. de su espíritu, y prevenirle a favor de mi justicia y mis deseos». 

ibl En Historia de Carlos IV, BAE, CXIV y CXV, 1959, edición y estudio preliminar 
de Carlos SECO SERRANO, especialmente CXV, págs. 49 y 50. 
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Muriel destaca este párrafo de la carta a Escóiquiz: 
«Salvándonos la santa Providencia de la furia que vivirá en la memo

ria de la posteridad, para horrendo ejemplo de atrocidad en sus venganzas, 
parece que ha unido nuestra amistad con un nuevo vínculo...». 

Puntualiza Muriel: «No era Caballero de quien se quejaba 
Jovellanos, puesto que desempeñaba todavía el cargo de secretario de 
Estado y del despacho de Gracia y Justicia»; y señala a Godoy, e inclu
so a la reina, pero lo cierto es que Jovellanos no la menciona expresa
mente, sin concretar contra quien o quiénes apunta. Caso, que incluye 
esta carta en OCJMC, IV, págs. 505 a 507, no comenta este aspecto. 

Y en la carta a Tomás de Veri que Caso sitúa, con dudas, desde 
Barcelona, el 20 de mayo de 1808,36B dice Jovellanos: «Todo perdido, 
de la red a las jaulas. N[uestras] reinas; Godoy, Paula a Vincennes con 
cinco millones de pensión. Fernando y Carlos a N., con medio. Bebió 
esta triste familia hasta las heces del cáliz. Execración para la y el 
[Caso interpreta: "la reina y Godoy"; pero, ¿por qué no "la reina y el 
rey"?: ésta podía ser otra hipótesis razonable, ya que acababa de hablar 
de "esta triste familia"] que las condujo a ellas; luto y dolor eterno para 
los conducidos...». La alusión que hace a «la» y «el», aunque disimu
lada y parcialmente ambigua, es muy dura: los condena a la «execra
ción»: una de cuyas acepciones es «maldición». 

Sí se hace eco de una abierta censura, en el Diario, el 14 de abril 
de 1795, pero anterior, por tanto, a la prisión. Estaba en casa del mar
qués de Campo Sagrado, en Mieres: «Viene a comer con nosotros el 
presbítero don José Sampil,369 que acaba de llegar de Madrid, después 
de dos años de residencia. ¡Qué de cosas no cuenta del d[uque], de la 
r[eina], de A[cuña]! Descontento general, indolencia hacia el interés 
público, disipación, desorden. Créese que en el Banco de Amsterdam 
G[odoyJ tenía 30.000.000, según unos de pesos, según otros de rea
les».370 En cuanto a la cifra que se menciona, hay divergencias entre las 
sucesivas ediciones de los Diarios. En la primera, publicada por el 
Instituto de Jovellanos de Gijón,371 se dice 30.000.000. En la prepara
da por Julio Somoza,372 precisamente para corregir los numerosos erro-

OCJMC, IV, págs. 511 y ste. 
Que sería luego administrador de Jovellanos. 
OCJMC, VII, pág. 135. 
Madrid, Imprenta de los Sucesores de Hernando, 1915, pág. 207. 
Estudio preliminar de Ángel del Río, I.D.E.A., Oviedo, 1954, II, pág. 24. 
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res que él encontró en la anterior, con los manuscritos a la vista (desapa
recidos en el asalto al colegio de la Inmaculada de Gijón, entonces [1936] 
sede del Instituto de Jovellanos y del Regimiento de Simancas), pone 
50.000.000; e igual en la de Miguel Artola.373 Resulta algo extraño que 
Caso, siempre tan minucioso, opte por seguir la edición menos fiable, sin 
plantear siquiera la cuestión, ni dar la razón que le induce a seguirla. 

Tampoco censura Jovellanos la conducta de Fernando VII en los 
acontecimientos de Bayona, ni sus relaciones con Napoleón, del que 
dice Talleyrand,374 que fue quien le hospedó durante su prisión en 
Francia: «Fernando VII se humilló desmesuradamente en Valengay 
ante su opresor [Napoleón], hasta el punto de felicitarle por las victo
rias que alcanzaba sobre los españoles». 

Es posible que Jovellanos no conociese tales bajezas de 
Fernando VII, puesto que para él era «el Deseado», «nuestro amable 
rey», «nuestro adorado rey»; y que viniese a hacer a los reyes irres
ponsables, trasladando la responsabilidad a los ministros, a los que él 
llamaba, con ambigüedad estudiada, «la Corte». 

Fernando VII, antes y después de las renuncias, solicitó del empe
rador le señalase una princesa Bonaparte para casarse con ella. La 
Historia le ha juzgado con la dureza que se merece. No sabemos en qué 
medida conocía Jovellanos todo lo que había ocurrido en Bayona, pero 
él no se cuestiona la legitimidad del rey, ni en su cabeza cupo el pen
samiento de la declaración de su indignidad para ocupar el trono, ni 
tampoco el de implantar en España una fórmula republicana, solución 
a la que apunta el catedrático y académico Manuel Fernández Al va
re/,375 recogiendo la tantas veces citada carta de Jovellanos a Cabarrús, 
que es datado en agosto de 1808, en Jadraque: 

«España juró conocer a Fernando de Borbón; España le reconoce 
y reconocerá por su rey mientras respire; pero si la fuerza le detiene, o 

373 Obras, BAE, LXXXVI, pág. 248. 
374 Memorias, traducción de Jesús García Tolsa, Editorial Matcu, Barcelona, 1962, pág. 241. 
375 Jovellanos, el Patriota, Espasa Calpe, Madrid, 2001, pág. 253. Esta obra viene a ser 

la reedición de otra que Manuel FERNÁNDEZ ALVAREZ tituló Jovellanos, un hombre de 
nuestro tiempo, Espasa Calpe, Madrid, 1988, con algunas adiciones, cutre ellas la referencia 
expresa a la república, que no figuraba en la primera versión, ni tampoco en su artículo 
Jovellanos visto por un historiador, en «B.R.I.D.E.A.», n° 143 (monográfico dedicado a 
Jovellanos), Oviedo, enero-junio de 1994, págs. 87 y sis. Insiste dicho autor en esta tesis en una 
entrevista {Jovellanos es el don Quijote del siglo XVIII) con Javier Neira en "La Nueva 
España", de Oviedo, de 8 de mayo de 2001, pág. 13 de las centrales; «Ahí, en esta frase, está 
la república», dice. 
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si la priva del príncipe, ¿no sabrá buscar otro que la gobierne? Y cuan
do tema que la ambición o la flaqueza de un rey la exponga a males 
tamaños como los que ahora sufre, ¿no sabrá vivir sin rey y gobernar-
se por sí misma? (la cursiva es de Fernández Alvarez)». Y añade el 
investigador: «Por lo tanto, si la monarquía es incapaz de asumir con 
dignidad su tarea, ahí está la república». 

Esta idea ya la había expuesto mucho antes, en 1911, Edmundo 
González Blanco:376 «Como se ve, Jovellanos no reconoce en la 
monarquía un sentimiento hondamente arraigado en los españoles y 
superior al de la Patria; no la considera, siquiera, al modo de los con
servadores o moderados, como un principio altamente fortalecedor de 
la sociedad. Ni aún niega la posibilidad de la república». 

A nuestro juicio, este texto de Jovellanos no autoriza a afirmar que 
entraña una llamada a la fórmula republicana, que no aparece expresa
mente en ningún texto de Jovellanos, sino que se refiere a sus reiteradas 
menciones al derecho de la nación a ser consultada mediante reunión de 
Cortes, en especial en aquellas trágicas circunstancias, y a la necesidad de 
organizarse con firmeza en el terreno constitucional, así como a la posibi
lidad de romper el vínculo entre gobernantes y vasallos. Es evidente que 
habla en un terreno de hipotética prevención, por si llegase a pasar algo 
que teme mucho (y cuando tema...) Por eso añader «Pues ¡qué! ¿no 
hay en España cabezas prudentes, espíritus ilustrados capaces de resta
blecer su excelente y propia constitución [monárquica, por descontado], 
de mejorar y acomodar sus leyes al estado presente de la nación, de extir
par sus abusos y oponer un dique a los males que la han casi entregado a 
las garras del usurpador y puesto en la orilla de su ruina». Caso anota:378 

«Se trata indudablemente del borrador con que pretendía contestar a la 
carta de Cabarrús del 29 de julio. Es muy posible que esta durísima carta 
no se hubiera enviado, entre otras razones porque no hubiera sido fácil 
hacerla llegar a su destino. Probablemente Jovellanos ni siquiera la pasó 
a limpio...». En todo caso, la tesis republicana de Fernández Alvarez está 
en absoluta contradicción con la actuación de Jovellanos en la Junta 
Central, y en su preparación minuciosa con la convocatoria de Cortes, y, 

Jovellanos, su vida y su obra, Liga Hispano-Americana de Lectores, Imprenta 
Artística Española, 1911, págs. 118 y ste. 

377 OCJMC, IV, pág. 563. 
378 Ib., IV, pág. 566, nota 1. El argumento no es muy convincente: ahí están las cartas 

entre Sebastiani y Jovellanos. 
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en general, con la conducta observada a lo largo de toda su vida, y con 
todo su pensamiento político. 

Como muy bien dice Caso:379 «Lo que naturalmente no aceptaba 
[JovellanosJ era la posibilidad de un régimen republicano, ni de nada 
que pudiera llevar a él, y esto por dos razones: porque la constitución 
española existente era la monárquica, y porque él, como los demás 
miembros de la Junta Central, habían jurado fidelidad a Fernando VII». 

y* 

Debería tener presente Manuel Fernández Alvarez el dictamen de 
Jovellanos a la Junta Central, de 7 de octubre de 1808: «...3.a De este dere
cho [el de insurrección] usó el generoso pueblo de España al verse repen
tinamente privado de un rey que adoraba [Fernando VU], y vendido a un 
pérfido extranjero por un monstruo indigno del nombre español... 
Corriendo entonces, juró... rescatar a su rey y defender su propia libertad... 
8.° de forma que, cuando la nación tenga la dicha de recobrar a su deseado 
soberano, Fernando VII, pueda presentarle, no sólo el más alto testimonio 
de su amor en los generosos esfuerzos que habrá hecho para sacarle del 
cautiverio y restituirle al trono, sino también en el de ardiente celo en arre
glar para lo de adelante la conducta del gobierno cuyas riendas habrá de 
tomar, a fin de que pueda regirle conforme a los deberes de su soberanía, 
a los derechos imprescriptibles de su pueblo, a las obligaciones que le 
impone la constitución del Reino, y al deseo de su propio corazón, que no 
puede ser otro que la felicidad y la gloria de España» (edición de Caso de 
la Memoria..., II, págs. 53 y 67). ¿En dónde están las ideas republicanas de 
Jovellanos a las que se refiere Manuel Fernández Alvarez? En ningún sitio. 

Ahora bien, ¿a quién se refería Jovellanos cuando escribió «ven
dido a un pérfido extranjero por un monstruo, indigno del nombres 
español»? ¿A Carlos IV, que cedió la corona a Napoleón, y cuyo nom
bre omite sistemáticamente?; ¿a Godoy, que firmó la cesión que él 
mismo negoció?; ¿a los dos? 

¿En qué medida conocía Jovellanos los sucesos de Bayona? Por lo 
menos, tenía que saber de ellos por la publicación oficial que se hizo en 
la "Gaceta de Madrid", que contenía lo que era la verdad "oficial" en 
cada momento. 

Así, en la de 10 de mayo de 1808 se transcribía la carta de 
Fernando VII a Napoleón, en la que, a su vez, se reproducía la que el 6 
de mayo le había dirigido a su padre: 

VOS, 2, pág. 574. 

168 



4 . JOVEIJ.ANOS Y LOS REYES CARLOS I V Y MARÍA LUISA 

«Señor, 
»Mi venerado Padre y Señor: 
»Para dar a V.M. una prueba de mi amor, de mi obediencia y de mi 

sumisión, y para acceder a los deseos que V.M. me ha manifestado rei
teradas veces, renuncio a mi Corona en favor de V.M., deseando que 
V.M. pueda gozarla por muchos años. Recomiendo a V.M. las personas 
que me han servido desde el 19 de marzo. Confío en las seguridades 
que V.M. me ha dado sobre este particular. 

»Dios guarde a V.M. felices y dilatados años. 
»Bayona, 6 de mayo de 1808. 
»Señor: 
»AL.R.P. de V.M., su más humilde hijo, 
»Fernando». 

Y en la "Gaceta de Madrid" del 20 de mayo, aparecían los siguien
tes textos, que nos parece útil transcribir, pues no suelen ser reproduci
dos por los historiadores: 

«El Rey, el Príncipe de Asturias y SS.AA. los Infantes Don Carlos 
y Don Antonio, han renunciado la corona y sus derechos a ella, como 
consta por los documentos que siguen. 

»He tenido a bien dar a mis amados vasallos la última prueba de 
mi paternal amor. Su felicidad, la tranquilidad, prosperidad, conserva
ción e integridad de los dominios que la divina Providencia tenía pues
tos bajo mi gobierno, han sido durante mi reinado los únicos objetos de 
mis constantes desvelos. Cuantas providencias y medidas se han toma
do desde mi exaltación al trono de mis augustos mayores, todas se han 
dirigido a tan justo fin, y no han podido dirigirse a otro. Hoy, en las 
extraordinarias circunstancias en que se me ha puesto y me veo, mi 
conciencia, mi honor y el buen nombre que debo dejar a la posteridad, 
exigen imperiosamente de mí que el último acto de mi soberanía úni
camente se encamine al expresado fin; a saber, a la tranquilidad, pros
peridad, seguridad e integridad de la monarquía de cuyo trono me sepa
ro, a la mayor felicidad de mis vasallos de ambos hemisferios. 

»Así pues, por un tratado firmado y ratificado, he cedido a mi aliado 
y caro amigo el emperador de los franceses todos mis derechos sobre 
España e Indias; habiendo pactado que la Corona de las España e Indias ha 
de ser independiente e íntegra, cual ha sido y estado bajo mi soberanía, y 
también que nuestra sagrada religión ha de ser no solamente la dominante 
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en España, sino también la única que ha de observarse en todos los domi
nios de esta monarquía. Tendréislo entendido, y así lo comunicaréis a los 
demás consejos, a los tribunales del reino, jefes de las provincias tanto 
militares como civiles y eclesiásticos, y a todas las justicias de mis pueblos, 
a fin de que este último acto de mi soberanía sea notorio a todos en mis 
dominios de España e indias, y de que concurráis y concurran a que se lle
ven a debido efecto las disposiciones de mi caro amigo el Emperador 
Napoleón, dirigidas a conservar la paz, amistad y unión entre la Francia y 
España, evitando desórdenes y movimientos populares, cuyos efectos son 
siempre el estrago, la desolación de las familias, y la mina de todos. Dado 
en Bayona en el palacio imperial llamado del Gobierno a 8 de mayo de 
1808. -YO EL REY-Al Gobernador interino del mi Consejo de Castilla». 

«Don Fernando, Príncipe de Asturias, y los Infantes Don Carlos y 
Don Antonio, agradecidos al amor y a la fidelidad constante que les han 
manifestado todos sus españoles, los ven con el mayor dolor en el día 
sumergidos en la confusión, y amenazados de resultas de ésta de las 
mayores calamidades; y conociendo que esto nace en la mayor parte de 
ellos de la ignorancia en que están, así de las causas de la conducta que 
SS. AA. han observado hasta ahora, como de los planes que para la feli
cidad de su patria están ya trazados, no pueden menos de procurar darles 
el saludable desengaño que necesitan para no estorbar su ejecución, y al 
mismo tiempo el más claro testimonio del afecto que les profesan. 

»No pueden en consecuencia dejar de manifestarles, que las cir
cunstancias en que el Príncipe, por la abdicación del Rey su padre, 
tomó las riendas del gobierno, estando muchas provincias del reino y 
todas las plazas fronteras ocupadas por un gran número de tropas fran
cesas, y más de 600 hombres de la misma nación situados en la corte y 
sus inmediaciones, como muchos datos que otras personas no podían 
tener, les persuadieron que, rodeados de escollos, no tenían más arbi
trio que el de escoger entre varios partidos el que produjese menos 
males, y eligieron como tal el de ir a Bayona. 

»Llegados a Bayona SS.AA.RR., se encontró impensadamente el 
Príncipe, entonces Rey, con la novedad de que el Rey su padre le había 
protestado contra su abdicación, pretendiendo no haber sido voluntaria. 
No habiendo admitido la Corona sino en la buena fe de que lo hubiese 
sido, apenas se aseguró de la existencia de dicha protesta, cuando su res-
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peto filial le hizo volver la Corona; y poco después el Rey su padre la 
renunció en su nombre, y en el de toda su dinastía, a favor del Emperador 
de los franceses, para que éste, atendiendo al bien de la nación, eligiese 
la persona y dinastía que hubiese de ocuparlo en adelante. 

»En este estado de cosas, considerando SS.AA.RR. la situación en 
que se hallan, las críticas circunstancias en que ve la España, y que en 
ellas todo esfuerzo de sus habitantes a favor de sus derechos será no solo 
inútil, sino funesto, pues sólo servirá para derramar ríos de sangre, para 
asegurar la pérdida, cuando menos, de una gran parte de sus provincias, y 
la de todas sus colonias ultramarinas, haciéndose cargo por otra parte de 
que será un remedio eficacísimo para evitar estos males el adherir cada 
uno de SS. AA. de por sí en cuanto esté de su parte a la cesión de sus dere
chos a aquel trono, hecha ya por el Rey su padre; reflexionando igual
mente que el expresado Emperador de los franceses se obliga en este 
supuesto a conservar la absoluta independencia y la integridad de la 
monarquía española, como de todas sus colonias ultramarinas, sin reser
varse ni desmembrar la menor parte de sus dominios, a mantener la uni
dad de la religión católica, las propiedades, las leyes y usos, lo que ase
gura para muchos tiempos, y de un modo incontrastable, el poder y la 
prosperidad de la nación española, creen SS.AA.RR. dar la mayor mues
tra de su generosidad, del amor que la profesan, y del agradecimiento con 
que corresponden al afecto que le han debido, sacrificando en cuanto está 
de su parte sus intereses propios y personales en beneficio suyo, y adhi
riéndose para esto, como se han adherido por un convenio particular, a la 
cesión de sus derechos al trono; absolviendo a los españoles de sus obli
gaciones en esta parte, y exhortándolos, como lo hacen, a que miren por 
los intereses comunes de la Patria, manteniéndose tranquilos, esperando 
su felicidad de las sabias disposiciones y del poder del Emperador 
Napoleón, y que prontos a conformarse con ellas, crean que darán a su 
Príncipe y a ambos Infantes el mayor testimonio de su lealtad, así como 
SS.AA.RR. se lo dan de su paternal cariño, cediendo todos sus derechos, 
y olvidando sus propios intereses por hacerla dichosa, que es el único 
objeto de sus deseos. -Burdeos 12 de mayo de Í808-. YO EL PRÍNCIPE. 
CARLOS. ANTONIO».380 

Aparece reproducido en «Minerva, obra periódica, El Misántropo y El Revisor, o 
Revista de las Costumbres, en que se forma un cuadro verdadero de las de este siglo, y se com-
prehende la revista literaria o idea del actual estado de las Ciencias. Miscelánea Crítica», en Ja 
Imprenta de Vega y Compañía, 1808, tomo JX, pág. 147. 
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En estas "notas oficiales", Carlos IV, Femando VII y los infantes 
don Carlos y don Antonio, tratan de justificar ante los españoles su con
ducta en Bayona ante Napoleón, presentándola como un sacrificio que 
hacen al ceder sus propios derechos sobre España, por considerar que 
era algo conveniente para la nación. La publicidad de esta "coartada" 
es la culminación de una serie de debilidades increíbles, bajo la apa
riencia de un acto generoso de disposición de lo que era un depósito de 
la Historia, indisponible por su parte. Los sucesos que ya habían empe
zado a producirse en España eran un preludio indudable de en qué iba 
a parar la "independencia" de España. Aunque estos documentos se 
hayan obtenido mediante coacciones, no les puede conceder disculpa a 
sus firmantes. 

Pedro de Cevallos381 dice que Napoleón amenazó de muerte a 
Fernando VII para obtener su renuncia: «Me consta que el emperador, 
en un despacho con el rey Fernando, dijo a S.M.: "Prince, ilfaut opter 
entre la cession et la morte"». 

Carlos IV, por su parte, se encontraba agotado por el peso del 
poder, y deseaba desentenderse del mismo mediante una salida cómo
da para él, para la reina y para Godoy. 

Aunque fuese cierta la amenaza de muerte de Napoleón a 
Fernando VII (que el secretario de Estado no oyó personalmente; dice: 
«me consta»), que podía haberse acordado del fusilamiento de su 
pariente el duque de Enghien, la amenaza no justifica su renuncia; pero 
pedirle a Fernando que diese la vida por la Patria, como era su obliga
ción, habría sido demasiado. Carlos IV, con su renuncia a favor de 
Napoleón, aunque se le garantizase -¿cuál era esa garantía?- la unidad 
de España y sus Indias, y el mantenimiento de la religión católica, dio 
prueba de su nula alteza de miras y de la pobre idea que tenía del cum
plimiento de su deber de rey. Por otra paite, se aseguró el manteni
miento de una pensión vitalicia para reyes y príncipes, lo que hace más 
ruin todavía su conducta. Pero aunque estos extremos llegaron a 

Exposición de los hechos y maquinaciones que han preparado la usurpación de la 
Corona de España y los medios que el emperador de los franceses ha puesto en obra para su 
realización, por D..., primer Secretario de Estado y del Despacho de S.M.C Don Fernando VII, 
Madrid, Imprenta Real, año de 1808, págs. 35 y sts. Al coro de las disculpas se une Juan 
ESCOIQUIZ: Idea sencilla de las razones que motivaron el viaje del rey don Fernando VII a 
Bayona en el mes de abril de 1808, Imprenta Real, Madrid, 1814. 
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Jovellanos, se mantuvo fiel, a ultranza, a sus principios, lo mismo que 
el pueblo español que se alzó contra los invasores franceses en una gue
rra de independencia que duró seis años. 

Sigue Cevallos: 
«El rey Fernando, a quien dio la orden de hacer una renuncia abso

luta, so pena de ser tratado con toda su comitiva como usurpador de la 
Corona y conspirador contra la vida de sus padres, S.M. hubiera arras
trado la muerte, pero no queriendo envolver en su desgracia a los 
muchos consejeros en la amenaza de Carlos IV, hubo de hacer una 
renuncia, nula y que lleva en sí los caracteres de la violencia». 

En el Salón de Plenos de la Real Academia de la Historia se 
encuentra, en una hornacina, el busto de Jovellanos por Ángel 
Monasterio, donado por Lady Holland a la Academia en 1844. En otra 
pared penden los retratos de Carlos IV y de Ma Luisa, encargados por 
Jovellanos a Goya según comisión que le fue hecha en sesión de 20 de 
marzo de 1789 (Libro de Actas número VII). Es inevitable pensar que 
parece como si, en un silencio acusador, Jovellanos exigiese de los 
reyes en otra Representación más, esta vez manifestada en forma plás
tica, un proceso que aclarase que, en su conducta, no hubo motivo para 
tenerlo preso y, además, condenado, sin sentencia, a cadena perpetua o 
indefinida. Otros retratados por Goya contemplan la escena: Vargas 
Ponce, Fernández de Rojas, Mariano Urquijo.382 

La nación, que no los reyes, ya le juzgó a Jovellanos, con todos los 
pronunciamientos favorables, pues fue aclamado como Benemérito de 
la Patria por las Cortes constituyentes el 24 de enero de 1812, cuando 
no habían transcurrido dos meses desde su muerte en Puerto de Vega. 

382 La atribución a Goya de este último retrato parece que está en revisión al redactar el 
Inventario de obras de arte de la Real Academia. No figuró en la exposición "Los tesoros de la 
Real Academia de la Historia", que tuvo lugar en Madrid, Palacio de Oriente, mayo-junio de 
2001. 
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Los prólogos de Nocedal 

Pudiera parecer inútil ocuparse hoy de las polémicas, surgidas 
en el siglo XIX y prolongadas durante el XX, sobre las ideas reli
giosas de Jovellanos; pero no compartimos esa postura, de dar la 
cuestión ya por zanjada, porque hay quien todavía hoy se pregunta 
si Jovellanos fue masón, ya que esta atribución aún circula en 
algunas publicaciones; o quien, en fecha reciente, dedica una tesis 
doctoral para tratar de demostrar el anticlericalismo de Jovellanos. 
Ello indica que, a estas alturas, todavía tiene interés ocuparse de 
este asunto, para los que sienten curiosidad por el personaje, a cuyo 
fin hay que remontarse al año 1859, en que se terminan de publicar 
los dos tomos de las Obras publicadas e inéditas de Don Gaspar 
Melchor de Jovellanos, colección hecha e ilustrada por Don 
Cándido Nocedal, y editada por Rivadeneyra, dentro de la 
Biblioteca de Autores Españoles; son los tomos XLVI (I) y L (II) 
de ésta. 

Va precedido cada uno de los tomos de un discurso preliminar 
y un prólogo, respectivamente, a cargo del citado Cándido Nocedal, 
que los refundió, bajo el título Vida de Jovellanos, igualmente en la 
imprenta de Rivadeneyra, en Madrid, en 1865. 

En algún aspecto, la crítica de Nocedal no es favorable a 
Jovellanos -desde el punto de vista literario- al analizar sus tragedias, 
cuando lamenta que «no usare su flexible talento en escribir mayor 
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número de comedias»; pero el resumen es muy propicio a 
Jovellanos, pues dice que «son las de Jovellanos a las tan imitadas de 
hoy, lo que las obras monumentales a productos efímeros del tercio del 
siglo en que vivimos; lo que el acueducto de Segovia y la catedral de 
Toledo a los puentes colgantes que cerca de Madrid y Zaragoza vinie
ron abajo apenas construidos en estos últimos años, y la iglesia parro
quial de Chamberí, que se sostiene en pie a duras penas; lo que es un 
sólido edificio a una decoración de teatro». 

Dejando el aspecto literario, dice Nocedal: «Todos los males 
que especifica el Informe sobre la Ley Agraria son ciertos y reales, y 
era urgente el remedio. No es Jovellanos responsable de que la revo
lución haya aplicado fuego al edificio antiguo antes de tener levanta
do el nuevo, dejando descubiertos y a la intemperie grandes y respe
tables intereses, que se han visto en peligro, y que acaso no están aún 
del todo asegurados. Si se juzga así de las obras humanas, ya lo 
hemos dicho, ninguna hay buena ni digna de alabanza. Fuera de que 
nace al punto la contienda entre los que sostienen que la irritación 
revolucionaria proviene del que señala los males existentes, y los que 
aseguran que es hija de los males mismos; disputa de imposible solu
ción. Cuando Jovellanos decía que era conveniente enajenar las tie
rras concejiles para entregarlas al interés individual y ponerlas en útil 
cultivo, asentaba una verdad evidente a nuestros ojos; cuando decía 
que uno de los medios más seguros de proteger el interés particular 
de los agentes de la agricultura sería variar las leyes que favorecían 
la amortización, exponía un principio ciertísimo [sic\, y a nuestro 
modo de ver incontrovertible. ¿Tiene él, por ventura, la culpa de que 
haya llegado una época en que se mandase todo eso sin respeto a los 
derechos adquiridos y con notorio detrimento del orden social, que 
exige el mayor pulso y cordura en buscar la sazón y disponer el modo 
de plantear las más necesarias mejoras? No por cierto; semejante acu
sación es una injusticia enorme, y no puede pesar sobre el ilustre 
Jovellanos en cuanto las pasiones, irritadas por espectáculos doloro
sos, dejan libre paso a la razón serena. Si de aquella suerte fuera líci
to apreciar las obras de los hombres, habría que decir que nuestro 
inmortal Cervantes, descargando el golpe de gracia sobre los libros de 

Obras, BAE, Discurso preliminar, I, págs. XVII y ste. 
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caballería y sobre sus gigantes y vestiglos, es culpable del positivis
mo en que ha venido a caer la sociedad moderna; que el primero que 
predicó a los reyes máximas de prudencia y de amor a la justicia, 
como Fenelón, tiene la culpa de los horrores de la revolución france
sa y de los asesinatos de Luis XVI y de su Real familia; que el inven
tor de la imprenta es responsable de los libros inmundos o de los 
extravíos del periodismo. No: tal modo de razonar es absurdo, tan 
absurdo como suponer que el autor del Informe sobre la Ley Agraria 
tiene la culpa de que se haya despojado a la Iglesia de sus bienes sin 
su consentimiento y contra su voluntad; de que se hayan arrebatado 
sus rentas a las casas de caridad, sin reemplazarlas siquiera con otras 
igualmente saneadas, por ellas con gusto recibidas; y de que se haya 
atentado a la propiedad colectiva, abriendo ancha puerta a los ataques 
contra la propiedad individual. No: Jovellanos no es el que inspira 
con su libro a las modernas asambleas para romper tratados, infringir 
pactos solemnes, y arrancar de cuajo el firmísimo cimiento de la 
sociedad, que es el respeto debido a todo linaje de propietarios; lo que 
hace es manifestar el rumbo que deben seguir gobiernos y los legis
ladores para poner remedio a males positivos y gravísimos, con medi
das eficaces, pero sucesivas, bien meditadas y tomadas con anuencia 
de los propios dueños. Sobre esto no puede quedar duda: cuando 
comienza la parte que dedica a las tierras concejiles, por cuya venta 
o distribución se decide, no olvida que "esta propiedad es tan sagra
da y digna de protección como la de los particulares"; cuando sostie
ne ser la excesiva amortización eclesiástica unas de las causas que 
tiene atrasado el cultivo, no olvida manifestar que "la aplicación del 
remedio toca a la Iglesia, y al Rey nada más que promoverle"».384 

«Al cabo de tantos años, de tantas experiencias, de tan grandes 
escarmientos y de tantas exageraciones, a lo que proponía Jovellanos 
hemos venido a parar, y al arsenal de sus razones han acudido los 
defensores de la última reforma constitucional, entre los cuales se 
cuenta el autor de este discurso, para esgrimir buenas y bien templadas 
armas. ¡Quiera Dios que no se malogre la empresa por no tener pre
sentes los consejos del Informe que vamos analizando! Según el cual se 

Ib. I, págs. XVII. 
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han de dispensar esas gracias con parsimonia y con notoria justicia para 
que no se envilezcan». 

«En conclusión, el Informe sobre la Ley Agraria puede presentar
se como modelo, así por la claridad y sencilla elegancia del lenguaje, 
como por la profundidad de las ideas; así por el acierto en recorrer y 
presentar los males, como por el tino en señalar los remedios. En este 
último punto se puede muy bien no discurrir ni opinar como 
Jovellanos, pero nadie dejará de tributarle el respeto que merecen opi
niones sinceramente profesadas, vigorosamente expuestas y razonadas 
con un caudal de noticias y de observaciones a que no es dado llegar 
sin grandes estudios, sin vasta capacidad, y sin gran elevación de miras 
y alteza de pensamientos.»38 

Se extiende así Nocedal en el prólogo al segundo de los dos tomos 
délas Obras...: 

«De la desamortización sí que es partidario resucito Jovellanos. 
No hay para qué repetir que, esto no obstante, no se halla en su Informe 
una sola palabra que autorice el despojo. Convencer quería de la bon
dad de su doctrina, mas no realizarla a viva fuerza; que se pusiesen en 
venta, deseaba, los bienes amortizados, pero nunca opina que esto deba 
hacerse contra la voluntad de sus dueños. Justo es además consignar 
que en parte alguna propone que se vendan los bienes propios de las 
casas de caridad. De manera que ni ataca el derecho de propiedad en 
ningún caso, ni quiere privar de él de modo ninguno a los asilos de la 
honrada pobreza, ni aun siquiera con el pretexto (hoy proclamado 
como justo motivo) de su mala administración. Sabía nuestro autor que 
los bienes de los pobres son propiedad de Jesucristo, y no llegaban tan 
alto sus desamortizadores pensamientos...(?) 

»Mas haciéndole esta justicia, y no escatimando el merecido elogio, 
cúmplenos a la vez consignar que en el Informe famoso hallamos errores 
que francamente combatiremos. Quien tan fuerte se mantuvo contra los 
de la filosofía descreída y el racionalismo, no supo mantenerse firme 
contra la secta de los economistas: fortuna que en este punto puede ser 
funesta la equivocación, pero no mancha la conciencia. 

»¿Quién ha de negar que no hay prosperidad posible para el país en 
que esté amortizada toda la tierra? Bien hace quien a tal abuso se opone. 

Ib. I, pág. XVITI. 
Ib. I, pág. XVIII. 
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¿Cómo ocultar que es injusto que haya propiedad ninguna no sujeta a 
generales y ordinarios tributos? ¿Cómo desconocer que, enajenadas las 
tierras concejiles y entregadas al interés individual, ha de ser más útil su 
cultivo? Confesado está por nosotros esto mismo en otra parte. Y por fin, 
¿quién dirá que es bueno y útil que las corporaciones y cabildos, así ecle
siásticos como civiles, no puedan vender lo que adquirieron? En todo 
esto, como en otras muchas cosas, tiene razón Jovellanos, y el Informe 
sobre la Ley Agraria no consiente objeción atendible. Pero ¿será bueno 
y útil el que se impida adquirir y poseer a las corporaciones y cabildos? 
¿Podrá admitirse como razonable doctrina el sostener que toda propiedad 
inmueble debe ser particular? Levantara hoy la cabeza Jovellanos , y 
acaso mudaría de opinión. Las cosas humanas están siempre, aun las más 
ventajosas, sujetas a inconvenientes: lo es, y no pequeño, que las corpo
raciones no suelen sacar de la tierra todo el fruto que la mano del pro
pietario particular; pero lo es también, y más grande, que con privarlas 
del derecho de poseer, se empeora la suerte de los pobres y los meneste
rosos. ¿Qué es de los colonos y arrendatarios de escaso haber y cortos 
medios, qué de los jornaleros desde que las tierras pertenecientes a con
ventos y catedrales han pasado a manos de gentes que las esquilman, y 
estiran la renta hasta donde puede dar de sí el capital? ¿Qué es de ellos, 
desde que en lugar de entenderse con un monasterio, naturalmente 
desinteresado, han de habérselas con un propietario particular, con razón 
empeñado en aumentar la herencia de sus hijos y su propio regalo? No 
sólo es rica una nación por poseer grandes rentas, sino también por tener 
pocos pobres, y porque éstos estén atendidos y cuidados. No ha de con
siderarse bueno que todo caiga en la sima de la propiedad colectiva; pero 
estímese igualmente pernicioso que todo venga a parar en las interesadas 
manos de la familia. No produce utilidad la excesiva amortización; pero 
resulta perjuicio de la desamortización absoluta».387 

«La desamortización absoluta es causa de la centralización más 
monstruosa y tiránica: en manos del Gobierno supremo quedará el sos
tenimiento del culto, el mantenimiento del clero, la dotación de los que 
se dedican a enseñar la doctrina y primeras letras a los hijos de los 
pobres, el socorro de los indigentes. Aglomérase todo a la cabeza, y 
quedan aletargadas las extremidades con semejante vasallaje; la vida 

387 Ib., Prólogo, II, pág, XVIII. 
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reconcentrada en un solo punto produce confusión, la confusión aban
dono, y el abandono la muerte».388 

«Claro se ve que es incompatible la verdadera libertad con la 
humilde situación a que quedarán reducidos todos los centros de la vida 
social; porque es imposible que se crea libre un país en que todo depen
da de la inmediata y exclusiva acción del Gobierno supremo, sin que se 
exceptúe ni la Iglesia, ni la enseñanza, ni aun la caridad disfrazada con 
el nombre oficial de beneficencia. ¡Libertad! ¡Derechos políticos! 
¿Para qué servirían? ¿Por ventura para unas elecciones? ¿Qué libertad 
de elecciones ha de haber donde está sometido al Gobierno cuanto vive 
y respira, y no puede respirar ni vivir sin su permiso? Pues todo esto es 
inevitable consecuencia de la excesiva centralización, hija legítima de 
la desamortización absoluta».389 

«Erró, pues, Jovellanos sosteniendo con ardor la conveniencia de la 
desamortización; pero salgamos de nuevo a su defensa. Aun equivocán
dose, respeta siempre los fueros de la justicia; y de aquí el verle sostener 
en el Informe, que sólo a medias han estudiado ciertos reformadores, que 
es mal hecho preferir el mando al consejo y la autoridad a la insinuación; 
porque "sea lo que fuere, dice, de las antiguas instituciones, el clero goza 
ciertamente de su propiedad con títulos justos y legítimos; la goza bajo 
la protección de las leyes, y no puede mirar sin aflicción los designios 
dirigidos a violar sus derechos". Por eso asegura que "es más justo espe
rar de su generosidad una abdicación decorosa, que le granjeará la grati
tud y veneración de los pueblos, que no la aquiescencia a un despojo que 
le envilecerá a sus ojos". ¡Nunca envíe Dios a España reformadores 
menos discretos y prudentes que Jovellanos!».390 

En la edición refundida de 1865 se incluyen unas opiniones, favo
rables a los prólogos de Nocedal, de Ángel Figuerola en "El 
Parlamento",391 de Manuel Cañete en "El Reino"392 y de Severo 
Catalina, en "El Estado".393 

388 Ib., Prólogo, II, pág. XIX. 
389 Ib., Prólogo, II, pág. XIX. 
390 Ib., Prólogo, II, pág. XXIV (la negrita es nuestra). 
391 De 10 de octubre de 1858. 
392 Números 32, 34 y 36, de noviembre de 1959. 
393 De 24 de noviembre de 1859. 
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Los ataques de "W. Franquet" 

Pero no todo fueron elogios para Nocedal, pues con ocasión de la 
publicación del prólogo del tomo L (II) de la edición de las Obras... de 
Jovellanos por Rivadeneyra (BAE), el 6 de octubre de 1859 apareció en 
la «Revista de Instrucción Pública, Literatura y Ciencias» (periódico 
semanal), año V, n° 1, un artículo firmado por "W. Franquet", seudóni
mo bajo el que se ocultaba Alejandrino Menéndez de Luarca y Avello, 
sobrino de Vicente Avello (poseedor de los manuscritos de los Diarios 
de Jovellanos) y pasante del despacho de Nocedal, sin que nosotros 
sepamos con exactitud en qué fechas desempeñó esa misión.394 

Aunque empieza por reconocer el servicio que ha prestado 
Nocedal "a la patria literaria" y le rinde "parabienes por sus investiga
ciones y su exquisito celo", añade a continuación: 

«Pero tampoco no es menos cierto que, según la feliz expresión de 
un conocido biógrafo, la mala estrella persigue al ilustre ingenio hasta 
en su muerte, y pruébanlo sino las distintas publicaciones que de sus 
obras se han hecho, ninguna metódica, ninguna ordenada, todas en con
fuso tropel dispuestas, y apreciadas todas con torcido empeño y con 
ánimo de hacer lado a la propia conveniencia. Quiérenselo atraer por 
fuerza las diversas escuelas políticas, y pintánnoslo cada cual a su 
modo; hácenlo filósofo enciclopedista los unos, tradicionalista templa
do los otros, innovador decidido aquéllos, desengañado político éstos: 
no hay, en fin, juicio al derecho formado sobre este importante punto, 
y a extremo tal la temeridad conduce, que aún no se ha querido ver que 
Jovellanos, tan lejos de dar impulso a ninguna idea, de convertirse en 
apóstol de sistema alguno, no hizo más que reflejados [sic] todos, sin 
poner nada nuevo en ellos, dejándose arrastrar por la corriente de su 
siglo. Nadie más que nosotros admira a Jovellanos; nos encantan las 
formas de su lenguaje, nos conmueve su elocuencia, nos arrebata su 

Según José Ignacio GRACIA NORIEGA en su "entrevista para la Historia" 
«Alejandrino Menéndez de Luarca, polígrafo, político y escritor», en "La Nueva España", de 
Oviedo, de 18 de octubre de 1999, pág. 30, Nocedal reaccionó ante sus críticas proponiéndole 
que se incorporase a su bufete de abogado como pasante, lo que causa alguna extrañeza, pues 
Menéndez de Luarca le ataca a fondo. Lnrre otras muchas frases de censura, le dice: «Basta lo 
dicho para demostrar que el prólogo del Sr. Nocedal no resiste el examen de una crítica fun
dada, y basta también para hacer ver la inexactitud del juicio que respecto de Jovellanos encie
rra» (artículo citado, pág. 8), 

181 



CAPÍTUT.O II. LAS CERTEZAS DE .JOVELLANOS 

poesía, nos admira su clara razón, nos sorprende su crítica, mas en todo 
eso, lo repetimos muy alto, no vemos al filósofo apóstol de una idea, al 
político portador de una enseña, ni siquiera al tribuno de ambiciosas 
parcialidades».395 

«Jovellanos artista, Jovellanos poeta, rendía culto a las ideas de los 
hombres que le rodeaban, respiraba la atmósfera de Aranda, 
Floridablanca y Campomanes, y al propio tiempo que recordaba tam
bién la más tranquila de los claustros en que se educara, corría en busca 
de popularidad, y contrariaba, sacrificándose a ella, la índole de su 
genio, dedicándolo a los estudios económicos entonces muy en moda, 
por obtener los triunfos que tanto le amargaron después. Esto sentado, 
busquemos en Jovellanos sólo al literato, nunca al político, al artista y 
no al filósofo, al poeta y no al propagandista; al erudito mas bien que 
al hombre pensador; pero aún entonces juzguémosle imparcialmente, y 
critiquémosle sin pasión».396 

«Confesárase al verdadero Jovellanos, expusiérasele al público 
según sus obras lo retratan, y a la escuela que el Sr. Nocedal represen
ta, cumplía entonces proponerle como escarmiento a los venideros, 
como lección a los presentes, y a todos como gran figura expiatoria de 
las vanidades humanas». 

«Aquí tenía el Sr. Nocedal vasto campo que engalanar con ador
nos de su pluma, sin temor de tirios ni troyanos; y no ahora, que tan 
luego como una ráfaga de aire destruya el castillo de naipes fabricado, 
a no acometer empresas que amancillaran su crédito literario tiene que 
permanecer mudo a la vista de su bello ideal destruido, y contemplar 
silencioso su encomiástico prólogo, vuelto punzante fabulilla, en que 
no ha de ser fácil descubrir la moraleja».397 

«Pero aún es más digno de notar, dice Jovellanos, que las Partidas 
fueron también el conducto por donde se introdujo el derecho canóni
co, con todas las máximas y principios de los canonistas italianos... 

Ib., pág. 6. 
Ib., pág. 6. 
ib., pág. 6. 
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Este derecho se vio desde entonces formar como una parte de la legis
lación nacional, en la que se abrazaron todas las máximas ultramonta
nas, para que fuesen repentinamente erigidas en leyes».398 

«Hágase en fin cargo el órgano de las instituciones de ayer, de que 
el escritor a quien como co-religionario suyo aplaude por boca del Sr. 
Nocedal en estos momentos, contestaba en 14 de abril de 1809 a una 
famosa carta del general Sebastiani: "No lidiamos, como pretendéis, 
por la inquisición ni por soñadas preocupaciones, ni por el interés de 
los grandes de España; lidiamos por los preciosos derechos de nuestro 
rey, nuestra religión, nuestra Constitución y nuestra independencia... 

Acaso no pasará mucho tiempo sin que la Francia y la Europa 
entera reconozcan que la misma nación que sabe sostener con tanto 
valor y constancia la causa de su rey y de su libertad contra una agre
sión, tanto más injusta cuanto menos debía esperarla de los que se decían 
sus primeros amigos, tiene también bastante celo, firmeza y sabiduría 
para corregir los abusos que la condujeran insensiblemente a la horri
ble suerte que le preparaban". 

»Baste lo dicho para demostrar que el prólogo del señor Nocedal 
no resiste al examen de una crítica fundada, y basta también para hacer 
ver la inexactitud del juicio que respecto de Jovellanos encierra».399 

En el número 5 de 3 de noviembre de 1859, de la «Revista de 
Instrucción Pública, Literatura y Ciencias», se enzarza "W. Franquct" 
en una polémica sobre la cuestión planteada en el anterior artículo, con 
las publicaciones «La Esperanza» y «El Faro Asturiano»,400 que no 
vamos a recoger, sin perjuicio de hacerlo después respecto de los tra
bajos escritos en la segunda de las revistas por Gumersindo Laverde, y 
publicados en tomo. 

Id., pág. 7. Las cursivas son de "W. Franquet". 
39y Id., pág. 8. 

Contiene información sobre «La Esperanza» la Historia del periodismo español 
desde la "Gaceta de Madrid" (1661) hasta el destronamiento de. Isabel II, de Pedro GÓMEZ 
APARICIO, Editora Nacional, Madrid, 1967, págs. 325 y sts.; y la denomina «el gran diario 
carlista», que se publicó sin interrupción en Madrid desde el 10 de octubre de 1844 hasta el 
mes de diciembre de 1873. Fue fundada por Pedro de la Hoz, con el que colaboraron su hijo, 
Vicente de la Hoz y Liniers, y su yerno, Antonio Juan de Vildósola y algún personaje pinto
resco como José María Carulla, autor de la «Biblia en verso». Fue un periódico ideológico, 
político y polémico, y de cerrada oposición a la Revolución y al régimen de Isabel II», dice 
Gómez Aparicio, que, en cambio, no da ninguna noticia sobre «El Faro Asturiano». 
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Sí se debe destacar que empieza esta vez "W. Franquet" afirman
do que «para nosotros, el Jovellanos de las obras aparece en completa 
discordancia con el que el prólogo nos dibujaba a modo de retrato de 
aquel célebre escritor».401 

«Esto sentado, suspenderemos hoy la tarea, aplazando para el otro 
artículo el verdadero punto de la dificultad, la cuestión Jovellano-
Nocedal, como hoy se dice».402 

En el tercero de sus artículos en la misma «Revista de Instrucción 
Pública...», número 8, de 24 de noviembre de 1859, y también con 
abundantes ataques a las otras dos revistas, «La Esperanza» y «El Faro 
Asturiano», censura "W. Franquet" en Jovellanos su tesis de que 
«solamente la historia podrá enseñar a conocer los hombres y a gober
narlos, según el dictamen de la razón y los preceptos de las leyes; y tal 
adverbio, a las claras pretende que todo aquello que de la historia, la 
razón y la ley no se deduzca, no servirá jamás para conocer y gobernar 
los hombres. Luego los eternos mandatos de la moral y de la justicia, 
que no se derivan de ellas de un modo directo, no son por cierto apli
cables al caso, máxime cuando la historia a que Jovellanos se refiere, 
es ni más ni menos que la que nuestros modernos racionalistas tienen 
por norte... Todo lo cual quiere decir que Jovellanos reconocía en la 
aludida frase, como único criterio, la historia a lo volteriano, y la razón 
y la ley dirigidas por aquélla».403 

Critica las frases de las Bases para la formación de un Plan 
General de Instrucción Pública, de Jovellanos: «...la libertad de opi
nar, escribir e imprimir se debe mirar como absolutamente necesaria 
para el progreso de las ciencias y para la instrucción de las naciones»; 
cuchufletas volterianas iguales a la que se encuentra en la carta 9a de 
las escritas a Ponz, en que hablando de los vaqueiros de Asturias, 
cuyos enlaces con los demás naturales del país son casi imposibles, 
por las prevenciones que entre ellos existen, formula una reflexión, 
que va a caer muy en gracia a los lectores de «La Esperanza», cuan
do la sepan: "apenas, dice, hay matrimonio (entre los vaqueiros), a 
que no preceda una dispensa, ora la hagan necesaria los recientes 

Ib., pág. 69. 
Ib., pág. 72. 
Ib., pág. 119. 
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parentescos, que suelen hacer comunes el uso anticipado de los dere
chos conyugales. ¿Quién diría que entre unos pueblos tan pobres, tan 
distantes y desconocidos, había de hallar una. pingüe hipoteca la codi
cia de los curiales?" "...Ciencias útiles, principios económicos, 
espíritu general de ilustración; ved aquí lo que España deberá al rei
nado de Carlos 111. Si dudáis que en estos medios se cifra la felicidad 
de un Estado, volved los ojos a aquellas tristes épocas en que España 
entera vivió entregada a la superstición y a la ignorancia. ¡Qué 
espectáculo de horror y de lástima! La religión enviada desde el cielo 
a ilustrar y consolar al hombre, pero forzada por el interés a entriste
cerle y eludirle..."». 

Sigue "W. Franquet": «Vese ya bien claro que los tradicionalistas, 
pese a «La Esperanza» y al «Faro Asturiano», que dicen serlo también, 
tenemos el deber aunque sea parodiando una sentencia de este último 
periódico, de resignarnos al triunfo del filosofismo, que se nos apropia 
varón tan preclaro, señalándonos con orgullo el nombre de Jovellanos 
escrito en el índice general de libros prohibidos, por uno de sus más 
famosos informes y a consecuencia de un Decreto de 5 de septiembre 
de 1825».405 

«Pero nosotros no nos creemos indispensados de concurrir con 
nuestros pobres medios al esclarecimiento de la verdad, para decir a 
todas horas, a los que como nosotros piensen: en las obras de 
Jovellanos encontraréis el arte y la belleza, estudiaréis el corazón del 
hombre bondadoso, del recto magistrado; del cristiano amante de las 
prácticas religiosas; pero apartaos de su filosofía, huid de su política; 
sabed, en fin, que según dijimos en nuestro primer artículo, en él se 
resumen las grandezas y debilidades de su época, y él mejor que nadie 
las sintetiza en sus discursos».406 

"W. Franquet" se sigue refiriendo, en el número 8 de 24 de 
noviembre de 1859 de la citada «Revista de Instrucción Pública...», al 
prólogo de Nocedal al segundo tomo de las Obras... de Jovellanos, y 
recoge textos de «La Iberia» que, con base en la polémica, llama a 
Nocedal el non plus ultra de los neo-católicos, y dice que él y su admi-

^n¡r , Pág. no. 
405 Ib., pág. 120. 
406 Ib., págs. 120 y ste. 
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radora «La Esperanza» han caído en el enorme crimen de haber elo
giado un informe del eminente asturiano comprendido (¡horror!!!) en 
el índice de libros prohibidos por su Santidad el 5 de septiembre de 
1825; y termina aconsejando [«La Iberia»] que, «en lugar de pedir la 
absolución al Padre común de los fieles, lo haga al Sumo Pontífice 
del neo-catolicismo, el nunca bien ponderado Mr, Veuillot». Sigue 
recogiendo "W. Franquet" que «La Discusión» se manifiesta en pare
cidos términos. Inmediatamente contestó «La Esperanza» diciendo que 
«es absolutamente falso que el Sr. Nocedal, ni mucho menos «La 
Esperanza», hayan elogiado un informe comprendido en el índice por 
Decreto del año 1825; y que la mitad del Prólogo del Sr. Nocedal está 
consagrado a combatir ruda y enérgicamente el susodicho Informe, 
como que se ve claramente que ha sido este el objeto esencial del pró
logo [de Nocedal]».407 

En el número 11 de la «Revista de Instrucción Pública...», de 15 
de diciembre de 1859 "W. Franquet" continúa y escribe: «Nosotros 
sólo hemos dicho: ... [y repite la referencia al índice de libros prohibi
dos hecha en el número anterior]».408 

«.. .Es así que este informe ha sido prohibido por S.S.; luego el Sr, 
Nocedal y «La Esperanza» han escrito contra la declaración del 
Papa».409 

En el mismo número de la «Revista de Instrucción Pública, 
Literatura y Ciencias» continúa la polémica con «La Esperanza» y el 
«Faro Asturiano». 

Termina, por su parte, "W. Franquet", en el número 16 de la 
«Revista Contemporánea...» de 19 de enero de 1860,410 con una carta 
abierta a don Cándido Nocedal, y se extiende en diversas reiteraciones 
sobre el dogma de la soberanía nacional, el derecho de la insurrección, 
se burla de Jovellanos cuando habla de la destrucción y de la mejora de 
la constitución, también de Gumersindo Laverde y acaba así: «Basta, 
Excmo. Sr.: V.E. (Nocedal) arreglará como mejor le parezca estas dis
cusiones de familia». 

Ib.,págs. 164 y sle. 
Ib., pág. 165. 
Ib., pág. 166. 
Ib., pág. 263. 
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Hoy llama mucho la atención ver cómo se apasionaban entonces 
los publicistas en sus polémicas sobre la materia que nos ocupa,411 

hasta el punto de afirmar «La Esperanza», en son de disculpa, que la 
mayor parte del prólogo de Nocedal está dedicada a combatir el 
Informe sobre la Ley Agraria, cuando no es verdad, ni mucho menos; 
al contrario, lo elogió, si se tiene en cuenta lo que hemos transcrito lite
ralmente de él. Lo que sí censura Nocedal, únicamente, en el Informe, 
es lo que él llama la desamortización absoluta; y ya hemos visto que 
dice:«¡Nunca envíe Dios a España reformadores menos discretos y pru
dentes que Jovellanos!». 

Hasta tal grado de pasión se había llegado en aquellos años, pero 
ello hay que atribuirlo a que las desamortizaciones de Mendizábal 
(1837) y Madoz (1855) estaban recientes; aunque, como reconoce 
Nocedal, en la práctica nunca se utilizaron los métodos que propuso 
Jovellanos en su Informe. Si se hubiesen seguido las ideas de Jovellanos 
en materia de desamortización eclesiástica no se hubiese realizado ésta 
de manera tan violenta y tan atropellada como tuvo lugar; y, por otra 
parte, la Tglesia, con sus censuras canónicas, limitó el número de licita-
dores, reduciendo la intervención de posibles compradores de bienes, 
con perjuicio económico para ella. A esto debe agregarse el estado de 
desamparo en que quedó el tesoro artístico, monumental y bibliográfico 
que estaba en manos de las órdenes religiosas que sufrieron la exclaus
tración, causándole un perjuicio que nunca se podrá reparar. 

La defensa de Laverde 

La postura que había mantenido Gumersindo Laverde en «El Faro 
Asturiano» se afirma y completa en el capítulo "Jovellanos católico" de 
su obra Ensayos críticos de Filosofía, Literatura e Instrucción Pública 
españolas, en donde expone: 

«Confesamos ingenuamente que nuestro entendimiento debe ser 
miope en grado superlativo, cuando no alcanza a comprender qué géne-

411 Véase Marta M. CAMPOMAR FÓRMELES: La cuestión religiosa en la 
Restauración. Historia de los Heterodoxos Españoles, Sociedad Menéndez Pelayo, Santander, 
1984, págs. 182 y sts., y 212. 

Imprenta de Soto Freiré, Lugo, 1868, págs. 396 y sts. 
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ro de oposición quepa entre esta doctrina y la de los eternos mandatos; 
pues antes bien parece que concuerdan y se corroboran recíprocamen
te. Siempre habíamos creído que el concepto de moralidad implica el 
de racionalidad», y cita la Oración de Jovellanos recomendando el cul
tivo de las ciencias exactas y útiles: «Venid, estudiad en ellas esta varia 
y magnífica colección de seres, este orden constante, estas inefables 
armonías que los enlazan, esta prodigiosa abundancia de bienes y pla
ceres derramados en derredor de nosotros, y vea cómo predican, como 
demuestran al hombre la Omnipotencia, la Sabiduría, la Bondad de su 
Hacedor». Y se pregunta Lavcrde: «¿Era así el lenguaje de los dos las
timosos ingenios que dieron nombre y dirección infausta a su siglo? 
(Voltaire y Rousseau)».4 

Recoge de la Consulta sobre la convocatoria de Cortes de 
Jovelanos: «Aquella revolución estaba preparada de antemano por una 
secta de hombres malvados, que abusando del respetable nombre de la 
Filosofía, siempre vano y fuerte cuando no está justificado por la vir
tud, corrompieron la razón y las costumbres de su patria, para tumbar
la y desunirla».414 

Sigue Laverde: «¿Podrá acusársele de volterianismo [a 
Jovellanos] cuando no desperdicia ocasión de repetir que la religión fue 
enviada del cielo? ... ¿Ignora [la «Revista de Instrucción Pública...»] 
que el forzamiento de la religión para acomodarla a intereses terrenales 
fue siempre considerado por la Iglesia como sacrilego, según acreditan 
los cánones de los concilios, las encíclicas de los papas y las obras de 
los más acendrados teólogos?».415 

«¿Qué significan, ni pueden significar, después de lo que antece
de, algunas explicaciones sacadas por la "Revista..." de la carta que 
Jovellanos dirigió al general Scbastiani el 14 de abril de 1809?: "No 
lidiamos como pretendéis por la Inquisición, ni por sociales preocupa
ciones, ni por el interés de los Grandes de España, lidiamos por los pre
ciosos derechos de nuestro Rey, nuestra Religión, nuestra Constitución, 
nuestra Independencia». 

413 ib., Pág" m 
414 Ib., pág. 400. Las cursivas son de Lavcrde. 
415 Ib., pág. 401. 
416 Ib., pág. 404. 
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Cita Laverde la Oración que pronunció Jovellanos en el Instituto 
Asturiano Sobre la necesidad de unir el estudio de la literatura al de 
las ciencias: «Estudiad la ética; en ella encontraréis la moral purísima 
que profesaron los hombres virtuosos de todos los siglos; que después 
ilustró, perfeccionó y santificó el Evangelio, y que es la cima y cimien
to de nuestra augusta religión...». 17 

Y también el Tratado teórico-práctico de Enseñanza: «La ense
ñanza de la moral cristiana presupone el conocimiento de los misterios 
de la religión que estableció su divino Autor». 

Sobre la libertad de opinar, escribir e imprimir, la limita Jovellanos 
diciendo en las Bases para la formación de un Plan de Instrucción 
Pública: «es de esperar que la Junta de Legislación medite los medios de 
conciliar el gran bien que debe producir esta libertad, con el peligro que 
pudiera resultar de su abuso... ¿No fue [el Gobierno] quien empezó 
abriendo la puerta a la desenfrenada libertad de imprimir.. .?».418 

Con relación a la inclusión en el índice General de libros prohibi
dos [del Informe sobre la Ley Agraria] por un Decreto de 5 de sep
tiembre de 1825, Laverde dice: «Errores que combatiremos, pero que 
no manchan la conciencia, ... el error de buena fe no mancha la con
ciencia. Quedaría manchada la de Jovellanos si, conocido el Decreto 
pontificio, lo hubiese desacatado, y el Decreto se promulgó en 1825, 
cuando hacía 14 años que había muerto».419 

En este punto, conviene detenerse en que el Informe sobre la Ley-
Agraria, de Jovellanos, y el Tratado de la Regalía de Amortización, 
de Campomanes, fueron incluidos en el índice al mismo tiempo, por 
ir -se decía en el Decreto mencionado- en contra de los principios 
tradicionales de la doctrina de la Iglesia sobre el reconocimiento por 
el Estado de su derecho de propiedad. En la edición del índice de 
1940 todavía estaban incluidos, y en el Apéndice de 1945 no figuró 
su exclusión. Es a partir de la edición de 1948 cuando ya deja de apa
recer el Informe de Jovellanos en el índice. 

El que fue rector de Universidad de Oviedo, Sabino Alvarez-
Gendín y Blanco, en conferencia pronunciada en el Centro Asturiano 

417 Ib., pág. 408. 
4lH Ib., pág. 410. 
419 Ib., pág. 411. 
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de Madrid el 15 de diciembre de 1962, con el título La didáctica según 
Jovellanos, da cuenta de que la exclusión del índice se obtuvo a ins
tancia de dicha Universidad, siendo él rector, por mediación del nuncio 
de S.S., monseñor Cicognani (pág. 17). 

La publicación del índice desaparece con carácter general, como 
consecuencia de la postura de la Iglesia a partir del Concilio Vaticano II. 

Se refiere después Laverde a la Ia Nota a los Apéndices de la 
Memoria en defensa de la Junta Central: «Acuerdóme -dice Jovellanos 
{Obras, II, pág. 677 [en la edición de Caso, II, pág. 227])- que, conver
sando sobre esta misma materia (de la soberanía nacional) con mi digno 
y sabio amigo Milord Wasall-Holland cuando se hallaba en Sevilla, por 
el verano de 1809, le manifesté que este poder supremo, original e 
imperceptible que tenían las naciones para conservar y defender su cons
titución, no me pareció bien definido por el título de soberanía, puesto 
que esta palabra enunciaba el uso común de otro poder, que en su caso 
era inferior y estaba subordinado a él. Por lo cual me parecía que se 
podría enunciar mejor el dictado de supremacía, pues, aunque este dicta
do pueda recibir también varias acepciones, es indudable que la supre
macía nacional es en su caso más alta y superior a todo cuanto en polí
tica se quiera apellidar soberano o supremo... Primero, tiene toda nación 
el derecho, no sólo de conservar, sino también de mejorar su constitu
ción. Segundo, ¿tiene el de alterarla y destruirla para formar otra nueva? 
La respuesta, a mi juicio, es muy fácil, porque tan racional me parece la 
resolución negativa del primer punto como la respuesta afirmativa del 
segundo"» (Obras, I, 682 [en la edición de Caso, II, pág. 228]:420 

«Tal estado [sigue Jovellanos], que atribuye al hombre ciertos dere
chos en estado de libertad e independencia natural. Tal estado es pura-
mente ideal y primario y el estado de sociedad es natural al hombre.» 

«De este derecho, el extraordinario y legítimo de insurrección ante el 
repentino ataque de un enemigo extranjero, usó el generoso pueblo de 
España al verse repentinamente privado de un rey que adoraba [Femando 
VIIJ y vendido a un pérfido extranjero por un monstruo indigno del nom
bre español.» (Dictamen sobre la institución del Gobierno interino, de 7 
de octubre de 1808 [edición de Caso, n, pág. 53]). Los acertados razona-

u Ib., pág. 421. 
1 Ib., pág. 423. 
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mientos de Gumersindo Lavcrde colocan en su justo sitio el pensamiento 
religioso, moral y político de Jovellanos, frente a los comentarios de "W. 
Franquet", llenos de mala intención hacia éste. 

El artículo de H. Baumgarten 

Dentro de estas discusiones hay que referirse al historiador 
H. Baumgarten, que redactó un artículo titulado D. Gaspar Melchor de 
Jovellanos, al que empieza calificando de «varón preclaro». Con referen
cia a Nocedal, dice las siguientes frases, que, por cierto, se nos presentan 
como contradictorias: 

«Y por lo que hace relación al recopilador más moderno, D. 
Cándido Nocedal, no alcanzo a comprender cómo ha podido decir 
Lafuente en su Historia de España, t. XXIII, pág. 95, que la intro
ducción biográfica del Sr. Nocedal es "un elocuente discurso basado 
sobre lo que ha encontrado de más auténtico acerca de la vida del 
autor". No es más bien, sino una colección tan incompleta como difu
sa de los datos de [CeánJ Bermúdez, y su "elocuencia" se reduce a 
una serie superabundante de frases agresivas y en parte extravagantes 
contra el actual liberalismo. Por el contrario [sigue diciendo 
Baumgartenl, si se quiere tener en cuenta el juicio que emite Ticknor 
en la última edición corregida de su History of Spanish literature, 
tomo III, pág. 456, habrá de atribuirse mayor mérito a la citada edi
ción. Nocedal ha publicado por primer vez muchos datos desconoci
dos hasta el presente, entre ellos cartas de gran valor, desechando 
todo lo que es apócrifo, e introduciendo el orden conveniente tanto 
bajo el punto de vista descriptivo como cronológico. Por esta causa 
apelaré siempre en mis citaciones a la edición de Nocedal, si bien no 
ha llegado hasta Alemania el último tomo. Esta obra compone los 
tomos XLVI y L de la excelente Biblioteca de Autores Españoles, 
publicada por Rivadeneyra en Madrid».423 

Traducido por Eliano de Ugarte, io remitió éste desde Estrasburgo, y apareció en la 
«Revista Contemporánea», dirigida por José del Perojo, años IIIII, tomo XII, noviembre-diciem
bre de 1877, págs. 27 y sts.; y en la pág. 59 dice: «(se continuará)», sin que, a nuestro entender, 
y después de examinar la colección de la «Revista», haya aparecido la continuación. 

423 Id., págs. 28 y ste., nota (1). 
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Analiza Baumgarten las obras teatrales de Jovellanos, y añade: 
«Para poder juzgar dignamente a Jovellanos, no es preciso, en 

modo alguno, hablar de sus poesías; pues éstas no tienen otra signifi
cación que la que pueden tener, por ejemplo, los sonetos y odas escri
tos por Guillermo de Humboldt en el mérito real de este hombre».424 

Sí reconoce, en cambio, Baumgarten que «Jovellanos era de los pri
meros que emprendieron el estudio de la historia del Derecho. Con infa
tigable celo apuntaba a cada momento la necesidad de hacer ocupar a este 
estudio un lugar preferente en la educación de los jurisconsultos».425 

Baumgarten dedica parte extensa de su artículo al Informe sobre la 
Ley Agraria: . Después de hacer historia del proceso de su elabora
ción, que terminó en Gijón en 1794, expresa que «en la gran claridad 
de sus conceptos y descripciones vemos reflejarse la tranquila satisfac
ción de su activo celo por el bien público de su patria, y tanto en las for
mas como en su esencia, lleva consigo su obra el sello característico de 
un espíritu que se halla en completo estado de madurez... 

»Jovellanos no era un hombre de pensamientos abstractos, como 
tampoco lo eran en general los españoles de su época. Lo mismo él que 
Campomanes no tomaba por punto de partida principios teóricos, sino las 
necesidades vitales de la práctica; no como erudito, sino como hombre 
público se dedicaba a efectuar sus indagaciones y propuestas. A pesar de 
esto, sus escritos económicos se hallan colocados en más alto lugar que 
los de Campomanes; pues al hacernos sus obras la impresión de haber 
sido publicadas sin tener la menor cuenta de las formas y de las conse
cuencias y de hallar expuestas en las mismas las ideas del autor, sin guar
dar, éste por su parte, el orden y método convenientes, vemos por el con
trario, en Jovellanos, que hace retroceder la diversidad de sus 
experiencias a la unidad de un principio para reconcentrar en este punto 
medio intelectual todas las exigencias prácticas, por más que no marque 
limitación alguna a éstas. El método histórico no menos que el filosófi-

424 Ib., pág. 34, nota (1). 
425 Tb., pág. 38, nota (1). Esta preocupación de Jovellanos, reflejada en el título de su 

discurso de ingreso en la Real Academia de la Historia, sobre la necesidad de unir al estudio 
de la legislación el de nuestra historia y antigüedades (1780), en Obras, BAE, XLVI, pág. 288 
y síes., es estudiada por Jesús VALLEJO: De sagrado arcano a constitución esencial, en 
VV.AA. (Pedro Fernández Albadalejo, director): «Los Borbones. Dinastía y memoria de 
nación en la España del siglo XVIII», Marcial Pons-Casa de Velázquez, Madrid, 2001. 

426 Baumgarten, artículo citado, págs. 42 y sts. 
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co hallan una fórmula común en su mente, así como se ven en ella espon
táneamente enlazados el erudito y el hombre de Estado. Así domina tam
bién las más intrincadas materias con una completa claridad y la exposi
ción de sus ideas es tan sencilla y consecuente, como su lenguaje es rico 
y exacto por un lado, elegante y apropiado al asunto por otro». 

Tras recoger del Informe la situación en que se encontraban enton
ces los terrenos baldíos y los comunales, se refiere a que «hay que 
poner fin a tal estado de cosas y devolver, en primer lugar, al propieta
rio el derecho ilimitado de aprovechar sus cereales en su propio interés 
y de protegerlos contra los ataques de los rebaños, como mejor le 
parezca. Sólo este pleno derecho de propiedad será el incentivo más 
poderoso de un cultivo activo y previsor, y sólo así se desarrollará toda 
la fecundidad del sucio».428 

Siempre siguiendo con el Informe, se dice en el artículo de 
Baumgarten: 

«Aún más insoportables son los privilegios de la Mesta, que no 
sólo se apropia los rastrojos para el pasto de sus rebaños trashumantes 
entre las montañas de León y las llanuras de Extremadura, sino que 
prohiben la transformación de los prados y campos en tierras de culti
vo, fijan el precio de la hierba y poseen el derecho preferente de com
pra de aquéllos. Es preciso que se ponga coto a tan escandalosos abu
sos, y que no se deje a la sociedad más aprovechamiento que el de los 
caminos necesarios para el paso de las ovejas. 

»Una influencia igualmente embarazosa ejercen los inmensos 
dominios amortizados y los mayorazgos. Jovcllanos se concreta, en 
cuanto a esos dos puntos, a probar hasta la evidencia los perjuicios que 
irrogan al bien común. Constándole que no es posible el privar por com
pleto de sus privilegios al clero y a la Iglesia, y ateniéndose a su punto de 
vista práctico, en lugar de buscar las consecuencia teóricas, propone cier
tas restricciones apelando al interés de aquellos de sus individuos que, a 
pesar de sus privilegios, sufren como la generalidad».429 

Recoge Baumgarten que la venta de los terrenos comunales debe 
ir acompañada de una ley que limite los bienes amortizados, porque, 
sin ella, la prohibición de fundar nuevos mayorazgos y la disolución de 

427 Ib., pág. 45. 
428 Ib., pág. 51. 
429 Ib., págs. 52 y ste. 
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los pequeños «sepultaría insensiblemente la totalidad de la propiedad 
territorial, libre ya desde que se resolviese la limitación de mayorazgos, 
en el seno de la Iglesia». 

Hay referencias a las ideas de Jovellanos sobre la libertad de pre
cios del trigo, carne, aceite, vino, etc.; por lo que la libertad del comer
cio interior y exterior es una consecuencia necesaria de dicho principio, 
pero Jovellanos sólo admite una excepción: 

«Sería de desear, según dice, la libre importación y exportación de 
cereales; pero opina que un país como España, que probablemente pro
duce por término medio menos de lo que consume, saldría perjudicado 
con la exportación de cereales».430 

Baumgarten también se hace eco del pensamiento de Jovellanos 
sobre los errores de la opinión pública, falta de criterio en el Gobierno, 
y la ignorancia de las gentes. Destaca la importancia de la instrucción 
popular, la necesidad de eliminar los obstáculos naturales con que tiene 
que luchar la navegación fluvial y marítima, y contiene indicaciones 
acerca del modo de construir caminos. 

Se debe recoger que, para Baumgarten, el Informe «es la ingenio
sa conclusión de las investigaciones que han sido practicadas durante 
tres generaciones, desde Ustáriz a Campomancs, siendo el más razona
do y purificado fruto del desenvolvimiento intelectual en el siglo 
XVIII, de un clasicismo tal, cual no ha sido producido por ningún otro 
escrito, sea que se considere en la forma o en su esencia».431 

Por otra parte, hay que destacar que no vemos justificado que José 
F. Acedo Castilla diga que Baumgarten considerase a Jovellanos 
«prototipo del revolucionario», pues esa afirmación no se contiene en 
el artículo de Baumgarten. 

El elogio de Gumersindo de Azcárate 

El artículo de Baumgarten fue muy elogiado por Gumersindo de 
Azcárate en una carta publicada en «La Ilustración Gallega y 

4JU Ib., pág. 54. 
431 Ib., pág. 58. 
432 Modernidad y tradición en Jovellanos, en «Razón Española», n° 109, septiembre-

octubre 2001, págs. 143 y sts. 
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Asturiana». Llama a su autor «eminente historiador alemán», y reco
ge sus palabras de que «la civilización española de esta época, ya se la 
considerase desde el punto de vista científico y político, ya se la quie
ra concretar al ennoblecimiento de los sentimientos y acciones huma
nas, llega a su mayor grado de elevación en la persona de don Gaspar 
Melchor de Jovellanos». Transcribe Azcárate otros aspectos del artícu
lo de Baumgarten, como lo referente a la reunión del talento teórico 
con el práctico. Se refiere al comentario del alemán acerca del Informe 
sobre la Ley Agraria, sin que recoja nada contra la Iglesia -no podía 
hacerlo, pues Baumgarten tampoco la ataca-. 

Lo que seguramente provocó la irritación de Mcnéndez Peí ayo 
contra Baumgarten a que nos vamos a referir, es que éste considera que 
el Informe es la ingeniosa conclusión de las investigaciones practicadas 
durante tras generaciones, desde Ustáriz a Campomanes, siendo el 
fruto más razonado y más puro del desenvolvimiento intelectual en el 
siglo XVIII. También contribuyó a ponerle en contra de Baumgarten el 
elogio de Azcárate, enemigo de Menéndez Pelayo. 

La postura de Menéndez Pelayo 

En toda esta larga referencia, no cabe omitir la necesaria alusión a 
investigador tan poco sospechoso en cuanto a su fe católica como el propio 
Marcelino Menéndez Pelayo, que termina su Historia de los Heterodoxos 
Españoles con el famoso Epílogo en que llama a España «martillo de here
jes, luz de Tiento...». 

Pues bien, en esa misma obra, en el capítulo dedicado al enciclo
pedismo español, dice Menéndez Pelayo:434 

«Un gran nombre hemos omitido en esta revista del siglo pasado, y 
sin duda el nombre más glorioso de todos: el de Jovellanos. A ello nos 
movió la diferencia señalada de doctrinas que entre él y los demás escri
tores de aquel tiempo se observa, y la misma discordia de opiniones que 
han manifestado los críticos al exponer y juzgar la del insigne gijonense. 
Yo creo que más que otro alguno han acertado D. Cándido Nocedal y D. 

Jovellanos, juzgado por un alemán, al que, por cierto, Azcárate llama Beaumgarten, 
aunque puede tratarse de una errata de imprenta. La carta de Azcárate está en el tomo II de «La 
Ilustración...», número 35. de 18 de diciembre de 1880, pág. 437. Las cursivas son de Azcárate. 

434 Edición citada, V, pág. 337 y sts. 
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Gumersindo Laverde, considerando a jovellanos como "liberal a la 
inglesa, innovador, pero respetuoso de las tradiciones, amante de la dig
nidad del hombre y de la emancipación verdadera del espíritu, pero den
tro de los Hmites de la fe de sus mayores y del respeto a los dogmas de 
la Iglesia". Y de la verdad de este juicio se convence por la lectura de las 
obras de Jovellanos, cuyas doctrinas políticas no presentamos, con todo 
eso, por modelo, como ningún otro sistema ecléctico y de transición, 
aunque distemos mucho de considerarlas como heterodoxas. 

»Que Jovellanos pagó algún tributo a las ideas de su siglo, sobre todo 
en las producciones de sus primeros años, es indudable. Pero las ideas de 
su siglo eran muchas y variadas, y aun contradictorias, y Jovellanos no 
aceptó las irreligiosas, aunque sí algunas económicas de muy resbaladizas 
consecuencias. Protegido por Campomanes e íntimo amigo de Cabarrús y 
de Olavide, no podía dejar de tropezar algo, y de hecho tropezó en la Ley 
Agraria, acostándose a las doctrinas de La Regalía de Amortización, de su 
paisano. Por eso figura la Ley Agraria en el índice de Roma desde 5 de 
septiembre de 1825, en que se prohibió también el libro de Campomanes. 
No fue tan lejos como él Jovellanos, pero se mostró durísimo en la cen
sura de la acumulación de bienes en manos muertas; trajo a colación, lo 
mismo que su maestro, antiguas leyes de Castilla, como opuestas a las 
máximas ultramontanas de Graciano; propaló no leves yerros históri
cos sobre los monasterios dúplices y la relajación monástica antes de la 
reforma cluniancense; solicitó con ahínco, en beneficio de la agricultura, 
una ley de amortización, para que la Iglesia misma enajenase sus propie
dades territoriales, trocándolas en fondos públicos o dándolas en enfiteu-
sis...; pero de aquí no pasó. Terminantemente afirma que el Clero goza de 
su propiedad con títulos justos y legítimos, y quiere que se prefieran el 
consejo y la insinuación al mando y ala autoridad; una abdicación gene
rosa a una vil aquiescencia al despojo. Las frases son terminantes y no 
admiten interpretaciones; pero ¿cómo no ve Jovellanos que la prohibición 
de amortizar en adelante, que él juzga indispensable, es un ataque no 
menor, aunque sea menos directo, al derecho de propiedad? ¿Con que jus
ticia se exceptúa de la ley común a las congregaciones religiosas, priván
dolas de la facultad de adquirir por los medios legítimos y ordinarios? Si 
poseían la antigua propiedad con títulos justos, ¿por qué no han de poder 
acrecentarla de la misma suerte? 

Las cursivas son de Menéndez Pelayo. 
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»Pero fuera de este error, grave, aunque no sea dogmático, y fuera 
también de algunas expresiones vagas y enfáticas, verbigracia, épocas 
de superstición y de ignorancia, estragos del fanatismo, que son pura 
fraseología y mala retórica de aquel tiempo, ni más ni menos que el 
convencionalismo pastoril y arcádico, resulta acendrada y sin mácula 
la ortodoxia de Jovellanos. Poco vale lo que se alega contra ella: frases 
y trozos desligados, que parecen mal sonantes, cuando no se repara en 
que cada cual habla forzosamente la lengua de su época. Ya hemos con
fesado que Jovellanos fue economista, y no es éste leve pecado, como 
que de él nacen todos ios demás suyos. Pero de aquí a tenerle por incré
dulo y revolucionario hay largo camino, que sólo de mala fe puede 
andarse. Sobre todo, las obras de su madurez apenas dan asidero a razo
nable censura. Pudo en su juventud dejarse arrebatar del hispanismo 
reinante y hablar con mucha pompa de las puras decisiones de nuestros 
Concilios nacionales en oposición a las máximas ultramontanas de los 
decretalistas, según vemos que lo hace en su Discurso de recepción en 
la Academia de la Historia (1781); pudo recomendar, más o menos a 
sabiendas, libros galicanos, y hasta jansenistas, en el Reglamento para 
el Colegio Imperial de Calatrava, pudo mostrar desapego y mala 
voluntad a la escolástica; pero ¿quién se libró entonces de aquel esco
llo? Ni uno solo, que yo sepa, y todavía es honra de Jovellanos el no 
haber insistido en tal vulgaridad, con ser tan numerosos sus escritos, 
apuntándola sólo de pasada». 

«...Y cuando, no muchos meses antes de su muerte, trazaba la 
Consulta sobre convocación de Cortes, volvía a afirmar con el mismo 
brío que "una secta de hombres malvados, abusando del nombre de la 
filosofía, habían corrompido la razón y las costumbres y turbado y des
unido la Francia". ¿Qué más necesitamos para declarar que Jovellanos, 
como Forner, como el insigne preceptista Capmany y como todos los 
españoles de veras (que los había, aunque en número pequeño, entre 
nuestros literatos de fin del siglo XVIII), tenía a los enciclopedistas por 
"osados sacrilegos, indignos de encontrar asilo sobre la tierra"? ¡Impío 
Jovellanos, que en 1805 comulgaba cada quince días y rezaba las horas 
canónicas con el mismo rigor que un monje y llamaba al Kempis su 
antiguo amigol ¿No han leído los que eso dicen su Tratado teórico-
práctico de enseñanza, que compuso en las prisiones de Bellver? Véase 
cómo juzga allí el Contrato social y los derechos ilegislables y los 
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principios todos los de la revolución francesa: "Una secta feroz y tene
brosa ha pretendido en nuestros días restituir los hombres a su barbarie 
primitiva, disolver como ilegítimos los vínculos de toda sociedad... y 
envolver en un caos de absurdos y blasfemias todos los principios de la 
moral natural, civil y religiosa... Semejante sistema fue aborto del 
orgullo de unos pocos impíos, que, aborreciendo toda sujeción... y 
dando un colorido de humanidad a sus ideas antisociales y antirreligio
sas... ; enemigos de toda religión y toda soberanía, y conspirando a 
envolver en la ruina de los altares y de los tronos todas las institucio
nes, todas las virtudes sociales..., han declarado la guerra a toda idea 
liberal y benéfica, a todo sentimiento honesto y puro... La humanidad 
suena continuamente en sus labios, y el odio y la desolación del géne
ro humano brama secretamente en sus corazones... Su principal apoyo 
son ciertos derechos que atribuyen al hombre en estado de libertad e 
independencia natural... Este sistema es demasiado conocido, por la 
sangre y las lágrimas que ha costado a Europa... No se puede concebir 
un estado en que el hombre fuese enteramente libre ni enteramente 
independiente; luego unos derechos fundados sobre esta absoluta liber
tad e independencia son puramente quiméricos". Herejía política lla
maba Jovellanos al dogma de la soberanía nacional en la Consulta 
sobre Cortes. Y en el Tratado teórico-práctico de enseñanza había 
dicho antes que el grande error en materia de ética consistía en "reco
nocer derechos sin ley o norma que los establezca, o bien reconocer 
esta ley, sin reconocer su legislador", y que "la desigualdad no sólo es 
necesaria, sino esencial a la sociedad civil". 

»Acorde con estos principios, Jovellanos, en sus escritos políticos, 
v.gr., en las cartas a D. Alonso Cañedo y en los apéndices de la 
Memoria en defensa de la Junta Central, abomina de la manía demo
crática y de las constituciones quiméricas, abstractas y apriori, "que se 
hacen en pocos días, se contienen en pocas hojas y duran muy pocos 
meses"; llama injusto, agresivo y contrario a los principios del derecho 
social todo procedimiento revolucionario y subversivo; la Constitución 
de que habla es siempre la efectiva, la histórica, la que, no en turbulen
tas asambleas ni en un día de asonada, sino en largas edades, fue lenta 
y trabajosamente educando la conciencia nacional, con el concurso de 
todos y para el bien de la comunidad. Constitución que puede refor
marse y mejorarse, pero que nunca es lícito ni conveniente, ni quizá 
posible destruir, so pena de un suicidio nacional, peor que la misma 

198 



5. LA ORTODOXIA DE JOVELLANOS 

anarquía. ¡Qué mayor locura que pretender hacer una Constitución 
como quien hace un drama o una novela! 

»Jovellanos encuentra bueno, necesario y justo (véase el Tratado 
teórico-práctico de enseñanza) que se ataje la licencia de filosofar, que 
se persiga a las sectas corruptoras, que se prohiban las asociaciones 
tenebrosas y los escritos de mala doctrina, abortos de la desenfrenada 
libertad de imprimir, y, finalmente, que se ponga coto a las monstruo
sas teorías constitucionales, es decir, a las del pacto social. 

»Esto es Jovellanos en sus escritos públicos, pero aún hay un tes
timonio menos sospechoso: sus diarios privados, que todavía no han 
llegado a la común noticia. En esta especie de confesión o examen de 
conciencia que Jovellanos hacía de sus actos, y hasta de sus más recón
ditos pensamientos, nada se halla que desmienta el juicio que de él 
hemos formado, sino antes bien, nuevos y poderosos motivos para con
firmarle. Alcanzan estos diarios desde agosto de 1790 a 20 de enero de 
1798, precisamente la época álgida de la revolución francesa, sobre la 
cual nos dan el verdadero modo de pensar del autor. En 1793 conoció 
Jovellanos en Oviedo a un cónsul inglés que decían Alejandro Hardings 
(cuyo nombre suele españolizar él, llamándole Jardines), que había 
viajado mucho por Europa y América y era miembro de un club de filó
sofos, del cual lo fue en otro tiempo Danton. Jovellanos tuvo con él 
larga conversación filosófica, que no le satisfizo del todo: los principios 
de Hardings le parecieron humanos, enemigos de guerra y sangre y vio
lencia, pero graduó sus planes de utópicos e inverificahles: Retraído 
después en Gijón, recibió en préstamo de Hardings las Confesiones y 
varios opúsculos de J. Jacobo Rousseau, los leyó en sus paseos solita
rios y le agradaron poco. "Hasta ahora no he hallado en Rousseau 
-decía- sino impertinencias bien escritas, muchas contradicciones y 
mucho orgullo, como de espíritu suspicaz quejumbroso y vano". La 
revolución le espantaba [a Jovellanos]; véase cómo da cuenta de la 
muerte de Danton: "Estos bárbaros se destruyen unos a otros y van 
labrando su ruina; horroriza el furor de las proscripciones; por fortuna, 
mueren todos los malos". El revolucionario Hardings quería a toda 
costa catequizarle, y aun comprometerle, pero Jovellanos le responde 
que "el furor de los republicanos franceses nada producirá, sino empe
orar la raza humana y erigir en sistema la crueldad, cohonestada con 
formas y color de justicia y convertida contra los defensores de la liber
tad". Otras veces le escribía que "nada bueno se puede esperar de las 
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revoluciones en el gobierno, y todo de la mejora de las ideas; que las 
reformas deben proceder de la opinión general; que es inicua siempre 
la guerra civil; que el ejemplo de Francia depravará a la especie huma
na; que la idea de la propiedad colectiva es un sueño irrealizable". Y 
luego, proféticamcnte, exclama: "Francia quedará república, pero 
débil, turbada y expuesta a la tiranía militar, y si la vence, recobrará 
luego su esplendor; Inglaterra, sabia y ambiciosa, aumentará su poder 
con colonias, pero su grandeza será siempre precaria; sólo las artes 
prácticas pueden evitar la ruina de las demás naciones". 

»Hardings insistía, pero Jovellanos no tardó en descubrir la hilaza: 
"No me gustan ya sus ideas políticas, y menos las religiosas -escribe-; 
distamos inmensamente en uno y otro... Detesto la opinión del abate 
Mably sobre la guerra civil... Jamás creeré que se debe procurar a una 
nación más bien del que pueda recibir...; llevar más adelante las refor
mas es ir hacia atrás". Encontraba imposible aplicar el gobierno demo
crático a los grandes dominios, probándolo con el ejemplo de Roma y 
"con la actual situación de Francia, tiranizada por Robespierre".4'6 En 
agosto de 1794 escribe a Hardings "que desconfía de los free-thinkers 
(librepensadores); que no quiere correspondencia con ellos ni pertene
cer a ninguna secta; que no teme por la seguridad pública; que es bueno 
todo gobierno que asegure la paz y el orden internacional; que los 
vicios internos de la democracia están demostrados con el funesto 
ejemplo de Francia, y que si los principios revolucionarios prevalecen, 
una secta sucederá a otra en la opresión, y la estúpida insensibilidad, 
hija del terror, allanará el camino para el triunfo de la barbarie". Los 
thermidorianos le repugnaban tanto como Robespierre; la revolución 

J.H.R. POLT: Una nota jovellanista: carta a desconocida persona, tirada aparte del 
«Hoihenaje al Prof. Rodríguez-Moñino», Madrid. Editorial Castalia, 1966, especialmente pág. 
5, dice: «Creo haber demostrado que la carta a desconocida persona de B.A.E., 1,, 366-367, es, 
en efecto, un borrador, quizás incompleto, de carta dirigida a Alexander Jardine, preparado el 
21 de mayo de 1794, pero nunca enviado. Lo que no se puede demostrar en el actual estado de 
nuestros conocimientos es por qué, en vez de enviarlo, escribid Jovellanos otra carta semejan
te el 24 de mayo, y por qué conservó sólo este borrador entre tantos que debe de haber hecho 
en su correspondencia con Jardine, un hombre como Jovellanos, poco dado a la improvisación 
según se ve por sus autógrafos existentes». En este supuesto borrador es donde escribe 
Jovellanos: «Usted aprueba el espíritu de rebelión; yo no, lo desapruebo abiertamente, y estoy 
muy lejos de creer que lleve consigo el sello del mérito... Creo que una nación que se ilustra 
puede hacer grandes reformas sin sangre y no creo que para ilustrarse sea necesaria la rebe
lión», (ver OCJMC, II, págs. 635 y 637, nota 1). Las dudas que plantean Polt y Caso sobre este 
texto y su remisión, son otro enigma más, que surge al abordar el estudio de Jovellanos. 
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mansa, tanto o más que la terrorífica y sangrienta; iba derecho al fondo 
de las cosas y veía que Tallien y los suyos "habían mudado de forma, 
y no de espíritu ni máximas". "Un cáncer político -anota cuando se 
firmó la paz de Basilea- va corroyendo rápidamente todo el sistema 
social, religioso y moral de Europa". 

»En estas efusiones, aún más recónditas que las cartas familiares, 
nadie sospechará doblez ni intención segunda. Con todo eso, los enemi
gos de Jovellanos, los que atrajeron sobre él aquella terrible persecución 
de 1801, que no castigó culpas, sino celo del bien público y censura táci
ta de los escándalos y torpezas reinantes, no se descuidaron de presen
tarle como impío y propagandista de malos libros. Ya en 1795 mostraba 
Jovellanos temores y sospechas de que le delatasen al Santo Oficio: "El 
cura de Somió -así leemos en el Diario- hizo a Mr. Dugravier varias pre
guntas acerca de los libros de la Biblioteca del Instituto Asturiano, en 
tono de dar cuidado a éste. Dígole que esté sin cuidado..., que vea quién 
entra; que no permita que nadie, en tono de registrar o reconocer los 
libros, copie el inventario, como parece se solicitó ya..." Y al día siguien
te añade: "Fui al Instituto, y hallé al cura de Somió leyendo en Locke. No 
pude esconder mi disgusto, pero le reprimí hasta la hora. Dadas las tres, 
salí con él; díjele que no me había gustado verle allí; que cierto carácter 
que tenía (el de comisario de la Inquisición) me hacía mirarle con des
confianza, y aun tomar un partido muy repugnante a mi genio, y era, pre
venirle que sin licencia mía no volviese a entrar en la Biblioteca. Se sor
prendió, protestó que sólo le había llevado a la curiosidad; que no tenía 
ningún encargo; que otras veces había venido, y se proponía volver, y le 
era muy sensible privarse de aquel gusto, aunque cedería por mi respe
to... ¿Qué será esto? ¿Por ventura empieza alguna sorda persecución 
contra el Instituto? ¡Y qué ataques! Dirigidos por la perfidia, dados en las 
tinieblas, sostenidos por la hipocresía...; pero yo sostendré mi causa; ella 
es santa, nada hay en mi institución, ni en la biblioteca, ni en mis conse
jos, ni en mis designios, que no sea dirigido al único objeto de descubrir 
las verdades útiles". 

»Por entonces se conjuró la tormenta. Años después fue exaltado 
Jovellanos al Ministerio, donde sólo duró siete meses [fueron nueve en 
realidad], permaneciendo aún envueltas en oscuridad las misteriosas cau
sas de su elevación y de su gloriosa caída. Ni con su destierro en Gijón 
se dio por satisfecho el odio implacable de sus émulos y el del omnipo
tente privado, que en vano quiere disculparse en sus Memorias de aque-
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lia tropelía inicua, cuyo amargo remordimiento pesaba, más que otra 
cosa alguna, sobre su memoria. Entonces se hizo circular por Asturias el 
Contrato social en castellano, con notas en que se elogiaba a Jovellanos, 
y aunque él prometió recoger cuantos ejemplares hallase, la respuesta fue 
arrancarle de su casa en la noche del 13 de marzo de 1801 y conducirle 
de justicia en justicia, como un malhechor, hasta la isla de Mallorca, 
donde se le encerró primero en la cartuja de Valldemosa y luego en el 
castillo de Bellver. Y aquí debe decirse de una vez para siempre que en 
aquel acto con todo género de crueles refinamientos, no intervino proce
so inquisitorial ni de otra especie alguna, sino pura y simple arbitrariedad 
y opresión, rara vez vistas en España hasta que los ministros a la france
sa se dieron a remedar las famosas lettres de cachet. 

»No, cuanto más se estudia a Jovino más se adquiere el convenci
miento de que en aquella alma heroica y hermosísima, quizá la más 
hermosa de la España moderna, nunca ni por ningún resquicio penetró 
la incredulidad. Por eso, cuando se elogie al varón justo e integérrimo, 
al estadista todo grandeza y desinterés, al mártir de la justicia y de la 
patria, al grande orador, cuya elocuencia fue digna de la antigua Roma, 
al gran satírico, a quien Juvenal hubiera envidiado, al moralista, al his
toriador de las artes, al político, al padre y fautor de tanta prosperidad 
y de tanto adelantamiento, no se olviden sus biógrafos de poner sobre 
todas esas eminentes calidades otra mucho más excelsa, que, levantán
dole inmensamente sobre los Campomanes y los Fioridablancas, es la 
fuente y la raíz de su grandeza como hombre y como escritor, y la que 
da unidad y hermosura a su carácter y a su obra, y la que le salva del 
bajo y rastrero utilitarismo de sus contemporáneos, hábiles en trazar 
caminos y canales, y torpísimos en conocer los senderos por donde vie
nen al alma de los pueblos la felicidad o la ruina. Y esa nota funda
mental del espíritu de Jovellanos es el vivo anhelo de la perfección 
moral, no filosófica y abstracta, sino "iluminada, como él dice en su 
Tratado de enseñanza, con la luz divina que sobre sus principios derra
mó la doctrina de Jesucristo, sin la cual ninguna regla de conducta será 
constante, ni verdadera ninguna". Esta sublime enseñanza dio aliento a 
Jovellanos en la aflicción y en los hierros. No quería destruir las leyes, 
sino reformar las costumbres, persuadido de que sin las costumbres son 
cosa vana e irrisoria las leyes. Nada esperaba de la revolución, pero 
veía podridas muchas de las antiguas instituciones, y no le pesaba que 
la ola revolucionaria viniese a anegar aquellas clases degeneradas que 
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con su torpe depravación y mísero abandono habían perdido hasta el 
derecho de existir». 

«Tal fue Jovellanos, austero moralista, filósofo católico, descon
fiado hasta con exceso de las fuerzas de la razón, como es de ver en la 
epístola a Bermudo: 

Materia, forma, espíritu, movimiento 
Y estos instantes que veloces huyen, 
Y del espacio el piélago sin fondo, 
Sin cielo y sin orillas, nada alcanza, 
Nada comprende 

»tradicionalista en filosofía, reformador templado y honradísimo, 
como quien sujetaba los principios y experiencias de la escuela históri
ca a una ley superior de eterna justicia; quizá demasiado poeta en acha
ques de economía política..., pudo, sin embargo, exclamar con ánimo 
sincero en todas las fortunas prósperas y adversas de su vida: 

Sumiso y fiel la Religión augusta 
De nuestros padres y su culto santo, 
Sin ficción profesé 

»¡Cuán pocos podían decir lo mismo entre los hombres del siglo 
XVIII!"». 

El presbítero don Miguel Sánchez 

Para que estas discusiones queden recogidas íntegramente, con
viene referirse a la obra publicada por el que se titula "Don Miguel 
Sánchez, Presbítero".437 Vio la luz en el año 1881, el mismo en que 
publicó Menéndcz Pelayo su Historia de los Heterodoxos Españoles, y 
ninguno de estos dos autores cita al otro, por lo que parece que se escri
bieron sin conocimiento recíproco, pues, en otro caso, dos personas tan 

Examen leológico-crítico de la obra del Excmo. Sr. Don Cándido Nocedal, titulado 
«Vida de Jovellanos», Imprenta de Enrique de la Riva, Madrid, 1881. 
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polémicas no habrían dejado de haberse hecho alusiones y críticas. El 
citado presbítero, dice, entre otras expresiones durísimas: «No extraña
rán esta severidad los que recuerdan que las reformas de Jovellanos, 
Urquijo, etc., acababan de llevar a Luis XVI al cadalso y a Francia al 
reinado del terror».438 Esto ya es bastante para descalificar a este autor. 

Nuevos ataques de Alejandrino Menéndez de Luarca 

Pues bien, ni con este juicio de Menéndez Pelayo, tan favorable a 
Jovellanos, cejó el antiguo "W. Franquet". El que se había escondido tras 
el seudónimo, Alejandrino Menéndez de Luarca y Avello, dejó escritos, 
firmados con su verdadero nombre, y en los que se refiere a "W. 
Franquet" como si fuese un extraño, unos «Apuntes para el prólogo» de 
los Diarios de Jovellanos (en su poder), de fecha 16 de agosto de 1891, 
en los que advierte que «mientras yo viva, los Diarios, o no han de ver 
la luz, o si se dan a la estampa ha de ser íntegramente, o sea, como su 
autor los dejó escritos...»; y a continuación escribe unas «indicaciones» 
para que pueda utilizarlas, si gusta, el prologuista de rúbrica»... «Los 
Diarios ponen, es cierto, en claro, que no hay excusa ni aun pretexto para 
oponerse a que los espíritus fuertes se lleven a Jovellanos a sus filas...: 
ponen, en fin, en evidencia que esas grandes verdades que Jovellanos 
quería ver propagadas son, hablando en plata, el jansenismo en religión; 
los principios de la revolución francesa en política... 

»Pudiendo ser de este modo los Diarios si no el contraveneno de 
las Obras, el segurísimo medio de arrancar a su autor la máscara.439 

«Este es en política el hombre que unos dicen de Estado y otros 
llaman de estudio; pero que no ve más allá de las publicaciones extran
jeras de propaganda revolucionaria que le llegan a la mano, los ecos de 
las cuales repite incansable en elegante castellano, doliéndose después 
de los destrozos que originan». 

Muerto Menéndez de Luarca, por exigencia expresa de su viuda, 
Joaquina Castrillón y Cienfucgos, fue preciso, según compromiso con
traído en escritura pública otorgada ante el notario de Gijón Manuel 

438 Id.,pág. 161, nota (3). 
Es curioso que, en estas polémicas o diferencias de opinión, el único "enmascarado", 

que no firmaba con su nombre, era él, bajo el seudónimo de "W. Franquet". 
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López Rubio, el 20 de julio de 1911, tal como transcribe Agustín 
Guzmán Sancho,440 que incluir forzosamente esos «Apuntes para el 
Prólogo de los Diarios», en la edición que de éstos publicó el Instituto 
de Jovellanos el año 1915,441 en los que ataca con fiereza a Jovellanos 
y también, sin mencionarlo por su nombre, a Menéndez Pelayo, al que 
llama «historiador académico de la Heterodoxia», dolido de que «aquel 
W. Franquet hubiese caído bajo las censuras de Menéndez Pelayo por 
sus juicios adversos al elogio tributado a Jovellanos», y se atreve a acu
sar a aquel monstruo de erudición que fue el montañés, de no estar bien 
enterado en este punto. 

Nos pinta a Nocedal arrepentido de sus elogios a Jovellanos en sus 
prólogos, al conocer los Diarios, ya que -según dice Menéndez de 
Luarca- el 5 de octubre de 1865 escribió Nocedal a Abello (el tío de 
Menéndez de Luarca): «Espero a usted para diciembre, según me dice, 
y no haré diablura alguna con el tomo III de Jovellanos, esperando trai
ga usted concluido para entonces su precioso trabajo...»; y se pregun
ta Menéndez de Luarca: «¿De qué diablura se hablaba? ¿Acaso de 
inutilizar lo copiado y sus notas?». Y nos preguntamos nosotros: 
¿dónde está el precioso trabajo de Avello? ... Pero se da la circunstan
cia que en ese mismo año es cuando publica Nocedal su Vida de 
Jovellanos, en la que se recogen sus dos famosos prólogos; lo que 
demuestra que Menéndez de Luarca, aparte de su cobardía en atacar a 
Nocedal bajo seudónimo, trata de presentar unas suposiciones que no 
tienen fundamento acerca de lo que pensaba Nocedal en aquel año de 
1865; la publicación entonces, en tomo, de los dos prólogos, es la más 
clara prueba de que Nocedal se ratificaba en lo escrito en 1858 y 1859. 

No dejan de ser pintorescas las siguientes frases de Menéndez de 
Luarca en sus "Apuntes": 

«...Si los conventos, la Inquisición y las obras pías, es decir, la 
amortización en su conjunto, no fueron obstáculo para la propagación 
de la imprenta, el descubrimiento de América y la gloriosa preponde
rancia de España en Europa, tampoco lo eran en los tiempos de 

Biografía de Don Julio Somoza y García-Sala, Foro Jovellanos del Principado de 
Asturias, Gijón, 2001, págs. 313 y sts. 

441 Diarios (Memorias íntimas, 1790-1801), publicadas por el Instituto Jovellanos de 
Gijón, edición costeada por Fortunato de Selgas y Albuerne, introducción de Miguel 
ADELLAC Y GONZÁLEZ DE AGÜERO, apuntes para un prólogo de Alejandrino 
MENÉNDEZ DE LUARCA Y AVELEO, Madrid, Sucesores de Hernando, 1915. Los «apun
tes...» están en las págs. XV y sts. 
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Jovellanos para la construcción de canales y carreteras, para la explo
tación del carbón de piedra y del hierro, poderosos elementos de la 
industria moderna, y para la defensa de la Patria, en cuyas instituciones 
vio la Revolución francesa el más temible enemigo de su propaganda 
asoladora."442 

«No soy, por lo tanto, depositario de secretos; soy, antes bien, lla
mado a levantar la losa que encubre las intenciones de la secta desdi
chada a que perteneció Jovellanos, a fin de que los miasmas que despi
de aparten a las gentes por sí mismos del lugar en que aquéllas 

443 

yacen». 
La mala fe de Menéndez de Luarca contra Jovellanos es manifies

ta, pues toma de las Memorias de Godoy la historia de la Orden de 10 
de diciembre de 1800, que manda publicar la bula Auctorem fidei444: 
«... cuenta que comunicándole Carlos IV, muy afectado, reconvencio
nes que le dirigía Pío VII, como el príncipe [Godoy], hipócritamente, 
replicase que en España no se había faltado en lo más mínimo a la reli
gión debida a la cabeza de la Iglesia, le interrumpió [Carlos IV] dicién-
dole: "Tú te engañas; ve y pregunta a Caballero: él te mostrará docu
mentos, cartas y manuscritos perniciosos que obran en su poder; el te 
contará de Jovellanos, de Tavira, de Palafox, de Lizama, de los Cuestas, 
de Espigo, de Llórente..., ¡qué sé yo quién más! ¿Y esa escuela de jan
senistas que se ha formado en San Isidro?"» Y aquí corta Menéndez de 
Luarca la transcripción que, en efecto, hace de las Memorias de Godoy. 
Lo que Menéndez de Luarca omite maliciosamente es la transcripción 
de lo que sigue a continuación, en dichas Memorias: 

«-Pero, Señor, por Dios -dije yo al rey-, los que padecen de icte
ricia lo ven todo amarillo. Caballero no hace justicia a esas personas; 
Jovellanos es un realista por principios, y es imposible serlo, sin dis
putar, salvo la fe y la unidad católica; muchas de sus pretensiones a la 
curia romana... Si algunos de esos mismos a quienes se llama janse
nista, sin tener nada de Jansenio, se han acalorado más de lo justo, su 
lealtad y adhesión profunda a las personas y derechos de Vuestra 

«Apuntes», pág. XVII. 
Ib., pág. XVIII. 
Ib., pág. XVIII. 
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Majestad, debe servirles, cuando no de escudo, a lo menos de discul
pa».445 En esta ocasión, Godoy le hace justicia a Jovellanos. 

En fin, aparte de que los razonamientos de Alejandrino Menéndez 
de Luarca son incapaces de rebatir los de -vuelvo a repetirlo- persona 
tan poco sospechosa de heterodoxia como Menéndez Pelayo, se ha de 
insistir que el índice de libros prohibidos por la Iglesia ha sido elimi
nado por el Concilio Vaticano II, y que el Informe ya no figuraba en su 
Apéndice del año 1945. 

Resumen 

Después de todas estas transcripciones, que pueden hacer fatigosa la 
lectura, pero que son necesarias para poder formar un criterio sobre estas 
polémicas, dada -además- la dificultad que existe hoy para tener acceso 
a bastantes de los textos, no parece aventurado interpretar que la crítica 
de Nocedal es muy favorable a Jovellanos (no hay que repetir lo ya reco
gido), salvo cuando le censura lo que llama la "desamortización general" 
o inclusión de todos los bienes que obraban en poder de las manos muer
tas eclesiásticas, incluidas fundaciones, obras pías, etc., porque, para 
Nocedal, estos entes no podrían, en ese caso, seguir prestando su aten
ción a los más necesitados de la sociedad. Sin embargo, cabe oponer a la 
tesis de Nocedal que, sustituidos los bienes inmuebles de esas órdenes, 
capellanías, etc., vendidos de manera ordenada y razonable, por títulos de 
la Deuda Pública, equivalentes a su valor, de sus rentas se podrían obte
ner los fondos que se destinarían a lo que entonces se conocía con el 
nombre decimonónico de «beneficencia». Igual criterio se podría seguir 
en el caso de futuros incrementos de patrimonio, pues de lo que trataba 
Jovellanos era de que las manos muertas eclesiásticas no fuesen propie
tarios de una inmensa extensión de tierras, uno de los males que preten
día evitar la reforma agraria. 

Lo que censura "W. Franquet" (o sea, Alejandrino Menéndez de 
Luarca) son precisamente los elogios que Nocedal dedica a Jovellanos. 
Ahora bien, a Menéndez de Luarca le replica cumplidamente Gumersindo 
Laverde en términos acertadísimos a nuestro juicio, incluso en lo que toca 
de la inclusión, entonces, en el índice del Informe sobre la Ley Agraria. 

Godoy, Memorias, BAE, I, pág. 309. 
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A continuación (1877) aparece en la «Revista Contemporánea» 
la traducción al castellano del artículo de H. Baumgarten, que desagra
dó mucho a Menéndez Pelayo. En ello debió de influir que la 
«Revista Contemporánea» estaba dirigida por José del Perojo 
Figueras, personaje curioso que se había doctorado en Heidelberg, 
donde fue discípulo de Fisher, promotor del movimiento neokanria-
no, y que fue autor de diversas publicaciones relacionadas con su 
maestro y con Schopenhaucr. Fue el fundador de dicha «Revista 
Contemporánea», que gozó de predicamento, y en ella gastó Perojo 
toda su fortuna; al arruinarse, marchó a París y más tarde regresó a 
España, y siguió dedicado al periodismo y a la política: fue diputado 
en las Cortes de 1886, 1893, 1898 y 1905. Murió en ei Congreso de 
los Diputados el 17 de octubre de 1908, de repente, después de haber 
defendido una enmienda al proyecto de Ley de Administración 
Local. 

Las ideas de Menéndez Pelayo no coincidían con las de Perojo, 
por lo que le pareció mal que, en su «Revista Contemporánea», apa
reciera el artículo de Baumgarten, elogiando a Jovellanos, y ponién
dole en línea con Campomanes, al que aquél ataca en su Historia de 
los Heterodoxos Españoles, por su Tratado de la Regalía de 
Amortización, y por la parte que tuvo en la expulsión de los jesuitas, 
como redactor de la consulta del Consejo extraordinario del de 
Castilla de 29 de enero de 1767, que determinó el decreto de Carlos III 
de 27 de febrero de dicho año, que ordenó su expulsión. Además, que 
el artículo de Baumgarten fuese muy elogiado por el krausista 
Gumersindo de Azcárate, profesor de la Institución Libre de 
Enseñanza, y uno de los que negaban el valor histórico de la cultura 
española (junto con Perojo, Revilla y Salmerón), en una carta a la 
«Ilustración Gallega y Asturiana», hizo que el santanderino perdiese 
la paciencia. Dice Menéndez Pelayo:447 «A pesar de tan doctos y 
encaminados esfuerzos [se refiere a los de LaverdeJ, todavía es moda 
confundir a Jovellanos con la turbamulta de reformadores impíos del 
siglo XVIII... Al buen señor [Azcárate] le parecía, sin duda, que 
aquella era la última palabra sobre Jovellanos, y presentaba con 

Edición Nacional de las Obras Completas, V, Madrid, 1963, págs. 162 y ste., 168 y 
sts. 

447 Id., en las notas de las páginas 339 y sts. 
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énfasis el tal artículo como muestra del profundo criterio con que 
nos juzgan los alemanes, cuando se dignan tratar de nuestras cosas. 
Ahora bien, en el susodicho artículo o embolismo, Baumgarten, que 
en su tierra está tenido por un vulgar propagandista protestante, aun
que escribe en 1874 no se da por entendido del segundo tomo de las 
Obras de Jovellanos, publicado por el Sr. Nocedal en 1858. 
¡Adelantados de noticias están en Alemania! ¡Y cuidado que en el 
segundo tomo está la Ley Agraria y toda la correspondencia de 
Jovellanos, de todo lo cual prescinde el susodicho sapientísimo doc
tor estrasburgense!448 ... Pero, ¡ya se ve, dice lo contrario [que los 
versos de Jovellanos no tienen valor], un señor que se llama 
Baumgarten, y escribe desde Estrasburgo! ¡Qué felicidad llamarse 
Baumgarten y ser tudesco, para caer en gracia a los de la Enseñanza 
librel ¡Infeliz del que se llama García o Fernández, y escribe desde 
Medina del Campo! ¡También es fuerte e intolerable cosa que cual
quier papelejo borrajeado por cualquier revistero alemán, haya de ser 
evangelio y autoridad infalible hasta en las cosas que ellos no entien
den ni pueden entender!». 

Ha quedado transcrito más arriba el juicio -que primero se llamó 
Vindicación-449 de Menéndez Peí ayo sobre Jovellanos. 

Por otro lado, cabe dejar constancia de que Somoza, en el 
Preliminar de su obra Nuevos datos para la biografía de Jovellanos, 
arremetió contra Menéndez Pelayo, debido a su impaciencia por la publi
cación de los Diarios, pero posteriormente (1891) se excusó en carta que 
decía: «creo que alguna frase de mis anteriores escritos relativa a la per
sonalidad de Vd., le enojó más de lo debido. Déla Vd. por borrada». 
Restablecida la relación entre los dos, más tarde Menéndez Pelayo pro
puso y consiguió el nombramiento de Somoza como Correspondiente 
de la Real Academia de la Historia, lo que, sin duda, complació a éste, 
pues encargó un grabado con su efigie y la expresión de dicha circuns
tancia. Sobre este episodio se puede consultar a José María Martínez 

En el último extremo, no es exacto Menéndez Pelayo, pues aunque, en efecto, 
Baumgarten no conocía el tomo segundo de las Obras de Jovellanos. editado por Nocedal, sí 
conocía perfectamente alguna edición española o traducción del Informe sobre la Ley Agraria, 
sobre el que se extiende en su artículo. 

449 Publicada en «El Siglo Futuro», números 2004 y 2005, de 21 y 22 de junio de 1881, 
450 Biblioteca de "La Propaganda Literaria", La Habana, 1885. 
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Cachero (con la colaboración de Enrique Sánchez Reyes),451 a José 
Miguel Caso452 y a Agustín Guzmán Sancho.453 

Ya en el terreno de las anécdotas, se ha de decir que un periodista 
ovetense que firmaba "Antón Rubín" publicó en "Región" de Oviedo, 
el 11 de octubre de 1956, un artículo titulado Menéndez Pelayo y 
Jovellanos, en el que se extraña de la admiración del primero por el 
segundo, y termina así: 

«¿Qué movió [a] Menéndez y Pelayo para enjuiciar con tanta 
indulgencia, en estos puntos, al patricio gijonés? Todo se lo pasó, para 
todo le halló disculpa, y, como es natural, airosísima siempre, aun para 
la inclusión en el índice de la Ley Agraria. Nadie puede penetrar en los 
secretos senos del corazón humano sin exponerse a desbarrar, pero 
tengo para mí que una vocéenla suave y convincente, en dulce bable, 
le gritaría en lo más íntimo: es asturiano, es de los tuyos y, además, de 
robustísimo talento». 

Esta "salida", que tiene más pretensiones de "literaria" que de 
científica, no es admisible. ¡Bueno era don Marcelino! Como para 
andar expidiendo certificados de ortodoxia basados sólo en la razón de 

• 454 

paisanaje. 

Síntesis de Ángel del Río 

Ángel del Río455 dice, al enjuiciar a Jovellanos, que «la verdad 
habría que buscarla en un justo medio, porque Jovellanos como espa
ñol entero, no de partida, era al mismo tiempo liberal y hombre pro
fundamente religioso, católico aunque no siempre estuviera de acuerdo 
con la política de las autoridades eclesiásticas, moderno y hasta pro
gresista, pero con un sentimiento profundísimo de la tradición, la 

451 Menéndez Pelayo y Asturias, I.D.E.A., Oviedo, 1957, págs. 219 y stes. 
452 Prólogo al tomo VI de las OCJMC, tantas veces citadas en este trabajo, págs. 25 

y s t s -
Biografía de don Julio Somoza y García-Sala, Fundación Foro Jovellanos del 

Principado de Asturias, Gijón, 2001, pág. 57. 
454 El padre de Menéndez Pelayo era de Castropol, y el abuelo paterno de la parroquia 

de Lavandera (Gijón). Por eso, Laverde decía de él que «era nieto de Gijón». 
455 Estudio preliminar de los Diarios, preparados por Julio Somoza, I.D.E.A., Oviedo, 

1954, pág. 5. 
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nacional, la eterna, que diría Unamuno; internacionalista exaltado y 
patriota, corno demostró entre otras muchas veces al tomar la decisión 
más difícil de su difícil vida, en 1808, al salir de ocho años de prisión 
en Mallorca y verse solicitado y halagado por el bando bonapartista en 
el que militaban sus mejores amigos, menos firmes que él en el con
cepto del primer deber del hombre público: servir a su Patria». 

Creemos que no cabe más exactitud en menos palabras. 

Nidia A. Díaz y el anticlericalismo de Jovellanos 

Pero hay más, pues esta cuestión sigue ocupando a los estudiosos, 
y así nos encontramos con que Nidia A. Díaz ha presentado una tesis 
para el grado de Doctor of Philosophy, en la Universidad de Nueva 
York, con el título El anticlericalismo de Jovellanos. 

Parte de la definición que da de anticlericalismo, como «vocablo 
englobador que abarca a los ateos y agnósticos que se valían de la críti
ca del clero para censurar la religión organizada. Incluía a católicos fer
vientes que consideraban que el clero abusaba de su poder; en fin, a 
cualquiera que criticara al clero y a la Iglesia».4'7 Sobre esta definición 
de que parte la autora volveremos más adelante, por razones semánticas. 

Habla Nidia A. Díaz de un anticlericalismo emocional, que se 
manifiesta en Jovellanos en su disputa con el padre guardián del con
vento de San Francisco de Alcántara, en Salamanca. 

Le reconoce una religiosidad auténtica, manifestada en diversas 
ocasiones,458 no desmentida en ningún momento de su vida,459 y una 
postura contraria a la Enciclopedia.460 

Para la autora, Francisco Ayala resume acertadamente la persona
lidad religiosa de Jovellanos: «La síntesis espiritual de Jovellanos se 
encuentra emplazada en este plano: catolicismo estilo de Port-Royal, 
que significa una religiosidad pura y abierta, una fe católica no negada 
a la altura de la época».461 

456 Se ha publicado en versión española, reprografiada, por la Librería de la Universidad 
Autónoma de Madrid. 1982, 281 páginas. 

457 

458 

457 Ib., pág. 14. 
Ib., pág. 96. 

459 Ib., pág. 106. 
460 Ib., pág. 126. 
461 Experiencia e invención, Editorial Taños, Madrid, 1960, pág. 61. 
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«El regalismo -sigue Nidia A. Díaz- era la defensa de las regalías 
y un esfuerzo por limitar el poder temporal de la Iglesia española y de 
la Santa Sede; cuando se trata de reducir la jurisdicción especial y las 
rentas del clero y de Roma, Jovellanos ve en las prácticas regalistas un 
instrumento para materializar sus aspiraciones a una España mejor: 
medidas desamortizadoras, devolución de las facultades primitivas a 
los obispos en merma de la Inquisición, intervención del rey en la 
reforma de los Colegios Mayores». También incluye la autora en este 
apartado las ideas contenidas en el Elogio de Carlos III, y las formula
das sobre los enterramientos dentro de las iglesias y la jurisdicción de 
las órdenes militares.462 

En relación con el jansenismo, dice la autora que, en el período 
histórico en que vivía Jovellanos, el jansenismo había perdido su sig
nificación original; se trataba de restablecer la Iglesia en su primitiva 
pureza, despojada de bienes y dedicada al dominio espiritual: una 
Iglesia de costumbres sencillas.463 

Se.refiere a la animosidad contra las ingerencias de la Santa Sede 
en asuntos del poder temporal, a la preponderancia de los jesuítas y la 
autoridad de los obispos; divide la autora a los jansenistas en dos 
grupos: el primero, integrado por Campomanes, Roda, Godoy y 
Urquijo, que no acreditaron sentimientos religiosos arraigados y defi
nidos; y el segundo, por Jovellanos y Tavira, de fe religiosa incuestio
nable.465 

462 Obra citada, páginas 132 y sts. Ha de tenerse presente que en la minuta hecha por 
Jovellanos para el informe de la Junta sobre recursos a utilizar «en las actuales urgencias del 
Erario», dirigido al Ministro de Hacienda, Francisco Saavedra, Jovellanos parte de que «los tri
bunales civiles de España deben conocer, y generalmente hablando, conocen, de todos los 
negocios pertenecientes a hospitales, hospicios, patronatos, capellanías laicales y demás obje
tos piadosos, que por serlo no salen de la jurisdicción ordinaria, y menos de la autoridad real, 
a quien toca el cuidado de ellos». Añade que no se trata de arrancarles la propiedad, sino de 
transformarla de territorial en mobiliaria, en beneficio del público y de ellos mismos, de esti
marla en su justo valor y de imponer el capital de ella sobre la renta de tabaco, al 3 por 100. 
Está publicado en Obras, BAE, t. LXXXVI, pág. 12, Diarios, sin fecha, como apéndice docu
mental. Sobre esta materia, Florencio HURTADO RODRÍGUEZ: Jovellanos, ministro de 
Carlos IV, en «B.R.I.D.E.A», n° 143, Oviedo, enero-junio 1994, págs. 140 y sts. 

463 Id., pág. 138. 
464 Id., pág. 137. 
465 id., págs. 142 y sts. 
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Se ocupa también de las ideas recogidas en el Reglamento del 
Colegio de Calatrava, al incidente con el capellán de la catedral de 
Granada, al memorial contra la Inquisición, al nombramiento de Tavira 
para la diócesis de Salamanca.466 Habla del padre Gregoire, del asun
to de la edición del Contrato social, de Rousseau, con elogios a 
Jovellanos y califica de ultramontano al ministro Caballero. 

«Hoy nadie, duda -dice- de que los motivos de la detención y 
encarcelamiento de Jovellanos obedecen a su filiación jansenista».467 

El Informe sobre la Ley Agraria censura la amortización de nue
vas fundaciones, de conventos, de colegios, hospitales, cofradías, 
patronatos, memorias y aniversarios.468 En el Informe se manifiesta 
simpatizante del jansenismo, que reclama del clero la vuelta a un cris
tianismo evangélico, desinteresado, depurado de compromisos tempo
rales y decidido a cooperar con el Gobierno en interés del bienestar de 
i • - 469 

la nación. 
Cita también la autora la copla que cantaban al obispo Julio 

Manrique de Lara los asistentes a una romería en Contrueces (Gijón) 
del día de San Miguel (29 de septiembre): 

El señor obispo manda 
que se acaben los cantares; 
primero se han de acabar 
obispos y capellanes 

Destaca la importancia del ataque a la Inquisición en la 
Representación sobre ella a Carlos IV. 

Apunta que en los Diarios se censura la proliferación del clero, su 
corrupción, privilegios y opulencia, la superstición, la milagrería y la 
falsa piedad (10 de abril de 1797, 19 de enero de 1801).471 

466 

467 

4fiS 

469 

470 

471 

Ib., pág. 138. 
Ib., pág. 160. 
Ib., pág. 191. 
Ib., pág. 202. 
Ib., pág. 213. Está en la carta octava a Ponz, en Obras, BAE, I., pág. 300. 
Ib., pág. 231. 
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En las conclusiones de la tesis, se sostiene que, al propugnar el 
fortalecimiento del poder real, Jovellanos se hermanó con el grupo de 
selectos ilustrados españoles, que procuraban la liberación espiritual, 
económica y cultural de España. 

Según Nidia A. Díaz, Jovellanos fue anticlerical porque su moral 
superior le impulsó a censurar al clero que daba nombre a una religión 
vacía, artificial, impresa, degradada, puramente exterior; porque quiso 
una reforma político-religiosa que lesionaba los intereses de ciertos 
sectores del clero, a quienes censuró abiertamente. Quiso que los bene
ficios de las ciencias útiles de la razón y la virtud, llegasen a todos los 
españoles, para que España pudiera colocarse a la par que los demás 
países de Europa en el progreso económico-cultural. 

Esta tesis de Nidia A. Díaz está muy bien documentada, y bien argu
mentada al describir la idiosincrasia de Jovellanos; pero tiene el defecto 
de cometer, de principio, un error de significado al definir el anticlerica
lismo y aplicarle a Jovellanos ese carácter; llama anticlerical a cualquie
ra que criticase al clero y a la Iglesia, y eso sí que lo hizo Jovellanos, y 
con acierto. Pero el anticlericalismo no consiste en lo que ella asegura 
como definición; el anticlericalismo consiste, según el Diccionario de la 
Real Academia Española, en «la animosidad contra todo lo que se rela
ciona con el clero»; y Jovellanos no tenía esc sentimiento de repulsa de 
todo lo eclesiástico, sólo se limitaba a censurar los defectos de aquél, en 
beneficio de la sincera práctica de la religión. De manera que la tesis 
sirve para demostrar esto último, y además muy acertadamente, pero no 
para decir que Jovellanos fuese anticlerical, que es lo que perseguía su 
autora. 

El estudio de Francisco J. Fernández de la Cigoña 

En su minuciosa obra Jovellanos, ideología y actitudes religiosas, 
políticas y económicas, tras encabezar el capítulo I: «Un hombre 
necesitado de alguna desmitificación», realiza un estudio detallado de 
las diversas facetas que anuncia el título de la obra, y dedica un exten-

2 Ib., págs. 262 y ste. 
'3 I.D.E.A., Oviedo, 1983. 
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so capítulo a las «Interpretaciones de Jovellanos», que merece ser 
conocido por recoger muchas opiniones sobre él, emitidas por diferen
tes autores. Y termina con una «Conclusión», en la que dice que «fue 
en sus comienzos "ilustrado", pero, a diferencia de otros, sinceramen
te religioso. Esta es una nota esencial en su biografía, y la que ha de 
alejarle de las filas de la Revolución. Integrante de aquella corriente 
que se llamó, con toda verdad, despotismo ilustrado, vivió a entera 
satisfacción bajo el reinado del tercero de nuestros Carlos. Y en esos 
días no puede hablarse de un Jovellanos contrarrevolucionario, aunque 
su pensamiento se hallase a muchas leguas del de un conde Aranda... 
Los acontecimientos desengañan a Jovellanos del despotismo ilustrado 
y lo conducen a las filas de la Contrarrevolución. Porque no podía 
admitir las dos columnas en que la Revolución se apoyaba, que eran la 
irreligión y la democracia. Los escritos del asturiano no dejan la menor 
duda a este respecto».47 

Posiblemente falta en esa «Conclusión» algo más que no sea sólo 
la contemplación del dilema Revolución/Contrarrevolución. Y es el 
reconocimiento en Jovellanos de unos valores de sano y constructivo 
progresismo, dentro de su ortodoxia, para buscar una evolución que él 
consideraba necesaria: en la política, volver a reconocer el derecho del 
pueblo a ser reunido y consultado en Cortes; en lo económico, unas 
ideas liberales que rompiesen el status en que, en ese terreno, se encon
traba España, petrificada por la pertenencia de la propiedad a las manos 
muertas, y ello dicho con todas las dudas que puede plantear la inter
pretación del propio Informe sobre la Ley Agraria en lo que se refiere 
a los mayorazgos; en su impulso constante de las comunicaciones, de 
la explotación de los diversos recursos de la naturaleza, de la agricul
tura, de los bosques, de la minería, de la industria; en lo social, con su 
censura de los vicios de la nobleza, de su ignorancia, de su pereza, de 
la falta casi generalizada de motivos para conservar sus privilegios; y 
en lo que más toca a la persona humana, en la instrucción, en la educa
ción, que era su verdadera obsesión, y en la que fue un ejemplo de 
pragmatismo, tanto por su predilección por el estudio de las ciencias 
"útiles", sin olvidar su aprecio de la Historia y de las lenguas vivas y 
muertas, como por su empuje en sacar adelante su iniciativa del Real 

Id., pág. 175. 
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Instituto Asturiano, no acompañada por el éxito, pero eso no fue culpa 
suya. 

Todo ello, buscando "la felicidad del pueblo", que no parece ser 
precisamente un postulado contrarrevolucionario. Por eso, nos parece 
que, al encasillar a Jovellanos como tal, en una obra sobre su ideología 
y actitudes religiosas, políticas y económicas, esa calificación le queda 
pequeña, porque él era mucho más que un contrarrevolucionario, cali
ficativo estrecho que también le da Gonzalo Fernández de la Mora: 
«aquel gran español entre dos fuegos, don Gaspar, fue radicalmente 
contrarrevolucionario» .475 

4 7 5 Pensamiento español 1964-1968, Ediciones Rialp, Madrid, 1, pág. 91 , y tomo IV, 
pág. 327. 
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Al estudiar el regalismo y el jansenismo en España, Richard 
Herr476 parte de que «para fomentar el bienestar del país, y siguiendo 
la tradición de los monarcas europeos en general y la de su antepasado 
Luis XTV en particular, estos reyes se afanaron por fortalecer el poder 
real... En el siglo XVIII sólo quedaba en España una institución con 
vitalidad suficiente para constituir una amenaza grave al absolutismo 
real... la Iglesia Católica... Pero, indudablemente, Roma no era la 
única que se oponía a que el rey controlase la Iglesia; dicha oposición 
estaba profundamente arraigada en el seno del clero español. Dos orga
nismos, interesados en defender las posiciones importantes que ocupa
ban, se oponían particularmente a la extensión de la autoridad real: la 
Compañía de Jesús y la Inquisición... En el seno de la Iglesia españo
la se había formado poco a poco un grupo dispuesto a sostener una 
política real firme. Los que lo componían recibían el nombre de "jan
senistas",477 epíteto que les aplicaron sus enemigos, principalmente los 
jesuítas... Los llamados jansenistas españoles no eran herederos direc
tos de la secta francesa... No se ha encontrado rastro en España de las 
proposiciones atribuidas a los jansenistas y condenadas por los papas». 

España y la revolución del siglo XVIII, traducción del inglés por Elena Fernández Mel, 
Cultura e Historia, Aguilar, Madrid, primera edición, segunda reimpresión, 1973, págs. 9 y sts. 

La herejía jansenista se había desarrollado en Francia, particularmente en el monas
terio de Fort-Royal. 
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También se había expresado así Menéndcz Pelayo: 
«En ese riguroso sentido ["el de defender todas o alguna de las 

cinco proposiciones de Jansenio sobre la gracia, o bien las de Quenel, 
condenadas por la bula Unigenitus"], es cierto que no hubo en España 
jansenistas; a lo menos, yo no he hallado libro alguno en que de pro
pósito se defienda a Jansenio... Llamarlos jansenistas no es del todo 
inexacto, porque se parecían a los solitarios de Port-Royal en la acep
tación de nimia autoridad y de celo por la pureza de la antigua disci
plina; en las eternas declamaciones contra los abusos de la curia roma
na; en las sofísticas distinciones y rodeos de que se valían para eludir 
las condenaciones y decretos apostólicos, y, finalmente en el aborreci
miento a la Compañía de Jesús. Tampoco andan acordes todos ellos 
entre sí...», por lo que bajo el peyorativo de jansenistas se designaba a 
pensadores de doctrinas diversas entre sí. 

La ausencia de auténticos jansenistas en España también es defen
dida por Sarrailli.479 

Fernández de la Cigoña480 se plantea la pregunta: «¿Cómo encaja 
Jovellanos en este esquema de Menéndez Pelayo? Hay que descartar 
totalmente la alineación del asturiano tras las tesis teológicas de 
Jansenio. Si queremos hacer jansenista a Jovellanos habrá de ser por 
otro camino. Este nada tiene que ver con nuestro autor. Descartado 
queda también el volterianismo de Jovellanos... Imposible, pues, tachar 
de jansenista stricto sensu a Caspar Melchor de Jovellanos. De este 
otro modo, "no del todo inexacto" en expresión de Menéndez Pelayo, 
lo fue como tantos otros eran regalistas en España, comenzando por su 
Católica Majestad». 

En ese concepto de simpatizante con algunos aspectos de los mal 
llamados jansenistas, se encuentran vestigios en los Diarios de 
Jovellanos. En el viaje Gijón-Cangas de Tineo, hoy del Narcea-Gijón, 
que se inicia el 12 de marzo de 1795,481y en el Diario está latente, al 
lado de las incidencias del viaje, su preocupación por la reforma de 
los estudios. Esc mismo día, en Oviedo, apunta: «Carpió dice que 
[Ramón María de] Hcvia Miranda hace la consulta contra el Plan de 

Historia de los heterodoxos españoles, en Obras Completas, V, págs. 132 y stes. 
Obra citada, especialmente págs. 700 y sle. 
Obra citada, pág. 79. 
OCJMC, VII, págs. 101 y sts. 
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estudios, en que sólo el duque [de Híjar, presidente de la Sala de 
Gobierno] y él le apoyan. ¿También [Juan Antonio López] Altamirano 
en contra? De los demás nada extraño. ¿Qué me importa? El oficio de 
reformador nada más promete». 

Se queja del mal tiempo, que le retiene en Oviedo, pero el 20 de 
marzo sale de allí, y llega a dormir en San Román de Candamo, en casa 
de José Valdés Flórez, donde va a residir durante las pruebas, que tra
mita Jovellanos, para el ingreso de Fernando de Valdés Bazán en la 
orden de Alcántara, que Jovellanos considera innecesarias, pues basta
ría con las ya aportadas por José Valdés Flórez y las de los tíos del 
beneficiario del hábito (Diario del día 16). El mismo 20, después de 
una detenida descripción del trayecto de Oviedo a Candamo, y sin que 
guarde hilación, escribe: «Toda la juventud salmantina es port-royalis-
ta, de la secta pistoyense: Obstraect, Zuola y, sobre todo, Tamburini, 
andan en manos de todos; más de 3.000 ejemplares había cuando vino 
su publicación; uno solo se entregó. Esto da esperanza de que se mejo
ren los estudios cuando las cátedras y gobierno de la Universidad estén 
en la nueva generación. Cualquier otra reforma será vana. Como la de 
los freiles. Los de Calatrava en la última corrupción...». 

Caso dedica una extensa nota (la 22) a este párrafo, después de 
haber dicho en la nota 13 que «hay que entender bien los términos 
pon-roy alista y pistoyense. Se han hecho equivalentes a jansenista, 
pero la realidad histórica es bien distinta. Mientras el jansenismo es 
fundamentalmente un problema teológico, el port-royalismo se refiere 
a actitudes pedagógicas y disciplinares; en la misma línea estaban las 
conclusiones del Sínodo de Pistoya; dice así: 

«Importantísmo párrafo, que es necesario comentar despacio. 
»En el siglo XVIII, hay que distinguir entre dos grupos claramen

te diferenciados: los innovadores y los tradicionalistas, por utilizar los 
términos más sencillos. Los primeros pretenden modificar radicalmen
te la disciplina eclesiástica, los métodos de estudio y la forma de reli
giosidad. Los segundos, dispuestos a defender ante todo sus prebendas 

Que Caso entiende se refiere a los de los Colegios de Alcántara y Santiago, pues el 
Reglamento para el Calatrava ya había sido aprobado por el Consejo de Órdenes de 24 de 
febrero de 1791, y que era el mismo que Jovellanos quiso aplicar en octubre de 1791 a los otros 
dos Colegios. 

483 OCJMC, VII, pág. 108. 
484 Ib., VII, pág. 106. 
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y sus ingresos, no sólo sostienen la validez incontrovertible de todo lo 
que es el catolicismo en esos momentos, sino que se protegen acusan
do de herejes y cismáticos a los que opinan de manera diferente. La 
palabra clave es la de jansenismo. Todo el que sostenga cualquier idea 
de reforma será tachado de jansenista. 

»En cuanto al Sínodo de Pistoya, del que fue alma Tamburini, con
vocado en 1786 por el obispo Scipione di Ricci, se puede decir exacta
mente lo mismo. La bula de Pío VI Auctorem fidei (1794), por la que se 
condenaban 85 proposiciones de las Actas, sólo califica de heréticas a 
cinco de ellas, en el caso, bastante dudoso, de que se puedan interpretar 
en el sentido que la bula dice; todas las demás hacen referencia a cues
tiones disciplinares, de estudios o de costumbres religiosas, por cierto, 
muchas de ellas aprobadas después por el Concilio Vaticano II, como el 
altar único o el uso de la lengua vulgar en el liturgia. Tampoco conviene 
olvidar que, si cuestiones como la infalibilidad pontificia son hoy dogma 
en la Iglesia católica, no lo eran en el siglo XVIII. Jovellanos, por tanto, 
no se está refiriendo a cuestiones dogmáticas, sino a reformas de estu
dios, esto es, a la desparición del método escolástico, y a cuestiones dis
ciplinares. No se olvide que él era licenciado en Derecho canónico. Por 
otro lado, el que cite a Opstraét como Obstraect y a Zola como Zuola, 
significa que no los había leído, y que sólo tenía noticias indirectas. A 
Tamburini, sin embargo, al menos en parte, lo conocía directamente 
desde 1791. Afiliar a Jovellanos a la herejía jansenista es, en consecuen
cia, seguir confundiendo las cosas. De lo que no puede caber la menor 
duda, por esta anotación como por otros muchos datos, es de que don 
Gaspar estaba claramente comprometido en una reforma a fondo de la 
disciplina eclesiástica y de los métodos de estudios». 

De regreso en Gijón, a las cuatro de la tarde del Miércoles Santo 
Io de abril, permanece aquí hasta el día 12, en que inicia el viaje Gijón-
Burgos-Logroño-Gijón, a donde regresa el 3 de julio de 1790. El jue
ves, 16 de abril, escribe en La Robla: «Visita de tres colegiales bene
dictinos que pasan al monasterio de Nájera; larga conversación con 
ellos de estudios; no son de carrera. ¡Cosa rara! Los benedictinos 
empiezan la teología por el medio o por el fin; van cada año sus tandas 
de colegiales; si llegan al segundo del curso, por allí empiezan; luego 
el tercero, luego el primero. ¿Qué tal? Por eso hay un refrán que dice 
que la teología benedictina es redonda. Sin embargo, presto se refor
mará este método; hay ya muchos partidarios del Lugdunense y del 
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Gazaniga, muchos port-royalistas y tamburinistas. La mudanza está 
hecha, porque las nuevas y buenas ideas cundieron por los jóvenes; 
serán viejos y ellas con ellos». 

Dice Caso: «El Curso teológico lugdunense no fue nunca prohi
bido por la Inquisición española, aunque sí lo fue por Roma la edición 
de 1780 y sus derivadas. Pedro M. Gazzaniga (1720-1799), dominico 
de Bérgamo, es uno de los grandes teólogos del siglo XVIII. La prime
ra obra había sido prohibida en Lovaina como jansenista, pero 
Gazzaniga era simplemente regalista, es decir, del Tiers partí».485 

En cuanto a la frase de Menéndez Pelayo de que «pudo recomen
dar, más o menos a sabiendas, libros galicanos y hasta jansenistas» en 
el Reglamento para el Colegio Imperial de Calatrava,486 la analiza con 
extensión Caso, y se refiere al Curso teológico lugdunense, el Ius 
ecclesiasticum universum de Van Espen y las Disertationes de Noel 
Alexandre. Respecto de la segunda, puntualiza Caso que, mandada 
expurgar por la Inquisición española en 1735, en España circulaban 
ediciones expurgadas, una de las cuales, con todos los permisos nece
sarios, se publicó en Madrid en 1791 (el Reglamento lleva fecha de 6 
de octubre de 1790). Las Disertaciones, prohibidas tanto por Roma 
como por la Inquisición española, se permitían cuando llevaban las 
Notas y Advertencias de Constantino Roncalla. Y en cuanto al Curso 
teológico lugdunense, destaca Caso los artículos del Reglamento de 
Jovellanos en que previene al regente «ponga gran cuidado en que los 
discípulos no usen de otras ediciones que las que llevan las señales 
acordadas para acreditar su legitimidad». Sobre el anticscolasticismo 
de Jovellanos, destaca que «en ningún escrito de los que se llaman 
católicos he podido comprobar ataques a la teología dogmática corno 
tal».487 

Gómez de la Serna se hace eco de que «estos libros circulaban ya 
libremente en España desde hacía tiempo, debidamente depurados, 
cuando lo hubo menester, de cualquiera incidencia que pudiera apare
cer dogmáticamente desviacionista, y que esas eran precisamente las 
ediciones que recomendaba Jovellanos»;488 y recoge que «Caso 

4RS Ib., VII, pág. 156, nota 109. 
486 Heterodoxos,... V, pág. 340. 
4.S7 ' 

De la ilustración e ilustrados, Instituto Feijoo de Estudios del Siglo XVIII, Oviedo, 
1988, pág. 365. 

488 Obra citada, (I), pág. 244. 
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González investigó ya suficientemente este material, rebatiendo clara
mente la acusación hecha a Jovellanos de haber recomendado estos tres 
libros por galicanos y jansenistas; e incluso desmanteló el subterfugio 
empleado por Menéndez Pelayo -que no quería eliminar de la derecha 
al gran asturiano- de que esa recomendación era una muestra de los 
"lunares" del catolicismo de Gaspar Melchor». 

También coincide en esto Fernández de la Cigoña,489 que analiza 
con gran detalle los autores que recomienda Jovellanos a los estudian
tes de Calatrava. Concreta su opinión cuando dice:490 «No se libra 
nuestro autor del ambiente general de la época que no era, precisamen
te, de acendrado romanismo. Pero unas citas aisladas, reveladoras indu
dablemente de viejos resabios de escuela, no permiten configurar al 
Jovellanos semicismático que queda contradicho por tantos testimonios 
literales como se han aducido y por otros muchos que se podrían 
sumar». Con estas frases, parece que retorna Fernández de la Cigoña a 
la interpretación de Menéndez Pelayo sobre las recomendaciones de 
Jovellanos en el Reglamento para el Colegio de Calatrava. 

Añade que «no se han ocultado los párrafos más contrarios a una 
pura ortodoxia católica que hallado hemos a lo largo de la obra de 
Jovellanos... La última de las citas graves jansenistas a la que nos 
hemos referido es de 1801, pues la de 1808 creemos que puede inter
pretarse sencillamente como oposición a la escolástica.491 

La cita de 1801 [19 de enero] es la siguiente del Diario:492 «Correo: 
Decreto para admitir la bula Autorem fidei; orden para su observancia. 
Azotes al partido llamado jansenista. ¡Ah! ¡Quién se los da, Dios mío! 
Pero sabrá vengarse». El mismo Fernández de la Cigoña viene a discul
parle cuando dice: «Creemos que su port-royalismo muy poco tenía 
que ver con el jansenismo ortodoxo y era más bien un romántico senti
miento de oposición a Roma, pero no en cuanto que en ella residía el 
Vicario de Cristo, sino más bien en lo que estimaba intromisiones tem
porales y abuso del poder de la curia. En ese sentido debe interpretarse 
su preocupación ante la bula Autorem fidei, por cuanto podría suponer un 
triunfo de la vieja escolástica frente a una escuela más progresiva». 

Obra citada, págs. 85 y sts. 
490 Ib., pág. 93. 
491 Ib., pág. 94. 
492 Obras, BAE, LXXXVI, pág. 36. 
493 Obra citada, pág. 93. 
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La cita del Discurso de 12 de abril de 1808494 dice así: 
«...Jansenista, tacha que sólo quiere decir que estudia en las fuentes 
teológicas con aquella justa crítica, que por desgracia hace falta toda
vía para purgar el estudio teológico de las heces que quedan en él de 
escolásticos y casuistas». Ya se recogió más arriba la opinión de 
Fernández de la Cigoña sobre esta frase, a la que no da más transcen
dencia que la de oposición a la escolástica. 

Sigue añadiendo Fernández de la Cigoña:495 «Más difíciles son de 
salvar sus simpatías hacia hechos y personas concretas como el Sínodo 
Pistoyense, Van Espen o Tamburini» .496 Vemos que no habla más que 
de simpatías hacia hechos o personas, no se refiere en concreto a las 
doctrinas. E interpretando su propia postura, insiste: «Pero, como ya 
dijimos, no es Jovellanos contrarrevolucionario de una pieza en la que 
no puedan apreciarse fisuras, algunas de ellas de consideración. Es, lo 
repetimos una vez más, el conjunto de su obra el que inclina la balan
za creemos que decididamente, del lado contrarrevolucionario. Y nóte
se además -esta consideración nos parece de la mayor importancia para 
interpretar correctamente a Jovellanos- que su pensamiento más hete
rodoxo coincide con su época de cordial aceptación del despotismo 
ilustrado... Y Jovellanos no empieza a ser en realidad contrarrevolu
cionario hasta que su cautiverio en Mallorca le hace descubrir el des
potismo».497 

Aquí hay, a pesar de otras expresiones del autor favorables a 
Jovellanos, una acusación de heterodoxia, sin que concrete en qué texto 
se vulnera el dogma católico, acusación grave contra quien quiso estar 
siempre dentro de ese dogma, como el mismo autor analizado recono
ce al referirse al testamento y memorias testamentarias de Jovellanos: 
«El presente trabajo, realizado sobre sus "papeles" confirma plena
mente lo que Jovellanos decía».498 ¿Por qué, entonces, hablar de su 
pensamiento más heterodoxo! Existe una auténtica contradicción, que 
no justifica la atribución de heterodoxia, que acaso deba achacarse a la 
idea -que no podemos compartir- de que sólo el llamado pensamiento 
contrarrevolucionario tiene el monopolio de la ortodoxia. 

494 Obras, BAE, LXXXVI, pág. 137. 
495 Obra citada, pág. 93. 

1 <a cursiva es nuestra. 
97 Ib., pág. 94. También es nuestra la cursiva. 

498 Ib., págs. 75 y ste. 
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En relación con el regalismo que atribuye a Jovellanos, lo concre
ta Fernández de la Cigoña en el informe que hizo aquél para Francisco 
de Saavedra,49y referente a la desvinculación de bienes de determina
das manos muertas, no de la Iglesia propiamente dicha, sino hospitales, 
hospicios, etc.:500 «... Otro diría usted que se ocurriese por una bula; 
pero ya es tiempo de pasar sin ellas...». «La intervención de 
Jovellanos, típicamente regalista, -dice Fernández de la Cigoña- no 
alcanza sin embargo de lleno a la autoridad pontificia... Pero es verdad 
que el regalismo de Jovellanos no era extremado y, si se le compara con 
el de alguno de sus contemporáneos, resulta sumamente respetuoso con 
la Iglesia».501 

499 Obras, BAE, LXXXVI, págs. 13 y 14. Lo hemos recogido en la pág, 207 de este 
libro. 

500 Obra cilada, pág. 84. 
501 Ib., pág.84. 
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LA MASONERÍA 

Examinada la ortodoxia de Jovellanos en sus escritos, hay que 
dedicar un apartado a la verificación de su conducta personal. En el tes
tamento contenido en el Diario, día 11 de marzo de 1795, dice tajan
te502: «Basta; no necesito profesión de fe; está hecha con mis principios 
y mi conducta, que todo el mundo conoce». 

Es más contundente todavía en las instrucciones para el testamen
to por comisario ante el Notario de Palma de Mallorca, de 2 de julio de 
1807, contienen una rotunda profesión de fe católica, que se transcribe 
para que no haya dudas en este punto: «Que desde mi primera edad y 
por todo el curso de mi vida he profesado, y actualmente profeso con 
sincera y constante fe la santa religión católica, apostólica y romana, 
creyendo, como firmemente creo y confieso, todos los dogmas y artí
culos que su santa Iglesia tiene y confiesa; y que es mi deseo, así como 
he nacido y vivido, permanecer y morir en su santo gremio y en la 
comunión de los fieles que la profesan ...».503 

Julio Somoza,504 recoge lo siguiente: «Creemos oportuna en este 
lugar la inserción de la siguiente nota del confesor de Jovellanos, que 
debemos a la exquisita atención de nuestro respetable amigo don 
Cayetano Socías: 

Obras, BAE, LXXXV, pág. 238. 
Ib., BAE, LXXXVII, págs. 274 y sts. 
Inventario de un jovellanista, Sucesores de Rivadeneyía, Madrid, 1901, pág. 27. 
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"El Excmo. Sr. D. Gaspar Melchor de Jovellanos vino confina
do desde Gijón, villa de Asturias, su patria, a la cartuja de Mallorca, 
situada en la villa de Valldemosa, y llegó a ella el día 18 de Abril de 
1801. 

"A pocos días de llegado, pidió se llamase al vicario de la 
Parroquial de dicha villa; y encontrándome yo, el doctor D. Ignacio Bas 
y Bauza, desempeñando la Vicaría, acudí y confesé a S.E. 

"Desde entonces continué dirigiendo su conciencia, así en los 
trece meses que permaneció en la Cartuja como en el tiempo que estu
vo en el castillo de Bellver, adonde fue trasladado por orden superior, 
viniendo yo, a lo menos una vez al mes, a dicho castillo para confesar
le, durante el primer año en que yo permanecí en Valldemosa. Después, 
habiendo tenido la bondad el limo. Sr. D. Bernardo Nadal y Crespí, 
obispo de esta diócesis, de admitirme entre sus familiares, nombrándo
me capellán de honor, pude asistir a S.E. con más frecuencia y menos 
fatiga, hasta que al fin el Sr. Don Fernando VII, luego de ascendido al 
trono de las Españas, por voluntaria renuncia de su padre Don Carlos 
IV, hecha el día 19 de Marzo de 1808, levantó la prisión al Sr. 
Jovellanos, por decreto dado en Aranjuez el día inmediato de su exal
tación al trono, por un movimiento propio de su real ánimo. 

"Habiendo llegado la orden de libertad a principios de abril, pasé 
inmediatamente con S.E. a la Cartuja para dar los dos gracias a Dios, 
en el mismo puesto en que habíamos implorado su divina gracia para 
llevar con resignación la adversidad. Pasados algunos días en soledad, 
después que aquellos buenos monjes nos hubieron recibido con muchí
sima alegría y satisfacción, concluidos los días de retiro, y habiendo 
S.E. confesado y recibido de mi mano la sagrada Comunión, como 
acostumbraba, regresamos a Bellver, y al otro día, que fue el 17 de 
Abril, entró S.E. en Palma y se hospedó en la Posada de los Cartujos, 
sus hermanos, como él los llamaba, yendo y viniendo de esta ciudad a 
Bellver, hasta que salió a ver algo de la isla en dos distintas marchas, 
llegando en la primera a la ciudad de Alcudia y en la segunda hasta la 
villa de Camps. 

"Por último, el día 16 de Mayo salió S.E. de esta capital para 
Sóller, adonde le acompañé; y en el puerto de esta villa se embarcó para 
Barcelona en el laúd-correo del patrón Gabriel Pieras, el día 19 de 
dicho mes, cerca de las diez dé la mañana, con viento muy favorable, 
y a la una y cuarto de la tarde se perdió de vista el laúd. 
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"La despedida fue tan tierna, que confirmó bien las muchísimas 
pruebas de cariño que, en los siete años que traté a S.E., experimenté 
de su bondad, y quedó tan grabada en mi corazón, que espero no se 
borrará jamás de mi memoria" {Nota escrita de puño propio del Dr. D. 
Ignacio Bas y Bauza, presbítero, que conserva en su poder su sobrino 
y ahijado D. Cayetano Socías y Bas, decano del Colegio Notarial de 
Palma de Mallorca)». 

En los Diarios quedan buenas pruebas de la preocupación de 
Jovellanos por las prácticas religiosas. Así, el 30 de marzo de 1806, 
Domingo de Ramos (el que escribe es Manuel Martínez Marina): «Yo 
he cumplido con la Iglesia, y todos hemos salido de este santo deber, 
menos el Amo [Jovellanosl, que tiene citado a su confesor para el 
Domingo o Lunes de Pascua»; el 6 de abril de 1806 (Pascua de 
Resurrección): «Preparación para la penitencia y sagrada comunión. 
Primera misa del P. Campins, y segunda, en que comulgó el Amo, del 
Sr. Bas»; el 7 de junio de 1806: «Por la noche, preparación para la con
fesión de mañana; 8 de junio de 1806: «Comunión del Amo en la misa 
del Sr. Bas».505 

En vista de todo esto, carecen de la más mínima justificación las 
referencias a que Jovellanos fuese miembro de la masonería, que 
había sido condenada por los papas Clemente XII, en su constitución 
de 24 de abril de 1738, y Benedicto XIV, en la de 18 de mayo de 
1751, las cuales contenían la excomunión de sus afiliados. El espe
cialista en esta materia, José A. Ferrer Benimeli dice: «Jovellanos, 
quien sin ser masón ha pasado al panteón de masones ilustres por 
mor de cierta literatura panfletaria...» {Reflexiones sobre la 
Masonería del siglo XVIII).506 

Este autor es un profundo conocedor, si no es el que más, sobre 
esta materia. En su obra más compendiosa, expone que «entre los 
colaboradores masónicos de Carlos III suelen citar a Esquilache, Wall, 
Campomanes, Miguel de la Nava, Jovellanos, Pedro del Río, Valle 
Salazar, Roda, Olavide, el duque de Alba y, de un modo especial, el 
conde de Aranda. De éstos quizás resulta el más representativo en su 

505 Obras, BAE, hXXXVI, págs. 79, 80 y 93. 
506 «Estudios dieciochistas en honor del profesor José Miguel Caso González,», instituto 

de Estudios del Siglo XVIII, Oviedo, 1995,1, pág. 313. 
07 La masonería española en el siglo XVIII, Siglo Veintiuno Editores, 2a edición, corre

gida, 1986, pág. 262. 
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"identificación" con la Monarquía el conde de Aranda. Por esta razón 
me voy a referir únicamente a él, en un intento no ya de desmitificar su 
persona, sino simplemente de esclarecer hasta dónde llega la verdad de 
un hecho o actitud que se mantiene por tantos como incuestionable». 
Este apartado termina así: «En resumen, con todas las noticias dadas 
hasta ahora sobre la masonería del conde de Aranda, aparte de no con
tar con una sola prueba, ni siquiera admiten un mínimun de certeza, ya 
que todas ellas son confusas y contradictorias cuando no claramente 
falsas».508 En la misma página (nota 35), recoge que, según Mariano 
Tirado y Rojas «frente a una masonería cortesana, aristocrática y 
filosófica, que dirigían el conde de Aranda, el duque de Alba, el mar
qués de Valdelírios, el ministro Cámpomanes, el conde de Montijo, 
Jovellanos, el escultor Castro y el arquitecto Ventura Rodríguez, con 
otros masones, se levanta la masonería popular, democrática y revo
lucionaria, fundada por Cagliostro, y en la que figuran Picornell y 
Gomila, el abate Marchena y otros...». 

Es preciso puntualizar sobre la cita que hace Ferrer Benimeli de 
la obra de Tirado y Rojas. En efecto, en la página 354 del tomo I de 
la obra de éste, se menciona a Jovellanos como masón, y en las pági
nas 365 y stes. se contiene una «lista de masones que figuran en los 
archivos francmasónicos», en la que aparecen el abate Marchena, 
Martínez Marina, Miguel María de Nava, Cámpomanes y Gaspar 
Melchor de Jovellanos, del que, por cierto, se dice que fue «ministro 
de Carlos III» (!). 

Pero es que la cita de Tirado y Rojas —como la de cualquier otro 
autor— debe hacerse completa; y así, leemos en una «nota del autor» 
en la página 367 lo siguiente: 

«Debemos insistir en que la lista que aquí copiamos está copiada 
de documentos masónicos, sin que, por tratarse de una época lejana 
[escribía en 1892], podamos responder de su exactitud. No hay que per
der de vista que la masonería, en muchas ocasiones, ha hecho figurar 
en sus listas a personas respetables, y que ni la misma Santidad del pon
tífice Pío IX se ha visto libre de las calumnias de la secta en este 
punto». 

508 Ib., pág. 277. Se presenta al conde de Aranda como el primer gran maestre de la 
masonería en España. 

509 La masonería en España. Ensayo histórico, imprenta Maroto, Madrid, 1892,1, págs. 
353 y ste. 

228 



7. LAS PRÁCTICAS RELIGIOSAS DE JOVELLANOS 

En consecuencia, Tirado y Rojas no da por seguro como masón 
a Jovellanos, ni a los demás que aparecen en su lista; y esto cambia 
el sentido de la cita que hace Ferrer Benimeli de la opinión de Tirado 
y Rojas, que es necesario entender teniendo presente esta puntualiza-
ción. 

Miguel Morayta,510 tras destacar el desahogo en que vivió la 
masonería en el reinado de Carlos IV, cita como masones a «Urquijo, 
Lorenzo Villanueva, Juan Antonio Llórente, secretario del Santo Oficio 
e historiador; Marina, también historiador; Moratín, el regenerador del 
teatro; el conde de Campo-Alange, O'Farrill, el conde de Cabarrús y 
tantos más». No incluye aquí a Jovellanos. Y añade511 que «el primer 
ministerio del rey José: Urquijo, O'Farrill, Cabarrús, Piñuela, 
Jovellanos, todos masones... Jovellanos rehusó el cargo, prefiriendo 
figurar entre los no afrancesados». Hay una contradicción entre la omi
sión de Jovellanos en la primera lista, de Morayta, y su inclusión en la 
segunda sin pruebas de ninguna clase, a la que se le puede hacer el 
reproche contenido en la «nota del autor», de Tirado y Rojas. 

Por su parte, Vicente de la Fuente512 escribe: «Volviendo a 
Jovellanos, acaso me engañen las apariencias, pero en los lazos que 
para prenderle se le tendieron, entre ellos el atribuirle escritos de sabor 
revolucionario, como el famoso opúsculo Pan y Toros, obra realmente 
del marino Vargas Ponce; en la venenosa confección que se le propinó 
en la Corte, y de que resultó quedar medio baldado de una mano; en la 
saña implacable con que fue perseguido, desterrado y vejado; en la 
inhumanidad con que se le tuvo recluso en Mallorca por espacio de seis 
años [en realidad, fueron más de siete]; en el misterio de que tales 
hechos quedaron rodeados; en todas estas cosas, digo, creo percibir la 
intervención siniestra, o sea, la mano oculta de la francmasonería. La 
verosimilitud de semejante conjetura sube de punto si se considera que 
el marqués de Caballero y su satélite Urquijo eran los más rencorosos 
enemigos de Jovellanos, y los que más activamente trabajaron en su 
ruina, sin duda, porque la rectitud y la entereza del fundador del 

Masonería española. Páginas de su Historia. Memoria leída en la Asamblea de 
1915, por el Gran Maestre Don..., Madrid, 1915, pág. 14. 

^ n Ib., págs. 25 y 28. 
Historia de las sociedades secretas antiguas y modernas en España y especialmente 

de la francmasonería, Madrid, Imprenta de R.P. Infante, 1874, Apéndices al Tomo I, Imprenta 
de Soto Freiré, a cargo de Juan M. Braos, Lugo, 1881, págs. 423 y stes. 
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Instituto Asturiano armonizaban mal con las miras sectarias ele aquellos 
funestos ministros». 

Como se ve, Vicente de la Fuente vuelve la oración por pasiva, y 
pasa a acusar a la francmasonería de las persecuciones de Jovellanos 
(lo que tampoco prueba), extremo, el de las persecuciones, del que no 
nos ocupamos en este punto, y sí en otros de este libro. 

En nuestros días, Eduardo Comín Colomer, en una publicación 
prácticamente oficial,513 que obedecía la orientación política de enton
ces, copia a Morayta (págs. 45 y 46 de Comín, que sigue las págs. 14, 
25 y 28 de Morayta); y Mauricio Carlavilla514 hace exactamente lo 
mismo. Si los citamos aquí no es porque las suyas sean obras de méri
to, que no lo tienen, sino para tratar de agotar el tema, y para aplicarles 
la misma réplica que a Morayta: ¿dónde están las pruebas de que 
Jovellanos fueran masón? 

Jesús Evaristo Casariego publicó dos artículos sobre este asunto: 
El pensamiento de Jovellanos, falseado por liberales y masones. Oh, 
Dios mío, acude en mi socorro, en el que destaca el catolicismo de 
Jovellanos, con citas que ya estaban hechas mucho antes por Laverde y 
por Menéndez Pclayo; y Jovellanos no fue masón, en el que discre
pa ante el anuncio de un libro de Ángel María de Lera, con idénticos 
argumentos que en su anterior artículo, si bien añade que «Jovellanos, 
por lo general, tan mesurado en sus formas de expresión, pide el cuchi
llo para los masones y revolucionarios...», lo que no es exacto, pues en 
la cita a que se refiere Casariego (Apéndices a la Memoria de la Junta 
Central, BAE, XLVI, pág. 595), Jovellanos no menciona a los masones, 
ya que sólo habla de «... una secta de hombres malvados...; ... si el ojo 
vigilante del gobierno atisba y descubre y entrega al cuchillo a los que 
nuestro pérfido enemigo quiere introducir entre nosotros». 

Casariego no le hace ningún favor a Jovellanos, poniendo en su 
pluma una palabra que éste no escribió, lo que, si hubiese sido conoci
do por el propio Jovellanos merecería, sin duda, su censura, pues su cri
terio era que «se acercan los tiempos en que la opinión pública casti-

La masonería en España. Apuntes para una interpretación masónica de la Historia 
patria, Editora Nacional, Madrid, 1944. 

514 Bortones masones. Ediciones Acerbo, Barcelona, 1967, pág. 47. 
515 "Región", de Oviedo, 7 de agosto de 1976, pág. 15. 
516 "La Voz de Asturias", de Oviedo, 18 de septiembre de 1980, pág. 25. 
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gara al historiador que no rindiese obligado tributo a la verdad e impar
cialidad [la cursiva es nuestra], que debe preferir a cualquier respeto de 
falsa piedad». u 

En cuanto a la obra de Ángel María de Lera,518 publicada con la 
oportunidad de la legalización de la masonería, a nuestro juicio, el 
autor trata de confundir los términos "ilustración", y "progreso", con 
"masonería":"19 «...[ésta] fue la primera en pagar las consecuencias. 
Se prohibió todo trabajo masónico, y hombres como Aranda y 
Jovellanos, entre otros "ilustrados", sufren penas de destierro y pri
sión...; la situación española, manejada por el veleidoso Godoy y la 
camarilla, se tomó hostil y peligrosa para los reformistas, en cuya van
guardia figuraban los miembros de la Orden520... La Masonería se vio 
afectada en alto grado por la tragedia nacional, enfrentando práctica
mente a unos hermanos contra otros. El caso más representativo de la 
crisis de conciencia con que turbó a los masones españoles la aventura 
napoleónica fue, sin duda, el de Gaspar Melchor de Jovellanos ... Al 
constituir el gobierno de la nueva monarquía, del que formaban parte 
"ilustrados" y masones, con Azanza, Urquijo y O'Farrill, se le reservó 
por el rey intruso la cartera de Gobernación. ¿Qué hacer? Su problema 
era el característico del intelectual en situaciones que requieren fe y 
arrojo: la duda. Por lo pronto, rehusar la cartera... Poco tiempo des
pués, sin embargo, pese a su edad y a sus achaques, se pasará a la resis
tencia, formando parte de la Junta Central, que presidía otro gran 
masón, el conde de Floridablanca. A la postre venció en él su corazón, 
pero ya nunca dejaría de ser un "afrancesado" para los fernandinos 
fanáticos, un tibio para los liberales emocionales, que sentían la patria 
por encima de todo, o para aquellos otros liberales que esperaban inge
nuamente hacer de Fernando VII un rey constitucional».521 

Insiste, una vez más, al incluir a Jovellanos en la relación de masó
se? 

nes importantes. 

517 Diario, 16 de noviembre de 1798, en Obras, BAE, LXXXVI, pág. 18. 
518 La masonería que vuelve, Espejo de España, Editorial Planeta, Barcelona, 1980. 
519 Ib., pág. 97. 

0 Ib., pág. 98. Piénsese que, si hubiese habido algún vestigio de masón en Jovellanos, 
se habría esgrimido con fuerza en la "delación anónima", en la que no se le hace esa atribu
ción, se habla la secta de los «novatores», que no es lo mismo. 

Ib., pág. 100. Con esta última apreciación, estamos conformes, salvo en la expresión 
«a la postre». Véase, más adelante, capítulo V, 5. 

522 Ib., pág. 169. 
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Para aumentar todavía más la confusión, entre otras entrevistas, 
figura en su obra una de Ángel María de Lera con Joaquín Ruiz-
Giménez,523 en la que éste empieza por afirmar: «No soy masón, soy 
cristiano de filas, nada más»; y para él, «los masones fueron luchado
res para la revolución burguesa. De ahí no es lícito sacar la conclusión 
de que fueron los principales enemigos de España, que es lo que se nos 
estuvo predicando aquí durante el Movimiento Nacional». Ruiz-
Giménez da, una vez más, muestra de impavidez al colocarse fuera del 
Movimiento, como si no hubiese tomado parte muy importante en él; 
se olvida de su protagonismo como embajador ante la Santa Sede, en 
la negociación del concordato de 1953, que tanto contribuyó a consoli
dar el régimen de Franco, en el que, además, fue ministro de 
Educación Nacional. Es cierto que reconoce que se hubiesen evitado 
muchas situaciones trágicas en la España del siglo XIX, si se hubiesen 
seguido las líneas, «por ejemplo, de Jovellanos», pero esta mención 
-por otra parte exacta- quizás produzca perplejidad en el lector, dentro 
de un contexto elogioso para la masonería, pues puede inducir a inter
pretar que Ruiz-Giménez también está conforme con que Jovellanos 
formó parte de ella, lo que, desde luego, Ángel María de Lera no prue
ba en modo alguno a lo largo de su libro, y a él le tocaba la demostra
ción de esa su afirmación reiterada. Al llegar hasta tan cerca de nues
tros días ese error, se confirma nuestra idea inicial de tener que abordar 
ahora esta cuestión, para que quede bien clara la posición de 
Jovellanos, en medio de tanto invento. 

En ese sentido, no sería necesario puntualizar que, cuando 
Desdevises du Dezert dice que Jovellanos fue un librepensador como 
transcribíamos en la introducción (Capítulo I), no quiere decir que fue 
un "espíritu fuerte", un descreído; no puede querer decirlo, pues cono-
cía bien sus creencias y sus prácticas religiosas. 

A lo que realmente alude Desdevises du Dezert es a la indepen
dencia de su pensamiento, en materias no dogmáticas en las que algu
nos eclesiásticos adoptaban posturas dominantes, inadmisibles; así, 
como cuando Jovellanos lucha contra la Inquisición, con la que se 
enfrenta en sus tesis expuestas en la Representación que sobre dicha 
institución dirigió a Carlos IV, y en Informe en el expediente sobre la 

Ib., pág. 227. 
Desdevises du Dezert, obra citada, pág. 845. 
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Ley Agraria, cuando expone su tesis desamortizadora, bien prudente, 
por cierto. Sus ideas sobre la enseñanza, principalmente las del 
Reglamento para el Colegio de la Orden Militar de Calatrava en 
Salamanca, chocaban contra el escolasticismo reinante. Por poner un 
ejemplo que tocaba muy de cerca a Jovellanos, y con el que no podría 
estar conforme, señalemos el proceso de su amigo Pablo de Olavide, 
cuya tramitación y condena fueron bochornosos.525 

Resumiendo Caso su pensamiento en esta materia, escribe:526 «La 
única explicación posible es la de que [Jovellanos] no confunde la pie
dad ingenua de sus gentes con la superstición, que una cosa es el vil 
comercio del fraile y otra los recuerdos piadosos que pueden servir de 
consuelo o alegría a sus familiares. ¡Qué raro este equilibrio y esta 
mesura que aquí demuestra Jovellanos!». 

525 Antonio ÁLVARHZ DE MORALES: Inquisición e Ilustración, 1700-1834, 
Fundación Universitaria Española, Madrid, 1982, págs. 130 y sis. 

526 Jovellanos y la nueva religiosidad, en «La estafeta literaria», números 402-403-404, 
15 de septiembre de 1968, pág. 16. 
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TRES CLÉRIGOS ASTURIANOS 
EN CATALUÑA 





1. PEDRO DÍAZ DE VALDÉS 
(ZALDIVALDÉS) 

Dentro del apartado dedicado -sin pretensión exhaustiva- a algu
nas personas con quienes Jovellanos tuvo relaciones de amistad, y que 
servirá para conocerle mejor, el primero de los personajes a que nos 
vamos a referir es Pedro Díaz de Valdés y García-Arguelles, Suárez y 
Alonso de Viodo. 

Se ocupa de él Constantino Suárez, "Españolito",527 que nos cuen
ta que era de Gijón, en donde nació en 1740, y que se trasladó a Oviedo 
para seguir la carrera eclesiástica en el colegio de San Pedro, llamado 
"de los verdes" por el color del hábito de los estudiantes; después pasó 
al colegio de los jesuitas, fundación de doña Magdalena de Ulloa, espo
sa de Luis Quijada, el tutor de don Juan de Austria antes de su recono
cimiento como hijo natural de Carlos V; y, por fin, a la Universidad de 
Oviedo, donde estudió Leyes y Cánones. 

Fue párroco de Agramunt, detalle desconocido por "Españolito", 
que dice que durante un período de 20 años -al que corresponde ese 
destino- no se conserva ninguna noticia de su vida. 

En 1786 era inquisidor en Barcelona, donde también fue canóni
go, al igual que ocupó otra canonjía en la diócesis de Seo de Urgel, y 
el arcedianato de Cerdaña. 

Jovellanos había intentado varias veces hacerle obispo, y lo consi
guió en las postrimerías de su estancia en el Ministerio de Gracia y 

Escritores y artistas asturianos, índice bibliográfico, Madrid, 1936, III, págs. 82 y ste. 
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Justicia, pues el flamante mitrado comunica su nombramiento al juez 
noble y al Ayuntamiento de Gijón, en carta escrita en el convento de 
carmelitas descalzos de Gracia (Barcelona), el 11 de julio de 1798 
-Jovellanos cesó en el Ministerio el 15 de agosto de aquel año-, que 
merece la pena de ser transcrita:528 

«Muy señor mío, de mi mayor veneración y respeto: La piedad del 
Rey se dignó nombrarme para la mitra de este numeroso y brillante 
pueblo, que tanto figura en la península y aun en la Europa, por su 
nobleza distinguida, por una industria activa, que da pábulo a un rico 
y vasto comercio. Participólo a V.S. y me ofrezco a sus órdenes, como 
hijo agradecido a los tiernos cuidados con que V.S. atendió y atiende 
aún a la educación de la juventud de la noble y graciosa villa de Gijón, 
amada patria mía, de quien cada día me acuerdo con ternura. En efec
to, muy ilustre señor, sin las escuelas de primeras letras y gramática, 
que con su dirección han estado siempre bien servidas, careciera yo tal 
vez de estos primeros, indispensables principios, que fueron el funda
mento de mis estudios y progresos. Dichosos ahora mis paisanos con el 
Real Instituto, en que podrán con mayor facilidad que los de mi tiem
po, instruirse hasta un grado tal, que ya desde Gijón y sin salir de ahí, 
podrán proporcionarse para una colocación honrosa a la patria y útil a 
la nación. Todo lo debemos a la real bondad y al ilustrado, incompara
ble celo y heroísmo de nuestro Excmo. Sr. Don Gaspar Melchor de 
Jovellanos, cuyo nacimiento noble, ciencia profunda, genio amable y 
entusiasmo patriótico, va a hacer de Gijón la Atenas del orbe español. 
Ilustre paisano, verdaderamente excelentísimo, recibe esta mi agrade
cida memoria de tu patriotismo, de tu virtud, de tu buen corazón, y de 
todas aquellas distinguidas prendas tuyas, que te constituyen y prego
nan por el AMIGO FIEL de la nación y de tu lugar. Sirva mi ascenso 
de estímulo a la aplicación de los alumnos del Real Instituto; y seamos 
siempre los gijoneses hombres gustosamente sacrificados al servicio de 
Dios y al del Rey. Así agradaremos a Dios, seremos amados y honra
dos del Rey, y nuestro excelentísimo paisano gozará aquella pura ale
gría tan deseada de su corazón que causará en él la noticia de que sea
mos los más fieles vasallos del Rey nuestro Señor. 

OCJMC, III, págs. 371 y ste. 

238 



1. PEDRO DÍAZ DE VALDÉS (ZALDIVALDÉS) 

»Reciba V.S. estas expresiones como seguro testimonio de lo que 
debo a V.S., a nuestro Excelentísimo y a la villa entera; y de que tendrá 
complacencia en ejecutar cuanto quisiere V.S. mandarme. ¡Gijón, 
Gijón, jamás me olvidaré de ti! 

»Dios guarde a V.S. muchos años. 
»B.l.m. de V.S. su hijo agradecido y humilde servidor, 

»Pedro Díaz de Valdés». 

Como se ve, el nuevo obispo estaba tan satisfecho que había per
dido la parsimonia que encontramos en algún otro escrito suyo, como 
veremos enseguida, y que a mí me recuerda la forma de expresarse de 
un catalán, el padre Alberto Bonet, con el que convivimos don Ignacio 
de la Concha y yo, en los años 1958-60, en la Residencia del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, de Madrid; y que decía frases 
como ésta: «Por lo que más llama la atención a los extranjeros la sar
dana, es por su cortesía». 

En el año 1802 se produjo un suceso muy importante en 
Barcelona, que fueron las bodas del príncipe de Asturias, que luego 
sería Fernando VII, con su primera esposa, su prima la princesa María 
Antonia de Ñapóles, y las del futuro Francisco I de Ñapóles con la 
infanta María Isabel de España; y en esa oportunidad Pedro Díaz de 
Valdés hizo una gestión cerca de Godoy para interceder por Jovellanos, 
preso entonces (hasta abril de 1808) en Mallorca. 

Veamos cómo nos lo cuenta el segundo de los personajes de este 
capítulo, el canónigo de Tarragona, candasino, Carlos González de 
Posada: 

«En el otoño de 1802 el obispo de Barcelona, hechura del Sr. 
Jovellanos, prefiriendo su gratitud al temor de la política cortesana, se 
atrevió a interceder por su amigo al valido, que se hallaba allí con la 
corte, y con quien parecía haber hallado gracia. Este le contestó que 
Jovellanos era impío, que ya el rey padre le tenía por tal, que era ingra
to, pues habiéndole hecho ministro de Gracia y Justicia le había queri
do expatriar La Godoy]; con todo eso, le aliviaría, etc. El obispo lo avisó 
todo a su bienhechor, quien contestó con su acostumbrada moderación 
y bizarra firmeza de carácter en una carta que merecía copiarse en lámi
nas de oro. La leyó Godoy, y disimulando con el obispo su enojo de que 
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tuviese Jovellanos tanta facilidad para recibir cartas y contestarlas en 
breve tiempo, cuando él juzgaba que no tenía recado de escribir, con
sultó en la trinca [la reina, Godoy, Soler], o sin consultar a nadie, 
mandó al capitán general de Mallorca pasase con tropa a Bellver, reco
nociese los papeles del preso y no sé qué advertencias debía hacerle 
además, puesto esto quedó entre ellos y ambos murieron ya; lo que sé 
es que se le mudó la guardia, prohibiendo que fuese de españoles, y 
comenzaron a hacerla los suizos y el regimiento de Borbón»,529 

Sobre aquella jornada real en Barcelona nos da muchas noticias 
María de los Angeles Pérez Samper , aunque no se refiere al inci
dente al que acabamos de referirnos: 

Hubo que aposentar, con motivo de la estancia real en Barcelona, 
a 2.326 personas, aunque el séquito se elevaba a unas 5.000. La prime
ra autoridad religiosa era el obispo, que, aunque no intervino directa
mente, como lo hicieron el Ayuntamiento y el capitán general, colabo
ró de forma destacada. 

Publicó un Sermón en la solemne acción de gracias del Cabildo 
de la Santa Iglesia de Barcelona por la dichosa llegada de los reyes, 
nuestros señores, y de sus altezas; por los felices desposorios de los 
señores príncipes de Asturias y de Ñapóles y por el venturoso alum
bramiento de la renta de Etruria (Barcelona, 1802), en el que decía: 

«Por fortuna vivo en Barcelona, pueblo de los más hermosos y 
más cultos que hay en nuestra monarquía... No me es fácil explicar la 
complacencia que me causan sus moradores por su religión, por sus 
costumbres y por su civilidad. Aquí veo visitados los templos, oídos 
con gusto los predicadores y frecuentados los Sacramentos. No se ven 
aquí aquellos hombres ociosos, que son la peste de los otros pueblos. 
Los barceloneses miran con desprecio, y hasta con horror, la ociosidad. 
Por eso son buenas sus costumbres, y por eso son tan raros los delitos 
monstruosos. Su tenaz aplicación laboriosa gana abundantes subsisten
cias, que son efecto natural y cierto del trabajo de sus artesanos, y 
anima además a los matrimonios que dan aquella numerosa población, 
que es la alegría y el nervio de las grandes ciudades. Imitarán otros pue-

52y Memorias para [la] biografía del señor Jovellanos, «Boletín del Centro de Estudios 
del Siglo XVIII», Cátedra Feijoo, Universidad de Oviedo, número 2, 1974, págs. 57 y sts. 

" ° Barcelona, Corte. La visita de 1802. Prólogo de Carlos SECO SERRANO, 
Publicaciones de la Cátedra de Historia General de España, Barcelona, 1972, págs. 82 y sts. 
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blos la actividad y las fatigas de los barceloneses, y no se verán desier
tos, contritos y miserables sus vecinos... 

»Amados barceloneses, sed lo que fuisteis hasta aquí, y portaros 
ahora como siempre os portáis, desde que tengo la fortuna de vivir en 
vuestro suelo. Os es general la moderación en los placeres y en las 
diversiones. Os es general la atención a los forasteros y vuestra ansia 
por complacerles. Os es general, en fin, el aseo y la decencia de pre
sentarse en público, y lo que es más, toda esta generalidad es fruto de 
vuestra buena educación y de las doctrinas religiosas que recibisteis en 
los años tiernos». 

Finalmente, les recomendaba que acogieran a los reyes con todo 
respeto y afecto, pues «Dios y el rey deben ser ahora, como siempre, el 

c a í 

objeto de nuestra atención». 
Para Pérez Samper, Díaz de Valdés era el modelo de prelado fiel a 

la monarquía y a la persona que encarnaba la institución, Carlos IV, y 
recoge que tanta devoción al rey y a la familia real le parecía excesiva 
al barón de Maldá, que tildaba al obispo de ser «massa realeng»532 

(demasiado partidario del rey y obediente a él). 
Con ocasión de esta visita, por Real Decreto de 5 de octubre se 

concedió indulto general a los presos que se hallasen en las cárceles de 
Madrid y demás del reino que fuesen capaces de él. Se excluían los 
delitos de lesa majestad divina y humana, alevosía, homicidio de sacer
dotes, la extracción de cosas públicas del reino, blasfemia, sodomía, 
hurto, cohecho, baratería, falsedad, resistencia a la justicia, malversa
ción de la real Hacienda y desafío. 

Nada de esto alcanzó a Jovellanos, preso mientras tanto, en 
Mallorca, sin que pesase sobre él imputación alguna. 

Esta era la otra cara de la moneda, mientras se concedían honores y 
ascensos a un número exagerado de personas: en el ejército se crearon 26 
tenientes generales, 67 mariscales, 60 brigadieres, 119 coroneles, 327 
tenientes coroneles..., en total 603 ascensos, y en la Marina 908. 

Se otorgaron títulos, grandezas de España, grandes cruces de 
Carlos III (entre ellas, al obispo Díaz de Valdés), bandas de la Orden de 
María Luisa, llaves de gentileshombres con ejercicio, cargos de mayor-

Tomado por la autora de «Folletos Bonsoms», número 710, "sobre la pública tran
quilidad", 4 de agosto de 1802. 

Obra citada, pág. 86. Lo confirma el documento que figura en la página 256. 
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domos de semana, etc. Azara dijo: «En España han perdido la cabeza y 
no saben qué hacer para gastar en estas bodas». Los beneficios también 
llegaron a algunas clases populares; los marineros le pidieron al rey 
poder llevar uniforme, y disfrutar de una jubilación; se les concedió lo 
primero y cuatro reales diarios, en concepto de lo segundo.533 

Para Pérez Samper, la impopularidad de Godoy contrastaba con 
la popularidad de la familia real. Según Amat y Cortada, el único acto 
que presidió aquél fue la colocación de la primera piedra de un monu
mento con motivo de la visita real. 

Godoy estaba deseando regresar a Madrid; «ni él placía a los cata
lanes ni los catalanes a el». Como huésped fue exigente. Le molestaba 
el ruido que hacían los carruajes que circulaban por la plaza de Palacio, 
y mandó rellenar de arena el pavimento, lo que impedía andar en coche 
y también a pie. 

Según Carlos Seco Serrano, en el prólogo de esta obra de María 
de los Angeles Pérez Samper, «de la visita real a Barcelona no que
daría más que lo espectacular... Tenemos la impresión de asistir al 
montaje de los decorados y al ensayo de una fastuosa opereta a punto 
de estrenarse». 

«Las dobles bodas de 1802 fueron no sólo las últimas alegrías de 
Carlos IV y de María Luisa, sino de toda una época. Era el canto del cisne 
de aquel mundo dieciochesco irremediablemente llamado a desaparecer 
entre las sombras del tiempo perdido». 

Como dice la misma autora en otra obra, «el escándalo que 
desacreditó a Godoy y arrastró al mismo trono por el favoritismo 
inconfesable de la reina y la debilidad del rey, resultaría un elemento 
perturbador de la historia de España de la época, que, además, ni los 
reyes, ni tampoco Godoy, se esforzaron nunca en paliar, y que el 
favorito contribuía a fomentar con un comportamiento impropio en la 
vida familiar». 

De este buen obispo Pedro Díaz de Valdés me he ocupado en mi 
obra La Hidalguía. Caballeros asturianos de la Orden de Carlos III. 

pág. 83. 

533 Ib., págs. 147 y 150. 
534 Ib., págs. 165 y sts. 

Id.:, Las monarquías del despotismo ilustrado, Ediciones Sintes, Barcelona, 1993, 

536 KRK Ediciones, Oviedo, 1992, págs. 151 y ste. y 257. 
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Como quedó dicho, nació en Gijón, el 8 de septiembre de 1740; 
la concesión de la Gran Cruz de Carlos III tuvo lugar por Decreto de 
4 de octubre de 1802, y superó las probanzas de hidalguía el 14 de 
julio de 1803.537 Era muy competente en ciencias naturales, y en 
especial en botánica; en 1791 fue elegido académico censor de la 
Academia de Ciencias de Barcelona, y en su ingreso pronunció un dis
curso sobre la utilidad de escribir una historia natural de Cataluña. 
Publicó algunos trabajos en el «Memorial Literario», de Madrid 
(1787-93), bajo el seudónimo de Pedro Zaldivaldés; y otras obras 
como Mis angustias y mis consuelos (Barcelona, 1800), Tratados 
sobre la física del clero y otros puntos útiles y provechosos de las 
ciencias naturales (Barcelona, 1806), El padre de su pueblo o Medios 
para hacer temporalmente felices a los pueblos, con el auxilio de los 
señores curas párrocos (Barcelona, 1806), reimpresión de una 
Memoria premiada por la Sociedad Vascongada de Amigos del País en 
1793. Falleció en 1807. 

Se puede decir que -aparte de los intentos de Lord Holiand por 
liberarle- fue prácticamente el único, entre amigos, instituciones, 
Academias, Consejos, etc., que dio la cara por Jovellanos en su cauti
verio, aunque con resultado negativo. Incluso el pariente de éste, mar
qués de Valdecarzana y sumillers de Corps, no se atrevió a entregar al 
rey, la primera de sus Representaciones al monarca. 

En las Obras Completas de jovellanos, edición crítica de José 
Miguel Caso, se incluye la identificación de algunas cartas entre él y 
Jovellanos, perdidas, pero localizadas por referencias en los Diarios. 
Por ejemplo, una de Pedro Díaz de Valdés a Jovellanos, que Caso 
sitúa antes del 29 de abril de 1794,538 y a la que se refiere en esta 
fecha en el Diario: «Visita de don José Díaz con carta de su herma
no, que dice estar impresa su Memoria en los extractos de la sociedad 
vascongada».539 

Hay otra, de Jovellanos a él, de 26 de octubre de 1799,540 que 
forma parte del grupo de cartas, muy parecidas entre sí, solicitando 

537 Archivo Histórico Nacional, Estado, Carlos Til, expediente 1199. 
538 OCJMC, II, pág. 630. 
539 Ib., III, pág. 576. 
540 lh., III, págs. 474 y sts. 
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ayuda económica para el Real instituto Asturiano, que dirigió en la 
misma fecha al cardenal Lorenzana, al arzobispo de Santiago (Felipe 
Antonio Fernández Vallejo), al obispo de Lugo (Felipe Peláez 
Caunedo, que dio lugar a la famosa controversia entre ellos dos), y al 
de Ciudad Rodrigo (Benito Uría). 

También de la misma fecha hay una carta a otro Pedro Díaz de 
Valdés,541 que Caso identifica probablemente como un sobrino del 
obispo, hijo del hermano de éste, el comerciante gijonés José Díaz de 
Valdés, antes citado. En ella celebra Jovellanos que haya llegado feliz
mente a La Corana, y que haya conseguido pasaje y camarote «tan a su 
gusto para su expedición»; del contexto se deduce que el destinatario 
seguía viaje a Montevideo y Buenos Aires, en donde espera Jovellanos 
que vea a José de Luaces y a Francisco Valdepares, respectivamente; le 
anima a colaborar en la difusión de la Noticia del Real Instituto 
Asturiano, y le habla de la venta de unas "cédulas" de una rifa en bene
ficio del mismo, al que denomina «esta obra pía». Como se ve, 
Jovellanos imaginaba toda clase de medios para obtener recursos para 
el Instituto. 

En el epistolario de Jovellanos aparecen, en cartas a Carlos 
González de Posada, abundantes referencias a Pedro Díaz de Valdés: 

Gijón, 27 de octubre de 1792: «El inquisidor de Barcelona me 
escribe que tiene carta de usted en que le manifiesta su contento; pero 
diciendo que querría más una cuayada en unafueya defigar 42, que el 
rico carnero y los peces regulados de Tarragona». 

En carta desde Gijón, de enero o febrero de 1793, le comenta: 
«Hace días que no tengo carta de nuestro inquisidor, a quien 

supongo muy ocupado y muy penetrado de sentimiento por la súbita 
muerte del conde de Lacy, amigo suyo y mío. Espero una contestación 
sobre nuestros estudios, y por eso no le escribo.» 

Y el ¿17? de septiembre de 1793:544 «El inquisidor me escribe 
con fecha 28, y muy breve, porque anda gravemente ocupado, y no 
menos cuidadoso; porque ocupada por los franceses la Cerdaña, 
quedó arcediano inpartibus. Cuando le escriba, le diré que usted echa 

~~ 541 Ib., III, pág. 476. 
542 Ib., II, pág. 549: una cuajada -de leche- en una hoja de higuera. 
543 Ib., II, pág. 563. 
544 Ib., II, pág. 574. 
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de menos sus cartas, pero que no está quejoso, porque la amistad debe 
ser sufrida». 

En carta desde Gijón de 4 de agosto de 1794,545 le dice a Posada 
que le envía un ejemplar de una gratulatoria en verso blanco que había 
escrito Melcndez Valdés con motivo del nombramiento de Eugenio de 
Llaguno para la vSecretaría de Gracia y Justicia, de la que se habían 
impreso 150 ejemplares. Y añade: «Allá va otro a nuestro barcelonés» 
(que Caso no identifica, pero que seguramente era Pedro Díaz de 
Valdés). Y añade: «... Devoraba la Memoria546 de nuestro barcelonés, 
tan llena de escogida erudición como de aquel tierno espíritu de celo 
público que caracteriza las almas buenas, y encanta a las que aspiran a 
serlo, y mejora a las que no lo son». 

El 18 de julio de 1795547 escribe Jovellanos a Posada, desde Gijón, 
y le dice que le envía a Barcelona «una muestra de loza de nuestra 
fábrica» (la que dirigía el inglés Price): una docena de tazas, una de pla
tillos, seis floreros, dos jarros, dos tanques, un tintero, una palancana, 
una bacía y una orza. «Todo va dirigido al señor don Pedro Díaz de 
Valdés, en un cajón con la marca C.G.R [Carlos González de Posada], 
a quien hoy dirijo el conocimiento y la orden de encaminarlo a usted. 
Ello es de lo mejor que hay ahora, y, aunque nuestra fábrica se mejora 
por días, no me ha parecido retardar más este encargo, ni creo que 
pueda parecer mal la muestra en ese país». 

Desde Gijón, el 20 de enero de 1796:548 «No sé si habrá llegado a 
Barcelona un bergantín donde envié a nuestro amigo algunos ejempla
res de la Noticia de este Instituto, con encargo de pasar uno a usted... 
En Madrid corre ya». 

Siempre activo y organizador, Jovellanos le escribe a Posada en 
Gijón, a 20 de febrero de 1796:549 «¿Quiere usted una casa en Gijón? 
Pues se rifa la del abad de Santa Doradía con algunas de sus más pre
ciosas alhajas, divididas en doce lotes: el inquisidor a quien he envia
do el plan de rifa, podrá dar a usted noticia». 

Caso apunta como perdida una carta a Posada de antes del 26 de 

545 

Es la que fue reimpresa en 1806 con el título El padre de su pueblo... (v. más arri-
Id., III, pág. 44. 

ba, pág. 243). 
347 OCJMC, III, pág. 125. 
548 Ib., III, pág. 195. 
549 Ib., III, pág. 199. 
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mayo de 1796,550 extractada en el Diario: «El inquisidor Valdés reco
mienda la suscripción al Almacén Enciclopédico, que haremos; hoy 
mismo daré la orden». Y también otras dos, también perdidas, de 10 de 
junio de 1796,551 aludidas en el Diario: «A Revillagigedo, enhorabue
na por la Capitanía General de Cataluña, y recomendación del inquisi
dor Valdés»; y «al inquisidor Valdés, con descripción de este amigo [el 

e c o 

conde de Revillagigedo]». El día 7 anterior, había escrito en el 
Diario: «Convite de [José] Díaz [de Valdés] para la merienda de esta 
tarde... A la merienda: todo el clero, muchos del comercio, el cónsul, 
Paula y yo; también Price; empezó a las ocho; duró hasta las 10».553 

Por cierto, que parece que Jovellanos acude a esta invitación como por 
compromiso, sin ningún interés; ya veremos después su mala relacón 
con José Díaz de Valdés. 

El 22 de junio de 1796554 le escribe a Posada, desde Gijón: «Ya sabe 
usted que no quiero pasar por poeta, séalo o no, ni bueno ni malo. Es con
cepto que tardará en sentar bien. Pero menos quiero pasar por filósofo 
extravagante, y por lo mismo tampoco que mis sueños poéticos pasen por 
opiniones. Con esto digo que los versos para usted, y a lo más para el 

550 Ib., III, pág. 225. 
551 Ib., III, pág. 232. 
552 Se trataba del segundo conde de Revillagigedo, Juan Vicente de Güemes y Pachecho 

de Padilla, nacido en La Habana en 1738 y fallecido en Madrid en 1799. Al igual que su padre, 
Francisco de Güemes y Horcasitas, natural de Reinosa (y no de Oviedo, como dice la 
Enciclopedia Espasa), fue virrey de Nueva España y está considerado -al igual que su padre-
entre los que mejor desempeñaron dicho cargo por su honradez y buen gobierno. Fue promo
tor de la enseñanza, prestó atención a la historiografía mexicana, mandó hacer excavaciones, 
fomentó la agricultura y las obras públicas, propuso crear un Montepío para pobres... Su rec
titud le creó numerosos enemigos, que le acusaron en el juicio de residencia, al cesar en 1795, 
pero fue absuelto por el Consejo de Indias, con condena en costas a los denunciantes; le suce
dió el marqués de Branciforte, cuñado de Godoy. V. José MONTORO: Virreyes españoles en 
América, Editorial Mitre, Barcelona, s.a., págs. 152 y ste. y 165 y stes. Su nombramiento para 
la Capitanía General de Cataluña fue inmediato (1796). Caso menciona, como perdidas, cartas 
de Jovellanos a Revillagigedo, desde Gijón, de 10 de junio y 22 de julio de 1796, 8 de marzo, 
21 de abril, 27 de mayo, 21 y 30 de junio y 5 de agosto de 1797: OCJMC, III, págs. 232, 241, 
282, 301, 310, 326, 328, 329 y 333; y de Revillagigedo a Jovellanos, de antes del 23 de junio 
de 1796, y de antes del 6 de abril de 1797: OCJMC, III, págs. 236 y 295; todas estas cartas 
están reflejadas en los Diarios. Sus méritos motivaron la concesión de la grandeza de España 
a su hermano y sucesor, Antonio María de Güemes, primer conde de Güemes, en 1803. Su pos
terior sucesora, María Manuela de la Paciencia Fernández de Córdoba y Güemes, casó con 
Alvaro Armada y Valdés, marqués de San Esteban del Mar del Natahoyo, por lo que sus des
cendientes arraigaron en Asturias, especialmente en Gijón. Recuérdese que Jovellanos era 
nieto del primer poseedor de este último título. Véase lo que escribimos en el Interludio 
(Capítulo II, 2). 

553 OCJMC, VII, pág. 547. 
554 Ib., III, pág. 234. 
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^Jfc^sfá&miw tá ¿/ Csáfusfa & amá¿ en Q*¿W&G¿& ano ¿/e A 

Reproducción realizada en el Laboratorio Fotográfico de la Biblioteca Nacional, de un 
grabado existente en ella, identificado en Iconografía Hispana. Catálogo de los retratos de los 
personajes españoles en la Biblioteca Nacional, publicado por la Sección de Estampas, bajo 
la dirección de Elena PÁEZ RÍOS, Madrid, 1966, II. 

«IH - 4121 - 1.- D. Juan Vicente de Güemes Pacheco [de Padilla] Horcasitas, conde de 
Revilla-Gigedo [sic]. 

»J. Mariano de la Águila lo grabó en México año de 1799». 
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amigo inquisidor; no sea que los que me notan de lastrar mal el buque 
vean que quiero inclinarle del todo. Leídos, vuelvan, porque hay poco 
tiempo para escribir y no tengo más copia». Según Caso, esta carta se 
refiere a la Epístola a Inarco, y es fundamental para entenderla. 

Insiste el 22 de julio de 1796:555 «Otra [carta] al nuevo capitán 
general de Cataluña, con los apuntamientos del amigo [Pedro] Díaz 
[de] Valdés». 

El 13 de agosto de 1796:556 «El modo de que el cajón de piedras 
venga a nosotros más pronto y seguramente es que usted le envíe a 
Barcelona, donde el carbón va abriendo de poco acá alguna correspon
dencia con este puerto; y si usted ha de hacer mi deseo, es que se diri
ja a nuestro inquisidor con facultad de abrirle, examinar su contenido, 
poner a las piedras de que se compone su nomenclatura científica, y 
aun, si es lícito pensarlo, escardar lo que no merezca la atención de un 
naturalista». 

El 29 de julio de 1799,557 de nuevo en Gijón, después de su estan
cia en el Ministerio de Gracia y Justicia y en Trillo, al año de ser nom
brado obispo Díaz de Valdés: «...Reservando sólo este corto espacio 
para abrazar a mi querido obispo». Anota Posada (citado por Caso): 
«Esta carta se dirigió a Barcelona, donde yo estaba en compañía del 
limo. Sr. Don Pedro Díaz de Valdés, obispo de aquella ciudad, cuando 
le escribía el autor, su paisano y amigo, que le puso bajo cubierta para 
S. lima». 

En otra carta, ya desde Bellver, prisionero, el 25 de mayo de 
1804,558 Jovellanos le dice a Posada: «Venga enhorabuena ahí el buen 
prelado. Abrácele usted en mi nombre». Caso dice que parece aludir a 
Pedro Díaz de Valdés, pero quizá sea más probable que se refiera al 
entonces recién nombrado arzobispo de Tarragona, Romualdo Mon y 
Velarde, el tercero de los personajes de quienes nos estamos ocupando, 
que tomó posesión de dicha sede el 12 de mayo de 1804. 

El 28 de febrero de 1805:559 «El prelado vecino [Díaz de Valdés] 
está en gran favor, y sabe granjeársele; temo, sin embargo, que le con-

555 Ib., Diario, VII, pág. 560. 
556 Ib., III, pág. 242. 
557 Ib., III, pág. 462. 
558 Ib., IV. pág. 47. Jovellanos estuvo en Mallorca hasta el 19 de mayo de 1808. 
559 Ib., IV, pág. 170. 
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tenten con palabras, que hay gentes que se parecen a los relojes de sol, 
que apuntan las horas, y no las dan. Salude usted tiernamente al 
suyo...» [Romualdo Mon y Velarde]. 

El 22 de abril de 1806560 expresa a Posada: «Dichoso usted que va 
a hacer una expedición a Caldas, y a tratar de camino con el amigo 
común»; y añade Posada: «el señor Valdés, obispo de Barcelona». 

Y el 9 de mayo de 1806:561 «La de usted del día de San Marcos, 
patrón de esta casa, escrita desde la de otro patrón, que con una de éste, 
más reciente de cuatro días... », que Caso interpreta que es el obispo 
de Barcelona. 

El día 5 de junio de 1806 escribe en el Diario: «Por la tarde se 
leyó algo en Policiano y por la noche los diarios de Barcelona, pues que 
vino correo esta mañana con la mala noticia de que nuestro buen obis
po de Barcelona quedaba con un accidente que le sorprendió en la 
noche del 23 del pasado, y suponen que es sin remedio. ¡Válgale Dios 
y cómo se van desapareciendo las personas de amistad y cariño!». 

El 14 de junio de 1806 le dice a Posada:563 «Las noticias de este 
correo pusieron mi alma en un hilo. Según ellas, nuestro amigo, ataca
do de un accidente que embargó todos sus sentidos, quedaba, al salir el 
correo, y pasados algunos días, sin señal alguna de volver en sí, y por 
consiguiente en el más inminente peligro de perder la vida. Es cosa 
muy dolorosa la desaparición de los amigos; pero perderlos así, funes
ta y en extremo lamentable... ¡Ah!, ¿quién me lo diría a mí, que con 
tanta complacencia leía la descripción que usted me hizo en su penúl
tima carta del rigor de espíritu, la firmeza de aquella cabeza, su fresca 
memoria, su facilidad de discutir y de hablar? Pero usted alababa al 
mismo tiempo su caridad, y esta virtud, la primera de todas, y la más 
digna del ministerio episcopal, así como fue para mí de grande edifica
ción y consuelo [seguramente se refiere aquí Jovellanos a la fallida ges
tión de Díaz de Valdés cerca de Godoy, que aquél le agradece aquí en 
esta frase deliberadamente genérica], será la mejor fiadora para su 

560 

561 
Id., IV, pág. 319. 
Id., IV, pág. 320. 

562 Obras, BAE, LXXXVI, pág. 93. 
563 OCJMC, IV, pág. 327. A partir de esta carta, se refiere constantemente a la salud de 

Pedro Díaz de Valdés, que Caso supone que había sufrido una apoplejía. 
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alma. Esta noticia [sobre la enfermedad de Pedro Díaz de Valdés, obis
po de Barcelona], si no interrumpido, ha retrasado y trastornado mis 
ocupaciones». 

El día 19 de junio se apunta en el Diario:564 «Por la noche se reci
bió el correo con mejores noticias del señor obispo de Barcelona, que 
gracias a Dios está mejor». Caso la identifica como una carta de 
Posada, desde Barcelona, del 15 de junio, perdida. 

El 23 de junio de 1806 565 se lamenta con Posada: «...Y yo recibí 
la triste noticia del accidente de nuestro amigo con todos los caracteres 
de amargura que podían hacerla más penetrante y sensible. Decían a 
uno de mis compañeros que le sorprendiera un ataque tal y tan fuerte 
que, sin que bastasen remedios ni rogativas, lejos de volver en sí, se 
esperaba cercano su último instante.... ¡Cuánto me hubiera consolado 
la noticia de que en tan triste conflicto estaba al lado del enfermo la 
amistad con todos sus desvelos y todos sus tiernos oficios!..., pero, 
¿qué diré ya de la segunda carta de usted, escrita el 15 del corriente. 
¡Pena de amor trinitario y de consuelo, para mí único! En vano me 
dicen aquí que el amigo [el obispol vive, pero sin mejoría ni esperan
za; yo no quiero creer sino a usted...» 

El 4 de julio de 1806 le escribe:566 «Las cartas de usted son para 
nosotros un bálsamo que va cerrando la llaga abierta en el corazón por 
la noticia del accidente que atacó a nuestro común amigo. Por dicha de 
él y nuestra, usted prolongó su residencia en Barcelona, y pudo conti
nuar a él los oficios y a nosotros los consuelos de amistad y ternura, 
tales cuales nadie pudiera prestar, ni tan oportunos, ni tan conformes a 
su estado y al nuestro. Mas veo que es preciso renunciar a ellos, y reco
nocer que usted ha extendido el sacrificio más allá de donde llegaría 
una amistad menos fina. Gracias a Dios que la salud de nuestro amigo 
llegó a un punto que hará menos sensible la separación de usted. 
Aunque, ¡cuan útil no le fuera todavía su presencia, ya para templar el 
ansia que tendrá de volver a los negocios, ya para darle mascados y 
como digeridos los de mayor premura, y ya para meterse en su espíri
tu, adivinar sus ideas y deseos, y aliviar su memoria presentando los 
signos de ellos a su oído! 

Obras, BAE, LXXXVI, pág. 95. 
OCJMC, TV, pág. 331. 
Ib., IV, pág. 334. 
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»Otro asunto quisiera yo que usted dejase arreglado antes de par
tir, y es el nombramiento de un auxiliar. Pudo antes su robustez no pen
sar en él; ahora, aun recobrada, debe creerle necesario. No diré más en 
esto por no meterme en lo que no me toca, ni explicaré lo que juzgo, 
porque escribo a usted; pero no quiero callarle este deseo, que nace, 
Dios lo sabe, del interés que tomo por la salud, el reposo y buen nom
bre de nuestro amigo [Caso se pregunta si pensaría Jovellanos que 
Posada podría ser designado obispo auxiliar de Díaz de Valdés]. 

»Usted atribuye su curación a milagro; pero basta que no pueda 
serlo para que no lo sea ni se crea tal. Tal es la regla que dicta una crí
tica religiosa. Si alguna vez en este punto he sido menos crédulo que 
usted, no es porque piense que Dios no hace milagros y menos (quod 
absit) no los pueda hacer, sino que, cuando los hace, los hace de mane
ra que nadie, sino un protervo, los pueda poner en duda... Crea, pues, 
usted, amigo mío, que hay un medio entre el incrédulo y el milagrero... 
[con esta especie de reprimenda a Posada, Jovellanos le da una lección 
adecuada de cómo se ha de entender la fe religiosa]. 

»Esperemos que el tiempo, que tantos males cura, traiga cumplida 
salud a nuestro enfermo». 

Le dice el 23 de julio de 1806:567 «Estoy con gran cuidado del 
colegial, porque Valentín [García, secretario del obispol o la estafeta 
nos dejaron sin carta en este correo. Es buena señal el que callen otros 
que escriben de allí, pues no queriendo persuadirse a que tiene mejoría, 
¿qué nos dirían si supiesen que iba peor? Dios nos le vuelva, si con
viene». Caso deduce que Jovellanos se refiere a Pedro Díaz de Valdés, 
por la referencia de la carta a Valentín García, y añade: «pero en lo 
poco que se sabe de la biografía de éste [el obispo], no consta que haya 
sido colegial. Pienso, por ello, si, habiendo estudiado toda su carrera en 
Oviedo, como parece, había pertenecido al colegio de San Gregorio o 
de los Pardos. Sin embargo, Constantino Suárez, "Españolito",568 dice 
que el obispo estudió en el colegio de San Pedro, llamado "de los 
Verdes", y después en el de los Jesuítas, ambos en Oviedo. 

El 21 de agosto de 1806:569 «También acá nos dicen que el tío de 
la "novia impresa" sigue siempre bien; pero la cerradura de la boca no 

36 ' Id., IV, pág. 340, 
568 Obra citada, III, pág. 82. 
569 Td., IV, pág. 346. Caso puntualiza que no sabe a quién alude Jovellanos con «la novia 

impresa». 
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cede, ni me gusta. Creo que nada le sería más útil que el remedio que 
usted tomó esta primavera, y así lo aconsejé; pero responden que no 
está para ello, y que toma baños de mar, que a mi ver no le convienen». 

El 31 de agosto de 1806:570 «En efecto, siguen las buenas noticias 
del amigo; pero su boca no se abre, ni mi susto cesa. Sálvenosle Dios». 

El 21 de septiembre de 1806:571 «Nada sé del colegial sino lo que 
usted dice. Un correo apresado con tres valijas, que echó al mar, y otro 
con dos, me tienen en la misma ignorancia y en la aflicción que me 
causa el riesgo de su vida y el desamparo de su persona». 

El 29 de octubre de 1806:572 «Me tiene siempre en gran cuidado 
la enfermedad de nuestro vecino amigo; y pues que usted suele saber 
de ella más de lo que nos dicen aquí, no deje, por Dios, de avisármelo, 
y también cómo se despachan allí los negocios en medio de la indis
pensable suspensión del trabajo y cuidado personal de ellos, objeto 
importante por las consecuencias que puede tener». 

Por aquellas fechas, 3 de noviembre de 1806, se escribe en el 
Diario;™ «Nos trajeron también tres ejemplares del libro del señor 
obispo de Barcelona, con el título de Padre del Pueblo, que contiene 
varias memorias sobre los bienes que pudieron causar en los pueblos 
los párrocos instruidos en la física e historia natural, el cual se empezó 
a leer y continuó por la noche». 

El 11 de diciembre de 1806 le escribe Jovellanos, desde Bellver, a 
Posada:574 

«Algún tanto consuelan las noticias del colegial, y es posible que 
Dios nos dé el gusto de volverle en sí, pues por ahora creo que no hace 
sino vegetar débilmente. De Valentín tenemos carta casi todos los 
correos, y todos le escribe mi compañero [el propio Jovellanos]. Si por 
el otro supiese usted algo más claro de lo que éste dice, gusto tendré en 
saberlo, porque ciertamente estoy con cuidado, y más ahora. Dícenme 
que vienen dos sobrinos de Asturias, y no sé cuáles. Si esto es de acuer
do con él, vaya con Dios; si no, podrán disgustarse él y su familia, y 

Ib., IV, pág. 350. 570 
571 Ib., IV, pág. 355. 
572 Ib., IV, pág. 363. 
573 Obras, BAE, LXXXVI, pág. 117 
í 7 4 OCJMC, IV, pág. 386. Caso se refiere a cartas de Valentín García, desde Barcelona, 

perdidas, de 28 de noviembre de 1806, 9 de enero, 4 de febrero y 18 de marzo de 1807, todas 
sobre la salud del obispo (Ib., IV, págs. 384, 394, 401 y 420). 
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suscitarse alguna discordia que altere su delicada situación. Dejémoslo 
todo en mano de Dios, que ha dispuesto lo que pasa, y dispondrá lo que 
más convenga sobre lo que tiene que pasar». 

La P.D. de la carta del 22 de enero de 1807 expresa: «Valentín 
dice en este correo claramente que no espera alivio para el amigo, y 
sólo tiran a que exista. Yo no lo entiendo. Por sí o por no, ya le digo lo 
que siento acerca de la necesidad de un auxiliar, dejando a su arbitrio 
que comunique o suprima la especie, según crea oportuno. A nadie 
nombro, y qué sé yo si los que mandan por el que no puede, lo extra
ñarán o no». 

Fuera del epistolario con Posada, también se refiere al obispo de 
Barcelona la carta que escribe Jovellanos desde Bellver el 21 de febre
ro de 1807576 al que seguramente era un pariente de Pedro Díaz de 
Valdés, Joaquín Alonso de Viodo y Castro, del que Caso nos informa 
que era antiguo alumno (fundacional) del Real Instituto y teniente de 
Ingenieros, y que le había escrito a Jovellanos desde Algeciras. El 
obispo aparece con "Alonso de Viodo" como cuarto apellido, en su 
expediente de pruebas de hidalguía para ingresar en la Orden de 
Carlos III.577 La carta dice: 

«Del destino de usted y aun de los azares de su último viaje, 
habíamos tenido acá noticia por aquel buen amigo de todos, que mien
tras pudo nos hacía ver de cuando en cuando su letra, y entonces se 
complacía en hablar de usted; pero Dios ha cerrado aquella facunda 
boca y alterado su espíritu de tal manera, que sobre tantas otras tene
mos la pena de saber que no hay ya que contar con su trato, y que debe
mos contentarnos con que exista y viva. Su cabeza, según dicen, no está 
del todo trastornada, pero lo está su memoria, si no ya perdida, y a esto, 
poco más o menos, se reduce el estado en que le pinta el señor García, 
que ahora lleva el timón en los negocios. En cuanto al físico, dicen que 
abre difícilmente la boca y que se mantiene aún de líquidos, y acá 
creemos que si se animaran a llevarle a Caldas, para que tomase aque
llas aguas y baños, se podría esperar mucho alivio, cuando no una total 
curación». 

3 / 5 Ib., IV, pág. 400. 
576 Ib., IV, pág. 411. 
577 Manuel ÁLVAREZ-VALDÉS Y VALDÉS: La Hidalguía. Caballeros asturianos de 

la Orden de Carlos III, citada, págs. 151 y ste. 
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El 19 de mayo de 1807 le escribe Jovellanos a Posada, desde 
Bellver, riñéndole porque éste había enseñado alguna carta de las que 
recibía de Jovellanos, a alguien no identificado, por temor a que se des
cubriese esta correspondencia secreta: 

«¿Qué me apuesta usted, señor canónigo mío, a que reñimos, si me 
anda de aquí para allá con mis cartas, que ni merecen ni quieren ser vis
tas, ni el lugar de do van lo permite, ni la prudencia de a quién van lo 
debe consentir? ...No sea que por el hilo le saquen a usted el ovillo 
que debe guardar en su naveta. Usted quiere estudiar mis dudas, y lo 
agradezco; mas, si para esto las comunica originales, in hoc non laudo. 
Sea dicho una vez para todas y adelante». 

Pero, enseguida, recobra Jovellanos el tono amistoso habitual, y se 
pone a tratar de historia del arte. Después, hay una frase que Caso inter
preta que se refiere al obispo Día/ de Valdés y a las fiestas de la beati
ficación del sacerdote barcelonés José Oriol (1650-1702): 

«Paréceme que usted habrá caído en la tentación de ir a las fies
tas del beato Oriol, y de camino a ver al duque [el obispo], que diz 
que va mejor: dos objetos que, por ser de piedad el uno, y el otro de 
caridad, valen la pena. También por sí o por no llevará ésta aquel 
rumbo; y si halla a usted en él, me dirá lo que ve, no de las fiestas, 
pues las leeré en los diarios, sino del señor que aún no está en ellas. 
El gobernador [de la diócesis], de quien usted murmura tanto, no pen
saba a mi ver tan mal». 

Y el 30 de noviembre de 1807 se lamenta con Posada de la muer
te de Díaz de Valdés,579 que había ocurrido el 15 del mismo mes: 

«Mas a fe que no tendría usted pocos días después de su última tan 
buen humor como cuando escribió tal carta. Hemos perdido a nuestro 
buen amigo de Barcelona. Un oficial adelantó aquí la noticia, que des
pués nos confirmó Valentín. El golpe estaba muy previsto y la amistad 
muy prevenida. Pero, ¿pudo ser insensible su dolor? El había muerto 
para sí y para nosotros muchos días antes; el trabajo que abrevió sus 
días, quiso señalar al término de ellos un plazo de dolorosa inacción. 
Busquemos en Dios todo el consuelo y desde luego tengámosle en la 
admirable y preciosa muerte que le concedió, y de que nos informa su 
fiel secretario, lleno de aflicción». 

OCJMC, IV, pág. 435. 
Ib., IV, pág. 476. 
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El 18 de diciembre de 1807 le escribe Jovellanos a Posada: 
«Dichosa la amistad que a sus íntimos sentimientos puede añadir las 
demostraciones públicas de dolor, y viva la de usted, que con tanta gra
cia y afecto cumplió los últimos deberes hacia el perdido amigo [Díaz 
de Valdés]. Usted ha hecho más todavía, pues ha respetado su memo
ria, y manifestándola hacia sus domésticos. Valentín escribe encantado 
de las generosas ofertas de usted, y lleno por ellas de gratitud». 

Añade Posada (citado por Caso): «Luego que supe de la muerte del señor 
Valdés, obispo de Barcelona, mandé hacerle un funeral solemne en San 
Francisco de Tarragona, con un túmulo de tres cuerpos y el retrato de S.E., una 
mitra, báculo y almohadas, etc.». 

De esta manera se extingue el reflejo, en la vida de Jovellanos, de su 
gran amigo el gijonés Pedro Díaz de Valdés, hacia el que mostró siempre 
aprecio de sus cuaüdades («rigor de espíritu, cabeza firme, fresca memo
ria, facilidad para discutir y hablar...», v. carta a Posada de 14 de junio 
de 1806), predilección eficaz cuando Jovellanos estaba en el poder, con
siguiendo su nombramiento para la sede de Barcelona (a lo que corres
pondió con valentía el obispo, intercediendo por él ante Godoy, aunque 
sin éxito), gratitud expresa en la prisión, siendo constante la preocupa
ción de Jovellanos por el curso de la enfermedad del obispo, y profundo 
el dolor al producirse la que llama «su preciosa muerte». 

El 11 de marzo de 1795, «en Xixón, en la cama y sonando la una del 
día» Jovellanos escribe en el Diario:5^ «Pensaba hacer mi testamento 
antes de partir, pero no hay tiempo. A bien que lo puedo hacer aquí; estoy 
bien seguro de que se cumplirá mi voluntad... Quiero que sea para el 
inquisidor Díaz Valdés el borrón de D. Diego Velázquez, del célebre cua
dro de «la familia de Felipe IV», pues que lo recibí en presente, y ahora 
servirá de retorno de esta memoria y testimonio de mi cariño». 

Sobre este boceto de "Las meninas" escribió Jovellanos unas 
Reflexiones y conjeturas, en Madrid, el 14 de diciembre de 1789.582 

580 Ib., IV, pág. 479. 
581 Obras, BAE, LXXXV, págs. 236 y sts. 
382 Ib., LXXXVII, págs. 153 y stes. Jovellanos, jurista muy competente, que, además, 

no firmó al pie de estas disposiciones de ultima voluntad, confiaba plenamente en la buena dis
posición de sus herederos ab intestato, pues éste "testamento" escrito en el Diario, no valía ni 
como testamento ni como codicilo, ya que le faltaba el requisito de la firma de cinco testigos 
vecinos, aparte de la propia. [V. Ley III de Toro (1505), comentarios por el maestro Antonio 
Gómez, Madrid, 1785; y Ley II, Tít. IV, Lib. V de la Nueva Recopilación, impresa por Catalina 
de Barrio y Ángulo y Diego Díaz de la Carrera, Madrid, 1640]. Este "testamento", cuyo otor
gamiento no era urgente, es una muestra del temperamento hiperactivo de Jovellanos. 
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NOS DON P E B k O D Í A Z D E VALDÉS, 
; por la. gracia de Dios , . y. cié. la Santa SUla 
';: Apostólica Obispo de Barcelona, deí Cdriseio 

de S. M. , &c. 

¡A todos los Fieles CHrhtianos; tk la Ciudad y ^Obispado 
c-V - ;dé.Barcelona, salad en efcSeñor. ': ' ' l 

5 S Í J O satisfecho el Rey nuestro Selíor con-los chriitiaaas y gene* 
¡ K -V- SS rosas muestrasique' ha dado de su.- veneración, amor-yr devo-
SS K cion filial SNur t t ro SaousiaVo Padre PíoVl.-, que en.paV.de> 
¡ í»: j^j£F5 canse, ahora lleno do. zelo.por Ja casa-de Dios,.y.penetrado 

de Jo- mucho que' importa, que logremos Sucesor suyo >• Ca
beza de la Iglesia, y Padre de rodo eI,-P;:eb]o christiano ,• nos ha eácaK 
gado') que á este fia dispongamos., qüe'se liagan oraciones y.rogativas. t9 
-toda oocsira Diócesi. Este encargo, que nuestra obediencia al:Rey_ mita 
•como al mas imperioso dícreto, jespira lanía piedad, que pare-edificación 
de todos nuestros amados Diccesatosi estimarnos oportuno:publicarle,,.*? 
«S'del icnot í1guieoie-=',»'El Rey. Ravejttdo ín Chiisto Padre .Obiipo.de 
¿Barcelona, de 'mi Consejo". Habiendo fallecido el día tfeinte y nueve dal 
,, :r>;" froi¡nK>'[:k;^do el Papa Pío VL", y debiendo-recurrir, á Dioi .psrs 
impedirle uo Su íes oí que seminas dé sá santo servició? y de convenien-
-j,cía-universal de la Iglesia, .herescelto que en' todasLas de mía Reyrtos 
y,se ha¿aQ-fervbroíás eraciófces y rogativas, suplicando á su Divina Ma*. 
j ,¿estad se dígne :diíponer recaiga la elección de nuevo Poaiiflce en per-i 
,¡ josa que Mié dotada de las ealídades:, que se necesitan para el .mayor 
i,6¡ert de la Iglesia Católica, siendo mi único fin el que asi se consiga, 
. , i :n óii¿ aijrcior. á ¡Dtereses humanos., y el-coriniboireo quacto estuvie? 
„ re de mi parte al aumento de la Religión, y á la Tranquilidad -.de toda 

¿i "ruego y encargoque'ea recibiendo esta deis proa-
, , ia- providencia para que en las. Iglesias- de vuestro Diócesi se hagan ora.-
i,o'0nes y regañías con la devoción y fervor que. conviene.á"él logro de 
¿ t a n importante fin, en que me serviréis. De San Iiáeíbósó á trece de Sep> 
,,-iiembtede mil setecientos noventa y n u e v e s Y O E L R E Y . = P o í mabV 
,, dr.do del Reynur t t ro Señor Juan Ignacio de Ay es ta rán . "^ Ved aquí, 
amados fieles míos, un encargó*que debe movernos á d a r gracias al-To? 
dapoderóse por^ftabernos-fsvoreddqcootun Monarca<-que tanto. sóT des
vela por la Religión i y que debe también excitarnos á pedir, á Dios coa • 
fervor, que conceda í su Iglesia sania ti grao consuelo de que necesita, 
dándola un Sucesor-del Santísimo Padre Pío VI.queparerTuurntnte no? 
gobierne, usando los'derechos de . su Primado;de honor» y de jurisdic
ción; Todos conocéis quanto "importa al bien de Ja Iglesia, y á su tran
quilidad, que h3ya'¿en illa un Sucesor «Je Pedro , piedra fuedameata" del 
sacio," católico y apostólico edificio, quá-aucstro Señor Jtsucfajistd labr i" 

cá 

decades , en que te aventuraren une^hota el- bien adquirido ' fel\\ '& |ar. 
medio siglo : conversaciones irdiícretá?, en que se\ asesina el honor "de ; 
nuestros semejantes, dífapareccd de eníte nosotros,- mieotraa-diiigimoSial 
Omnipotente nuestros votos y oraciones. Y vosotros ingenios orgullosos, 
que abusáis de las ciencias para insultar a la única verdadera entre ellas, 
y d; quien tomasteis aquellas mejores, máximas ,-á que 04 manifestáis ¡11-' 
gratos con vuestras desatinadas proporciones; ó emendaos, ó no asistái? a 
nuestras rogativas-, Hírto /na} hacéis, sin qué vuesua monstruo;idad venga 
á profanar los Templos en que pediremos á Dios lo' que tanto necesita
mos. S í , devoto!) esclarecidos Diocesanos nuestro*, s í , importa .mucho 
que acudamos á Dios para p;dirle..tm" digeo. Sucesor de.SJn1 Ped ro /uu 
Vicario de Jesuchnsio, y un tilmo.Padre de la "Chrisñaadad entera. 

'A este rín , ademas de continuar diciendo en Ja Misa, J a Oración pro 
etigeisfo Por.ttfke, mandamos,- y respectivamente exhortan»!, que en to
das las iglesia* de « t a Cindad, se cantp una Misa, cor, exposición del 

' Santísimo Sacrameoto, y concluida,, se digan las /Letanías, sopütando í 
Dios que nos favorezca coa ¡a gracia que le pedimos. El Venerable Ca
bildo de nuestra Santa Iglesia" celebra[á esta Rogativa, según nes insinuó, 
el Sábado 2S. de este raes¡ y las Rentas Iglesjas ;l.a harán eo;los días 
que abajo se seiielao. t . , , . . . ; . • . . ü « 

En las dtmas'Isíssías Parroquiaíú, y « i Ips-Conventos deTueta de 
Barcelona, y que son de nuestra. Diócesi , ,se hérá.Jo.- misino : procuran
d o , que-en_ especial, eti los Puebles;conos , se execute en un d i i festi
vo , y. wn . can to <5 sin é l ) según tuvieren proporcíoo; Alinas; ¡noceriies,^ 
que vivís tranquilas en los pequeños -Xugares, Jejpa.dei ayre corrompido, 

.de los gtantles Pueblos: de yu estica Juegos y 01 a dones esperanto* logeac 
el bien porque-suspiramos I ¿ , 

FioaVcotc. encargamos, que este 'Edicjo je fixe en las " respecrivaa 
Iglesias., para que los Fieles sepan el dia de ]a Rogativa, y .asistan i 
padír con fervor 5 Dios qrje nos mire con ojos benignos, y nos. conce
da, un ..digno .Pontífice, Sucesor de nuestro'Apóstol'San; Pedro. D a d o e o 
cucfiro"Palacio Episcopal de Barcelona y Septiembre. 26. .de 1733, ; 

Pedro, Obispo de Barcelona. 

Por mamjacio de S. S. I. el Obispo, nü SeSor, 
Den.jígusiin /itgiielics, Stcrtiaio. 

có a costa" d«l̂  precio Infinito de sé sangre preciosa- Todos sateis las amar. 
guias con que ha gemido la Iglesia, q'uando por los impenetrables juicios 
^ e Dios carecía de su Cabida visible"; divididoí los fieles'en diferentes 
partidos, y leconodendo unos la una , y otros la otra. Ya os acordareis 
de aquellos lamentables tiempos ¡ en que fue preciso que todo un Conci
lio anunciase al Pueblo cíímtiano' á quien debía reconocer por Pontífice 
Supremo. ¡Tiempos miserables, en los que conturbados los que navegaban 
en la mística nave de la Iglesia, ' suspiraban con angustia : tropezaban 
fcoñ duros." escollos': unos se entregaban á Apolo : otros soló obédeciah-í 
Pablo:;SufrÍa !a caridad con los ^rhbates de.Jas .olas de 'las pasiones;: y 
eran pocas las 'almas grandes y privilegiadas" que se convencieran de- que 
en tan desecha tempestad, aun se podía, bien que con trabajo, obrar la 
salud. ¡Tiempos borrascosos, qué debían llorarse cotí lagrimas de sangres 
«ero tiempos también .en que la ííacion Española , y sus Católicos Sobe¿ 
ranos ofrecieron modelos dignos de imitarse en tales apuros. Sus preciosos 
archivos guardan grandes tesoros* con que enriquecernos é ilustrarnos. 
• ' O b i nopetmita Dios que.se'iehueven aquellas" escandalosas y horri
bles escenas, que fueron el tormentó de las buenas almas. Cedan los .:ic-
tereses del mundo al bien y é Ja. paz general de la Iglesia Católica. Ya 
que se han visto tantas calamidades, tanto derramamiento de sangre,• tsn\ 

' to trastorno de los derechos humanos, y tanto abandono de las cosiunv 
bres pnbHcas: ah! no gima la Iglesia de Dios sin su ..Cabeza visible, ni 
'osen las mundanales pasiones intrigar porque carezca de ella. ¡Sangre prej-
'CÍOÍ.-I del Hijo de Dios, y nuestíd Señor Jesuchrisio, alcaozadnos un dig; 
-'BO Sucesor de vuestro • Apóstol San Pedio. Dadnos/Señor, este consuelo 
•que tanto necesitamos i y mis '"en'los*" tíenJpos malos y ruines- co'que-vir 
•virnos. Conocemos, Dios ruiq, que ha de ser obra vuestra la digna elec-
rion porque suspiramos : pues los hombres, áh! Jos-hombres,-si vos no 
los movéis, nos harán gemir, y aun nos privarán de aqueste favon-Los 
|iolitícos cálculos de los genios 'ambiciosos no son los medios- de procu> 
tainos la felicidad; y es menester que el espíritu de Dios sople en las al r 

mas para dar la paz á la iglesia, y para nombrar un Pontifico que nos 
gobierne y dirija. , • ;• . 

ínclito Mártir Severo: Docto y eloqijente Pacíano i Noble Olegario, 
acérrimo defensor del legitimo. Pontífice Inocencio; y. tu joven heroína, 
Virgen y Mártir Barcelonesa Eulalia: Pedid á Dios que nos conceda un 
Sucesor de Pío VI., qual le deseamos, y qual necesita la - Santa iglesia 
Católica; y pedid también que derrame su bendición yiSus bondades.so
bre nuestro Rey y Señor, para, que continué siendo, corno,lo es , firme 
apoyo y protector el mas distinguido de la Religión Chriitiaria.../. ; 

' Y nosotros todos} amados fieles míos» postremonos cnw el Sír Si;-
^ t emo; confesemos nuestras ¡níqtíírlades-;' llorémoslas corifhtos"y''riurni|laí'; 
dos; y acudamos á Ja sangre dé'Jesochristo para el logro, de- aquel .itnj-
portante bien. Preparémonos á conseguirle haciendo" una, btiéna.conftsion: 
como medio el mas aproposito para alcanzar de Dios [Jas gracias, que le 
pidamos; y nurca olvidemos, que entonces son fructuosas .las-rogativas, 
Tquando se hacen' como las quiere el espíritu de la Religión -que profesa-
-fnos. Profanos espectáculos: adornos indecentes, ó excesivos ¡juegos descr

e í denados, 

oaDBwi.ce, LOS DÍAS ¿IGLESIAS WJ OVB ESTARÁ 
' * K . ' * " * • •**'«»«»• mtlí frAM« C * « , L .WH» * ;» 
••JtflSí/dM/'fara^íBf», « « 4 , i h Smi* Igltíto.Ciwlto m ilgm 

YoHtiJkttSupitmi. 

Dia 2 9 . Ssola Matia. del Mar. 
Dia '3o.--Sama Mafia del Pino. 

i 

-
í)ta 
0:2 
D>,1 

O C f V B R ; 

1. San jus to , y San Pastor." 
" . •&n Pedro "de las Puclas. 

• San Miguel.- • • -
^Sao Jayme/ 
. Sao - t'ueufare.••• 

'•Si San*Francisco de Asís, por 
Oc'upadiilalgttita de SantaCataiina. 

Día1 1. Santa Catalina.' : *i 
Día- -ti San Agustín. 
Día-> 5/-Carmelitas-Calzados. • "-
Día \o. Nuestra Señora de la Merced' 
©IB ^lí.lT-rinitaríos Ca.ziab?.-
Dia 12. San 'Francisco de Paula,- ' 
Día iX^Capuxhinos. - -
Día 14. PP. Servitas;->i't:. . 
Dio . 15. Santa Momea , por ocupado] 
• Ift fgtfj'J J«. San jortfb . 

Dia 1 í . San joseph. 
Bi4 : tV^rinHaríCft OéscarzoS!" - ' 
Pía 1S¡-San P-abló. ; i : 

Dia IS . 'SanJuán de Jcrásalea. 
Bfa-íovUoípitéi Gerícrtl/ 
Dia 2tv-P4lao'de>U Condesa. í 
Dia 22- San Cayetano. 
Dia 23. San Sebastiao. 

Dia 7¡4. San Felipe Ncri. 
Dia 25. PP. Agonizantes. ' • 
Dia 1G. Casa de la Misión. 
Dia 27..Iglesia dé la Ciudadera/ • ; 

Dia %%. Santa Marta. * •' 
t>ia 23. San Miguel .del Puerto; . ' 
Día 3o. Monasterio de Junqueras.' *' 
Dia 3'1.'Santa Clara". ' ' 

' ,W 6 y I' B-.M.B R E. 

Día i. y 1. V'atantes. 
Día 3. Valldonzélla.' 
Día 4 . • Monte-Siorí. 
'Dia1 S.> Magdalenas.. 
Día €. Geronimas. 
Dia ' 7. JerusaleiV." " ; -
Dia 8. Nuestra Sofior'a de los Angeles; 
Dia 9. Santa Isabel. " 
Día l o ; Carmelitas Descalzas, ' < 0 / 

Día 11. Capuchinas. 
Dra At{ Mínimas, 
Dia 13. Carmelitas Cálzedai ; ' J 

Dia 14.' La Ensefiartza. " ' -
Dia I5.:tvriser¡cqrdís.-' 
Dia i€. Arrepentidas. . ' 
Dia 17. Convento de Jesús, extra ma-
• ros.: •••'•• ••-
Día \%. Convento de G r a c i a , asirá 

muros- i 

/M&-

El original de este documento obra en el archivo del actual arzobispado de Barcelona. Refleja la obediencia 
con que Pedro Díaz de Valdés cumplía la orden de Carlos IV, de rogativas con ocasión de la elección del sucesor del 
papa Pío VI. Lleva el refrendo de Agustín de Arguelles, el Divino, que llegaría a ser años después el tutor de Isabel II. 
El escudo del obispo es el mismo que figura en sus probanzas para ingreso en la Orden de Carlos III. 
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Javier González Santos, en «Las meninas» de Jovellanos, artículo 
publicado en "La Nueva España", Oviedo, el 20 de octubre de 1997, 
expone que «a mediados del siglo XIX ya se consideraba "apócrifa" la 
atribución a Velázquez de esta obra, y recientemente (1990) una vez 
limpiado y estudiado con detenimiento, Enriqueta Harris propuso atri
buirlo al yerno de Velázquez, Juan Bautista Martínez del Mazo». Según 
dicho profesor, el grabador Pedro González de Sepúlveda, da cuenta de 
su intervención en la compra de "La familia", por empeño de Ceán 
Bermúdez, y lo pagó -2.500 reales- un sobrino de Pedro Díaz de 
Valdés, por cuenta de éste, para regalárselo a Jovellanos. Este, en el 
"testamento" citado, se lo deja al inquisidor, como "retorno"; legado 
que no aparece ya en las disposiciones testamentarias de Jovellanos, de 
31 de enero de 1802 (cuando todavía el ya obispo conservaba la salud, 
lo que es extraño; ¿cuál fue la causa de este cambio, a pesar del afecto 
que subsistía entre ellos?; pero esto es un enigma más de Jovellanos); 
ni en las sucesivas (cuando el obispo había sufrido el mal que le aca
baría causando la muerte, lo que ya entraña una explicación implícita 
del cambio). 

Es muy de destacar el afecto que sentía Jovellanos por Pedro Díaz 
de Valdés, en contraste con el pésimo concepto que tenía del hermano 
de éste, José, comerciante de Gijón, y socio del inglés Thomas Price, 
con el que había establecido una fábrica de loza y de botones. Dice 
Caso:583 «La fábrica iba mal y Díaz, como se irá viendo en día sucesi
vos, no tenía entrañas». En los Diarios hay anotaciones muy duras con
tra José, que empiezan el 4 de marzo de 1795 y terminan el 26 de agos
to de 1796. 

El primer día de los mencionados escribe Jovellanos: «Díaz, 
con carta de su hermano don Pedro, tras un balance de la fábrica [que 
transcribe], y añade: "Nota mía": el valor de las existencias es mucho 
mayor, porque se regularon baja y arbitrariamente». 

El 6 de marzo:5 «De noche, sesión con Price; quedamos en que 
sus actuales derechos son: primero, a la mitad del más valor de las exis
tencias; segundo, a la mitad del valor del molino, hornos, estantes, tor-

OCJMC, VII, pág. 88, nota 679. 
Ib., VII, pág. 88, nota 679. 
Ib., VII, pág. 90. 
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nos, instrumentos y útiles de la fábrica; resulta que, lejos de deber, es 
acreedor; que se debe hace nuevo balance». 

Caso relaciona este asunto con el testamento del abad de Santa 
Doradía, Fernando Moran Labandcra Alvargonzález, que quizás parti
cipaba en el negocio; el 8 de marzo escribe Jovcllanos: «es preciso 
hacer hoy el testamento del abad. Vamos a poner alguna advertencia 
sobre el balance de la fábrica. Se puso».586 

A finales del año (16 de diciembre de 1795) la cuestión no estaba 
resuelta: «Visita de Price, que propuso a Díaz mi intervención en el 
ajuste de cuentas; piensa continuar, si se hace de buena fe, pero bajo de 

587 

nueva escritura». 
El 21 de diciembre de 1795: «Larga carta de Díaz sobre sus des

avenencias con Price; no es negocio para por escrito; viene y hablare
mos, y le haré ver cuan equivocadas son sus cuentas, si no ya malicio
sas.» Y al día siguiente: «Price: remitido a conferencia con Díaz».58 

El 4 de enero de 1796 es mucho más extenso:589 «[José] Díaz [de 
Valdés] a visitarme; largas contiendas sobre sus desavenencias con 
[Thomas] Price; grandes quejas de éste, sin justicia en unas ni otras. Le 
hablé claro: le dije cómo se conducía; que yo jamás dejaría de proteger 
la justicia de Price, por más desvalido que le viese; que si quería plei
to, creyese que le tendría conmigo, pues que habiéndome buscado 
aquel infeliz por escudo, era mi obligación defenderle; la diferencia 
sería imperceptible para un hombre de buena fe; Díaz no la tiene ni con 
el fabricante ni conmigo; prueba eterna de ello será la última liquida
ción que me presentó; por último, quedó que vendría con Price. Exigí 
que la conferencia fuese a presencia de su amigo don Pedro de Llanos: 
vea todo el mundo su proceder». 

E insiste el 7 de enero de 1796:590 «Está citada la conferencia con 
[José] Díaz [de Valdésj para las diez; él, Price, don Pedro [Manuel de 
Valdés] Llanos y yo; la referiré luego. Voy a vestirme. Hubo lo acos
tumbrado, pero se fijó la liquidación, menos en el coste de los hornos, 
o por mejor decir, en los jornales, estando los demás renglones averi
guados. Nada para lo sucesivo. Proposición de dar un tanto a Price; éste 

586 Ib., Vil, pág. 90. 
587 Ib., VII, pág. 495. 
588 Ib., VII,págs."496yste. 
589 Ib., VII, pág. 501. 
590 Ib., VTI, págs. 502 y ste. 
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quería abandonar la fábrica; le redujimos; ofreció pensar y proponer su 
recompensa; en esto se quedó. Price casi mudo; sin mí hubiera queda
do sacrificado; aun conmigo lo será, porque no me suministra toda la 
razón que tiene y no puedo adivinar. Por lo común me la expone a 
solas, después de las conferencias, esto es, tarde; de aquí que en cada 
una hay nuevos debates; Díaz lo mete a bulla y todo lo embrolla». 

La polémica sigue sin resolverse, por la intransigencia de Díaz. 
Leemos el 15 de abril: «Carta a Díaz, emplazándole para una confe
rencia esta mañana, por si podemos avenirle con [Thomas] Price; 
Llanos concurrirá y está ya de acuerdo; espero muy poco fruto por la 
brutalidad del español y el inocente candor del desinteresado inglés. 
Carta del inquisidor [Pedro] Díaz [de Valdés]. ¡Qué diferente de su her-

,591 mano'. 
»Price dice que Díaz firmará otro recibo; quedó en ponérsele para 

mañana. ¡ Qué hombre perdemos! Le aconsejo que vuelva y lo ofrece; 
le emplearemos en el Instituto para ayudante en la física y la química y 
mineralogía; que sólo le podremos dar una ayuda de costas; dice que no 
le mueve el dinero. "Sólo amo la vida, pero la quiero sosegada": he 
aquí su carácter. Llanos no pudo ver a Díaz». 

Y al siguiente día 16: «Extiendo a Price un recibo expresivo de 
la causa de haber los 4.000 reales de Díaz, con declaración de quedar 
satisfecho de todas sus cuentas; le lleva; vuelve diciendo que Díaz no 
le quiere; dice que Díaz le retuvo, aunque no estaba firmado; le envío 
a Llanos; Llanos dice que nada puede recabar con este monstruo; es 
preciso acudir ajusticia; pero, ¿me atreveré a aconsejarlo a este infeliz, 
sin hogar, sin bienes, contra un hombre rico y obstinado?». 

Y al otro, 17 de enero de 1796:593 «Paseo; encuentro a Price; tra
tamos del mal estado de sus cosas; dígole que me parece que se debe 
presentar en la fábrica, entender en todo y pretender que debe hacer
lo como dueño de la mitad de sus enseres; acaso este medio moverá 
a Díaz a venir a razón. Paseo; nordeste rabioso; el muelle alegre y 
concurrido. Encuentro a Price en casa; muestra copia de la última 
cuenta. ¡Qué nueva iniquidad! La rebaja del 5 por 100 fue sobre el 
total de la loza, y se le cargó la mitad, y esta misma loza, en todo, la 

Ib., VII, pág. 530. La cursiva es nuestra. 
Ib., VII, págs. 530 y ste. 
Ib., Vil, pág. 531. 
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vende ahora con un 100 por 100 de ganancia; además añadió en la 
cuenta una expresa cancelación de la contrata. Price pretende que en 
virtud de esta cláusula queda libre para poner otra fábrica; dígole que 
es dudoso, porque aquel pacto decía relación a un tiempo en que se 
disolviese la compañía; convenimos, sin embargo, en que Price asis
tiese a la fábrica y interviniese en todo mientras llanamente no se le 
satisficiese su haber». 

Pasan los días y los meses, y el asunto cada vez se complica más. 
Anota el 28 de abril:594 «Por la noche viene el pobre Price; el juez pri
mero en persona y el escribano [Joaquín Alonso de] Viado le pidieron 
llaves y dinero de la fábrica; aviso por él a Viado; veremos lo que hay. 
Es preciso proteger a este inocente, pero un pleito para él es una cala
midad». 

El 29 de abril:595 «El escribano Viado, llamado, vino; que [José] 
Díaz [Valdés] pidió el aprecio de enseres, reconocimiento y recuento de 
lo que estaba en el cuarto; que la llave estaba en poder del juez; que 
Price seguía vendiendo la loza de los estantes; que nombra por peritos 
[a] don Emeterio [Díaz] para cantería y Fonseca para carpintería; Díaz, 
a Bayón y otro; que harían el aprecio por la tarde. Hablo a don 
Emeterio para que proteja la justicia de Price, pues que nada más nece
sita, y que le diga que se vea conmigo. No parece Price, 

»Price no parece; me duele mucho su suerte; temo que le sacrifi
quen, pero no debo buscarle. 

»Se acaba el trasiego de papeles y una instrucción de lo acaecido 
entre Díaz y Price, por lo que pueda ocurrir». 

El 8 de junio de 1796 apunta Jovellanos en el Diario:596 «Carta al 
doctor Vega, recomendándole a Price». 

Y añade: «...al inquisidor Valdés, hablándole de su fiesta.» Es 
extraño que, dada la extraordinaria relación e intercambio de corres
pondencia entre Jovellanos (que acababa de instituirle legatario del que 
Jovellanos creía que era un boceto de "Las Meninas" de Velázquez) y 
el inquisidor, no haya rastros de que el primero hubiese solicitado la 
mediación del segundo cerca de su hermano, teniendo en cuenta el gran 
interés de Jovellanos por Price, y su costumbre -bien probada a lo largo 

Ib., VII, pág. 534. 
Ib., VII, pág. 535. 
Ib., VII, pág. 547. 
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de todo este asunto- de actuar de mediador. ¿Temería molestar al inqui
sidor? No parece que Jovellanos se fuese a detener, en este caso, por 
esa preocupación. ¿Sería porque creía imposible arrancar al hermano 
de aquél una transacción que fuese equitativa para Price? En tal supues
to, ¿por qué ocuparse tanto del asunto, si pensaba que no tenía arreglo, 
por la dureza de José Díaz de Valdés? Misterio... 

La última anotación que encontramos está escrita en Oviedo, el 26 
de agosto de 1796:597 «A la Regencia [de la Audiencia] hablo sobre el 
negocio de Price». No se daba por vencido, pero no conocemos el final 
de la disputa, que, en definitiva, no afectó a la amistad entre Jovellanos 
y Pedro Díaz de Valdés, a pesar del pésimo y -al parecer- merecido 
concepto en que el primero tenía al hermano del segundo. 

Ib., VII, pág. 564. 
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2. CARLOS GONZÁLEZ DE POSADA 
(POSIDONIO) 

El segundo de los clérigos a los que nos venimos refiriendo es don 
Carlos Benito González de Posada y Menéndez, figura mucho más 
conocida y estudiada que los otros dos que nos ocupan. Nació en 
Candas en 1745 y fue canónigo de la Catedral de Tarragona; de él dice 
"Españolito":598«Fue para Asturias en el siglo XVIII y parte del 
siguiente lo que en anteriores tiempos representaron Tirso de Aviles, 
Carballo y algún otro de menor altura: el reconstructor de la historia 
regional». De él cuenta numerosas anécdotas: 

A los seis años arrancaba de las novelas de María de Zayas, que 
leía su abuela, todas las páginas que contenían versos, que escondía 
entre la piel y la ropa que le cubría el pecho (es de suponer que para 
aprenderlos de memoria). 

Después de hacerse bachiller en Artes y en Sagrada Escritura en la 
Universidad de Oviedo, regresó a Candas para dedicarse al estudio, pero 
pronto tuvo que trasladarse a Madrid para cuidarse de la oposición a un 
recurso de apelación interpuesto ante el Consejo de Castilla por la 
Administración de Justicia de Candas contra sentencia de la Real 
Audiencia de Oviedo, que había fallado a favor de uno de los abuelos de 
Posada. En el momento de celebrarse la vista ante la Sala Segunda del 
Consejo de Castilla, Posada acudió a aquélla sin abogado defensor, por 

5y8 Constantino SUÁREZ, "Españolito": Escritores y artistas asturianos, citado, IV, 
págs. 353 y sts. 
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falta de medios económicos. Expuso su situación, y pidió se le dejase a 
él defender el asunto, que acabó ganando, lo que supone mérito. 

Aspiraba a ser canónigo en Oviedo, pero ante la falta de vacantes, 
acabó siendo nombrado magistral de la catedral de Ibiza (1788), por 
recomendación de Jovellanos, siempre según "Españolito". Tres años 
más tarde, pasó a Tarragona, también como canónigo, aunque no 
magistral (como por error, inducido quizá porque Jovellanos sigue lla
mándole así), sino enfermero, donde vivió durante 40 años, interrum
pidos un lapso de tiempo por la invasión francesa, en que escapó a Ibiza 
en 1811, cayendo en manos de piratas al regresar a Tarragona en 1814, 
lo que es un aspecto novelesco más de su vida. 

Dejó Posada varias obras eruditas: por ejemplo, Memorias históri
cas del Principado de Asturias y Obispado de Oviedo, de las que sólo 
publicó el primer tomo; la Biblioteca asturiana o Noticia de los auto
res asturianos, incluida en el Ensayo de una Biblioteca de libros raros 
y curiosos, del famoso bibliómano Bartolomé José Gallardo; 
Descripción de la isla de Ibiza, Noticia histórica de la Santa. Iglesia de 
Tarragona, Noticias históricas del Concejo de Carreño, Diccionario de 
algunas voces del dialecto asturiano, etc., pero lo más interesante para 
nosotros es su vinculación amistosa con Jovellanos, que en algunos 
poemas le llama Posidonio. 

"Españolito" había pasado por ser el principal relator de la vida y 
obra de Posada. Antes que aquél se ocuparon de éste Fermín Canella y 
Secades599 y Joan Ruiz y Porta600, pero quien, en tiempos más recien
tes ha investigado sobre él es Jorge Demerson , que censura a 

Don Carlos González de Posada, notas bibliográficas, en «Boletín de la Real 
Academia de la Historia», 52, Madrid, 1908, págs. 61 y sts, 

600 El canonge. Carlos González de Posada, en «Boletín Arqueológico Tarraconense», 
Tarragona, julio-agosto de 1914, págs. 24 y sts. (citado por Demerson). 

601 Carlos González de Posada: aproximación a su biografía, prólogo de José Miguel 
CASO GONZÁLEZ, Centro de Estudios del Siglo XVIII, Universidad de Oviedo, 1984; así 
como otros dos trabajos: Esbozo de una bibliografía de don Carlos González de Posada^ en 
«Homenaje a Justo García Morales», y Don Carlos González de Posada y la Historia, en 
«Homenaje a Luis Morales Oliver» (manejamos separatas). En la primera de estas obras, par
tiendo de un artículo del P. Fidel FITA (Un asturiano ilustre, o sea, D. Carlos González de 
Posada. Datos biográficos y bibliográficos, en el «Boletín de la Real Academia de la Historia», 
51, Madrid, 1907, págs. 447 y sts), en el que se habla de una Autobiografía de Posada, que se 
consideraba perdida, Demerson, que acusa a Ruiz y Porta de plagiario en otros puntos, «recons
truye en parte, tal vez esquemáticamente, el texto de la Autobiografía de Posada» (son sus pala
bras), traduciendo al castellano el artículo de Ruiz y Porta. 
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"Españolito" diciendo que parte de su relato biográfico no es sino un 
tejido de patrañas, «como pienso demostrarlo en otra ocasión (lo que 
no hemos visto, en términos tan absolutos como anuncia)». Para 
Demerson, no fue Jovelianos, sino Campomanes, quien le consiguió la 
canongía magistral de Ibiza, y esto sí que fue así. 

Es obligada la cita de José Luis Pérez de Castro, que aporta mucha 
información sobre Posada, Martínez Marina y Jovelianos;602 y tam
bién, sobre Posada, la de Marino Busto.603 

Para alcanzar aquel puesto -nos relata Demerson- siendo Posada 
sólo bachiller en Teología, hubo de obtener el doctorado, para lo que 
siguió el consejo de Jovelianos de presentarse en la Universidad de 
Ávila, donde, en exámenes celebrados los días 17, 18, 19 y 20 de octu
bre de 1787, revalidó el bachillerato, se licenció y doctoró en Teología, 
en lo que Demerson califica de "maratón" universitario. 

Llegado a Ibiza, antes de tres semanas fue nombrado vicario gene
ral (en realidad, vicario capitular, sede vacante) y gobernador de la dió
cesis, donde demostró un gran carácter; y aporta Demerson el texto de 
un edicto sobre materias propias del ministerio sacerdotal y hasta de la 
censura del contrabando, que debía de ser una lacra muy extendida. 
Dice Demerson: «La lectura de este edicto deja la impresión de que su 
autor era hombre de fuerte, personalidad, capaz de asumir responsabili
dades, un hombre severo, austero, amigo del orden y de la disciplina, 
determinado a hacerse obedecer tanto de los sacerdotes como de los 
feligreses. Culto, sensato, inteligente y emprendedor, González de 
Posada manifiesta, con ese edicto y otras providencias acertadas, que 
tenía madera de obispo... Posada era un defensor con vencidísimo de la 
disciplina cívica, de la disciplina eclesiástica y de las prerrogativas 
inalienables del obispo o de su sustituto accidental». 

Regresa a la península en 1789 y pasa una temporada en casa de 
Jovelianos, incluidas las Navidades de 1790. Después de un corto 
espacio de tiempo en Candas, sigue a Madrid, donde se convierte en 

El Diccionario Geográfico histórico de Asturias, dirigido por el Dr. D. Francisco 
Martínez Marina, bajo el patrocinio de la Real Academia de la Historia, Tomo I, génesis y 
colaboradores, por José Luis PÉREZ DE CASTRO, aportación de Tose María González del 
Valle y Herrero, marqués de la Vega de Anzo, al I.D.E.A., Imprenta de Juan Benzal, Madrid, 
1959, especialmente págs. 57 y sts. y 182 y sts. 

Diccionario Bable de González Posada y Academia Asturiana, de Tetras, I.D.E.A., 
Oviedo, 1986, especialmente págs. 19 y sts. 
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un tenaz pretendiente de prebendas eclesiásticas, con el apoyo de 
Jovellanos, aunque parece que éste no tuvo intervención en la adjudi
cación de la canongía de Tarragona, que obtiene en julio de 1792. 

Cuenta "Españolito", sin citar la fuente, que cuando Jovellanos 
estaba preso e incomunicado en el castillo de Bell ver, movido del afec
to que Posada sentía por él, se trasladó a Mallorca, disfrazado de frai
le, y salvó los obstáculos para poder acompañar durante cierto tiempo 
a Jovellanos en su celda. 

Ya antes, Canella604 había escrito: «Cuando la inicua y rigurosa 
prisión de Mallorca del eximio asturiano, burló don Carlos a los carce
leros de Bellver, y allí se presentó inopinadamente disfrazado de 
monje, para consolar a su entrañable Jovino, que, agradecido, dirigió en 
1802 a Posidonio aquella preciosa oda sobre la vida retirada, donde 
dice: 

Cuando todos, al terror doblados, 
medrosos se escondían, tú, tú solo 
te acreditaste firme, y a su furia 
presentastes impávido la frente...» 

La novelesca visita de Posada a Jovellanos preso, es noticia que 
debe ser objeto de análisis. Posada no la mencionada en sus Memorias 
para la biografía del señor Jovellanos, y dice que «en La Merced de 
Barcelona no se permitió a nadie su comunicación; más no por eso 
dejaron de visitarle, por atención a su mérito y calidades, muchísimos 
caballeros y gente de distinción que, no pudiendo hablarle, hacían sus 
ofrecimientos al regente» (Lasaúca). Hubo una excepción, pues -dice 
Posada- «le visitaba y gastaba muchas horas en su conversación el 
marqués de la Romana, que pocos días después, tal vez por esto, fue 
depuesto de aquel virreinato». 

Tampoco manifiesta Posada de forma expresa en las Memorias..., 
que él mantuviese con Jovellanos, durante su prisión, una abundante 
correspondencia, secreta, y que Posada se ocupó de que fuese publica
da, años más tarde, por Cañedo. Pero ese contacto se encuentra mani
festado por Posada en las Memorias..., cuando dice, refiriéndose al 

Artículo citado, pág. 75. 
Ver más adelante, págs. 270 y ste. 
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El canónigo Carlos Benito González 
de Posada y Menéndez, Posidonio 
(Candas, 1745 -Tarragona, 1831). 

^ w . í í ' JcriJd/t,. 

Constantino SUÁREZ ("Españolito"): Escritores y artistas asturianos, edición, adicio
nes y prólogo de José María Martínez Cachero, I.D.E.A., Oviedo, 1955, IV, pág. 354, incluye 
la primera de estas dos ilustraciones y dice: «Carlos Benito González de Posada (única efigie 
hoy existente)». 

En relación con la segunda ilustración, Caso, en OCJMC, II, pág. 31, expone que este 
otro retrato de González de Posada lo incluye Joan Ruiz y Porta en «Boletín Arqueológico 
Tarraconense», julio-agosto de 1914, dentro de su artículo El canonge González de Posada. En 
OCJMC se añade la firma de Posada que reproducimos aquí. 
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período de prisión de Jovellanos: «Recibí para mi pequeño gabinete [de 
historia natural] muchas producciones del terreno que [Jovellanos] 
pisaba en sus paseos y a orillas del mar, con otras que encargaba por la 
isla, todas con nomenclatura de su mano»;...«se entretenía en encuar-
dernarlos [los libros que recibía Jovellanos de Madrid, Londres y 
París], de que me envió para muestra de su habilidad algunos tomos en 
folio que, también por su materia o doctrina, suponía con razón que me 
serían muy gratos» ...«Otro estudio particular hizo sobre las obras de 
Raimundo Lulio, y se aficionó mucho a ellas, pues llegó a escribirme 
que los que no las estimaban eran porque no las conocían» ... «En la 
misma prisión compuso de memoria y sin auxilio de sus papeles 
embargados el artículo Gijón, para el Diccionario geográfico de la 
Academia de la Historia, que por mi mano pasó a las del director de ella 
don Francisco Martínez Marina, encargado de la provincia Asturias.606 

A mí, para varias obras remitió desde allí muchas y buenas adverten
cias, consejos y noticias, además de cinco o seis epístolas en verso 
blanco». 

Falta, pues, una referencia concreta de Posada a una visita suya a 
Jovellanos en prisión. Joan Ruiz y Porta607 -como antes Fermín Cancha
da como cierto el hecho de esa visita, y también Juan Fernández de la 
Llana y Granda ("Juan Santana").608 Jorge Demerson609se extiende 
sobre esta cuestión, con base en las odas que Jovino escribió a Posidonio, 
en concreto en la primera de ellas. Pone de relieve Demerson las dificul
tades para que el canónigo pudiese burlar la vigilancia existente en el cas
tillo de Bcllver, y empieza por afirmar610 que «Posada debió de ir a visi
tar a Jovellanos a Valldemosa, probablemente durante el segundo 
semestre de 1801. Para penetrar en la Cartuja se disfrazó de monje car
tujo y, meses después, queriendo agradecerle su gesto "heroico", el gijo-
nés escribió la epístola a Posidonio...» 

V. Gaspar Melchor de JOVELLANOS: Gijón. Apuntamientos para el Diccionario 
geográfico-histórico de Asturias... citado, estudio preliminar, edición y notas de Javier 
GONZÁLEZ SANTOS y Juaco LÓPEZ ÁLVAREZ, Gijón, 2001. 

607 Artículo citado por Demerson. 
En el prólogo a las Memorias históricas del Principado de Asturias y Obispado de 

Oviedo, de Posada, edición facsímil de Bibliófilos Asturianos (II), Luarca, 1972, pág. XXI. En 
aquél (pág. XVI) le atribuye a Posada la autoría de un Ensayo de buena versión en prosa y verso 
de latín a castellano, dedícale don Alexandro Gómez, natural del Principado de Asturias los estu
diantes de los Reales Estudios de la Corte, oficina de Antonio Fernández, Madrid, 1775, 

Carlos González de Posada: aproximación a su biografía, págs. 45 y sts. 
610 Ib., pág. 48. 
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Pero, inmediatamente, Demerson se vuelve atrás de su interpreta
ción y afirma: «Con todo, no creo que fuese en Valldemosa donde 
Posada se reuniera con su amigo», con lo que se contradice de su ante
rior afirmación, y llega a una conclusión distinta: la de que la entrevis
ta tuvo lugar en el convento de la Merced de Barcelona,611 con funda
mento ahora en que la estancia de Jovellanos en el convento fue larga, 
en la alabanza que Jovellanos hace de la «presteza» de su amigo en 
consolarle, en que está documentada la presencia de Posada en 
Barcelona en abril de 1801 (según Caso y Ruiz y Porta), y en que 
Posada refiere en las Memorias... que el trató a los frailes mercedarios 
(«...a quienes dejó [Jovellanos] enamorados de su virtud y sabiduría, 
como los principales de ellos me lo confesaron»). 

También se basa Demerson,612 en la nota citada por Caso, que 
figura en el manuscrito de la Biblioteca Nacional, de la Epístola de 
Jovino a Posidonio: «El Sr. Jovellanos, desde su prisión en el castillo 
de Bellver de Mallorca dirigió esta epístola a su constante amigo don 
Carlos González de Posada, canónigo de Tarragona, el 8 de marzo de 
1802», y que Caso corrige diciendo que en esta fecha Jovellanos esta
ba en Valldemosa, pues no fue trasladado al castillo de Bellver hasta el 
5 de mayo del mismo año, y añade: «En consecuencia, se escribió en la 
cartuja de Valldemosa y se remitió a su destinatario el 8 de mayo de 
1802».613 

Después de extrañarse Demerson de que Posada, al escribir las 
Memorias... en 1812, muerto Jovellanos y desaparecido el temor a la 
venganza de Godoy, no diga nada de «esa audaz iniciativa suya», lo 
justifica porque «en muchas ocasiones hemos podido observar que 
Posada era un hombre muy reservado, incluso secreto», y concluye que 
lo cierto es que él (Posada) no emprendió ese viaje para ir a consolar a 
Jovellanos en su celda de Bellver.614 

Caso se refiere a esta materia al anotar la carta de Jovellanos a 
Posada desde Bellver, de 13 de enero de 1807,615 cuando dice, al des
cribir Jovellanos el paisaje: 

«...Y como hay tantos [almendros], y el país es tan llano y tendi-

1 Ib., pág. 49. 
2 Ib., págs. 47 y 48. 
3 OCJMC, I, págs. 297 y ste. 
4 Obra citada, pág. 51. 
5 OCJMC, IV, págs. 396 y sts. 
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do, y la altura de que le registramos tal y tan encaramada como usted 
sabe a pies, si no a palmos, se puede decir que vivimos en una flores
ta, y andamos por un jardín de flores, y tenemos a la vista el más her
moso vergel...». 

Caso anota aquí: 
«Esta expresión parece indicar que Posada visitó a Jovellanos en 

Bellver. No hay ninguna otra noticia que lo avale, ya que la entrevista 
a que se alude en la Epístola octava, de Jovino a Posidonio, ocurrió 
antes de ser trasladado don Gaspar al castillo de Bellver». Reitera lo 
dicho antes por el mismo Caso:616 «En consecuencia, se escribió [la 
Epístola octava, de Jovino a Posidonio] en la cartuja de Valldemosa y 
se remitió a su destinatario el 8 de marzo de 1802». 

En dicha Epístola leemos:617 

Tú, Posidonio, 
cual nadie, tú la imperiosa fuerza 
conoces de su voz, y la seguiste, 
¡con qué presteza, oh Dios!, cuando bramaba 
más fiero el monstruo y de uno en otro dime 
a tu inocente amigo iba arrastrando. 
¿Detúvote su ceño? ¿Su amenaza 
te intimida? ¿Cediste o te humillaste 
ni al rumor ni al aspecto del peligro? 
No; cuando todos, al terror doblados, 
medrosos se escondían, tú, tú solo 
te acreditaste firme, y a su furia-
presentastes impávido la frente. 
¡Oh, alma heroica! ¡Oh, grande y noble esfuerzo 
de la amistad! ¿Podré olvidarlo? ¡Oh, antes 
me olvide yo de mí, si lo olvidare! 
Nunca será, que en rasgos indelebles 
está grabado en el profundo centro 
de mi inocente corazón, que prueba 
cada momento cuánto de dulzura 

616 Ib., I, pág. 298, lo que parece que está en contradicción con su opinión en Id., I, pág. 
305, nota 3. 

617 Ib., I, pág. 298. 
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sobre mi alma derramó, cuan grata 
me es su memoria, y cuanto me consuela 
en mi suerte infeliz. ¿Infeliz dije? 
¿Acaso puede un inocente serlo ? 
Con la virtud, con la inocencia nunca 
morará el infortunio. El justo cielo 
no lo permite, caro Posidonio. 
El las sostiene, las conforta y tiende 
para apoyarlas su invencible mano. 

Continúa Caso:618 

«Aunque nada dice González de Posada en sus Memorias para 
biografía del señor Jovellanos, ni Ceán Bermúdez en las suyas, se 
acepta que Posada visitó a Jovellanos, disfrazado de monje, a poco de 
su encierro en Valldemosa. Los mismos versos de don Gaspar lo hacen 
suponer. Ahora bien, Jorge Demerson, Carlos González de Posada: 
Aproximación a su biografía, Oviedo, Centro de Estudios del siglo 
XVIII, 1984, págs. 50-51, supone que la visita la hizo Posada a 
Jovellanos en el convento de la Merced de Barcelona, antes de que lo 
embarcaran para Mallorca. Parece aceptable esta hipótesis». 

Por su parte, transcribe Pérez de Castro619 una carta de Posada 
a Martínez Marina, desde Barcelona, de 2 de mayo de 1801, en la 
que le dice: «...Cuando dejé mi casa para ver a nuestro desgraciado 
amigo [Jovellanos, según Pérez de Castro], y desde entonces me 
mantengo fuera de ella», lo que confirma la visita de Posada a 
Jovellanos, preso. 

De todas estas observaciones -algunas contradictorias- se puede 
concluir que no aparece una prueba tajante, sino indicios razonables, de 
que Posada visitó a Jovellanos encarcelado, lo cual es un enigma más 
de la vida de éste, en episodio digno de figurar en un folletín; y que, en 
caso afirmativo, parece que Posada fue a ver a Jovellanos, prisionero, 
dos veces, por lo menos: la primera, que está en duda si fue en el con
vento de la Merced, de Barcelona, o en Valldemosa, y es a la que se 
refiere la Epístola octava, de Jovino a Posidonio; y la segunda, en 
Bellver, en función de la carta de 13 de enero de 1807, que Caso 

6 1 8 Ib., I, pág. 305, nota 3. 
619 Obra citada, pág. 186. 
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comenta en OCJMC, IV, pág. 398; y en la que, en cambio, no se detie
ne Demerson, a pesar de que su Aproximación a la biografía de Posada, 
es de 1984, y que dicha carta ya había sido publicada por Ramón María 
Cañedo620 y por Cándido Nocedal.621 

Posada tuvo mala suerte con sus escritos. Preparado para la 
imprenta el texto del segundo tomo de sus Memorias históricas, y tam
bién los materiales para redactar los otros, 18 tomos, «una vieja criada 
que, mientras mi emigración a las Baleares, quedó con el cuidado de 
toda la casa, en el saqueo de Tarragona se vio tan despojada y pobre, 
que ni aun tenía jergón para dormir; compró un poco de arpillera, y 
haciendo uno, no halló para mullirle más que mis papeles. Hasta aquí 
no se había perdido todo: mas los iba sacando de allí todos los días para 
encender el fuego... ¡Adiós, mi obra de romanos!».622 

Se conocía que Posada había escrito una biografía de Jovellanos, 
que se tenía por extraviada, y de ello se quejaba amargamente Julio 
Somoza en el Inventario de un joveüanista, y también Fermín Canella 
en el artículo citado; "Españolito" la situaba en la biblioteca de la Real 
Academia de la Historia, en donde no aparecía. Pues bien, el fervor 
investigador de Caso le deparó la merecida fortuna de encontrar en el 
Palacio de Tox (Navia), de la familia Campo Osorio, un manuscrito sin 
firma que lleva el título de Memorias para [la] biografía del señor 
Jovellanos, que publicó en el «Boletín del Centro de Estudios del Siglo 
XVIII», número 2, Cátedra Feijoo, en 1974; y que Caso identifica con 
la obra de Posada, escrita en Ibiza en 1812, sin papeles, pues habían 
quedado en la península en su huida, «lo que le hace equivocarse algu
nas veces, pero en otras es muy exacto». 

Destaca Caso que el interés de las Memorias no está en los datos 
documentales, sino en que Posada vivió en contacto (iniciado por 
medio de un amigo de entrambos, Francisco de la Concha, archivero 
de la Presidencia del Consejo de Castilla), personal o epistolar con 
Jovellanos desde 1773 hasta la muerte de este, y en que escribe sin 
miedo a la censura, como hizo Ceán Bermúdez. «Estas anécdotas -dice 

Colección de algunas obras en prosa y verso del Excmo. Señor Don Gaspar Melchor 
de Jovellanos, adicionadas con algunas notas por don R.M.C., Madrid, León Amanta, 1830-
1832, V, págs. 78 y sts. 

621 BAB, L, pág. 250. 
622 "Españolito", obra citada, IV, pág. 360. 
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Caso- que humanizan la figura de don Gaspar, tienen hasta más interés 
que los más importantes datos biográficos propiamente dichos». En 
una especie de prólogo -«cü que lea esto», lo titula así- dice que había 
llegado a juntar 198 cartas de Jovellanos en prosa y verso, castellano, 
latín y asturiano. 

Posada hizo una copia de las cartas, que entregó a Ramón María 
Cañedo. Caso623 dice que Posada, siempre prudente, había suprimido 
párrafos más o menos comprometedores. 

La primera carta es desde Sevilla, e] 11 de agosto de 1773, y la 
siguiente, desde Oviedo, octubre de 1790, 13 años después, pero pare
ce evidente que la relación entre ellos no se había interrumpido, y ense
guida menudean las cartas en las que Jovellanos llama a Posada «mi 
amado magistral», luego «mi querido y fiel Acates» (personaje de La 
Eneida, compañero abnegado de Eneas), «mi magistral», «magistral 
mío», aunque en Tarragona no tuvo esa dignidad, sino la de enfermero, 
según Demerson. 

No puede ser mi propósito resumir aquí esta correspondencia, de 
la que nos han llegado, en su mayor parte, las cartas escritas por 
Jovellanos a Posada, pero no las de Posada a Jovellanos, que comple
tarían un conjunto todavía más interesante. Se puede decir que, en la 
situación en que se encontraba el segundo, recibir las cartas de Posada 
tenía que ser un gran lenitivo del dolor que le atenazaba a causa de su 
prisión. Jovellanos le trató siempre con una sinceridad que, a veces, 
podría ser hiriente para Posada, como cuando le censura el primer tomo 
de sus Memorias históricas del Principado de Asturias y Obispado de 
Oviedo, desde Gíjón, el 10 de marzo de 1795,624 o cuando se queja 
desde Bellver, diciembre de 1803,625 de la sequedad de la contestación 
de Posada a la primera carta que le envió Jovellanos desde 
Valldemosa,626 el 8 de marzo de 1802, muy emotiva, con la Epístola 
VIH a Posidonio. Pero, en general, el tono es siempre de gran afecto, le 
habla de cosas que le pueden interesar a Posada, como son todo lo que 
se relaciona con Candas y Luanco, y se extiende en largas considera
ciones sobre palabras en bable, dialecto del que a veces usa también 
Jovellanos, no sólo en frases aisladas, sino que alguna carta va toda en 

Memorias para la biografía del señor Jovellanos, edición citada, pág. 60, nota 7. 
OCJMC, ITI, págs. 111 y sts. 
Ib., IV, pág. 32. 
Ib., IV, pág. 16. 
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bable, firmando con pseudónimos, por miedo a que las cartas cayesen 
en manos de la censura, relacionados con topónimos de Gijón y 
Candas: Galdones, Baldornón, Poago, Perán, Santurio, el de la calle del 
Cai (una calle de Gijón, cerca del Muelle), etc., etc. 

Posada le era muy adicto, como se demuestra con el envío de sus 
cartas y la conservación y publicación de las de Jovellanos, sin omitir 
nada desfavorable para sí mismo, con la redacción de las Memorias 
para la vida del señor Jovellanos, cada una de cuyas páginas rezuma 
un afecto, una admiración y un respeto enormes hacia Jovellanos. 

Como muestras del tono, sincero, sencillo y familiar de las cartas 
de Jovellanos, que alternaba con materias históricas, artísticas, litera
rias y etimológicas, de muy variada erudición, desde los clásicos de la 
antigüedad hasta la mineralogía y la astronomía, entresacamos de esta 
extensa correspondencia algunos párrafos, que contribuyen a conocer 
mejor su carácter: 

Gijón, 24 de diciembre de 1791:627 «Estamos en Nochebuena. Yo, 
libre de tos, alegre y contento. Fáltame sosegar mi cabeza, que aún se 
calienta en el trabajo y en la conversación. ¡Cuánta falta me hace usted! 
¡Cuánta en el banquín de la cocina! Se prepara la boda de Teresina 
Valdés con Terrero, y dicen que habrá diabluras. Véngase usted a cape
llán de misa de doce, que está vacante». 

Pravia, 17 de julio de 1792.628 «¿Es posible, mi tierno, mi amado 
magistral, que yo haya sabido la promoción de usted a Tarragona por 
un tercero, y que haya venido otro segundo correo sin que tenga en él 
carta de usted? Por más que me digan, no sé meter esta idea en la cabe
za, aun con tantos testimonios de que corro una época muy fecunda en 
desengaños. No, su carta de usted se habrá extraviado en Oviedo o en 
Gijón; y apuesto esta pluma, que es acaso lo menos despreciable que 
poseo, a que soy el primero, después del venerable tío, a quien usted 
anunció su satisfacción». 

Gijón, 27 de octubre de 1792:629 «Es verdad que estuve allí [en 
Candas] a la fiesta del Cristo, y que comimos muy agradablemente el 
venerable tío, Ahaja y yo». Caso informa aquí del. nombre completo de 
Benito Antonio de la Ahúja Manuel, y anota en la carta de Jovellanos a 

Ib., II, pág. 502. 
Ib., II, pág. 534. 
Ib., II, pág. 549. 
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Posada de 1 de junio de 1796 que «el venerable tío» era Juan Francisco 
Menéndez Solís. Cita José Luis Pérez de Castro otra, de 8 de septiem
bre del mismo año, de Posada a Martínez Marina, en la que le concre
ta; «Mi primo don Benito de la Ahúja ... retirado en Candas...».630 

En resumen, que «el venerable tío» y Ahúja eran dos personas 
diferentes; el primero es el Juan Francisco Menéndez Rodríguez-Solís, 
hermano de la madre de Posada, al que se refiere la Autobiografía de 
éste, "construida" por Demerson,631 y al que alude el Diario el 16 de 
junio de 1796... «A Candas...; a la iglesia; allí don Juan Francisco 
Menéndez [Solís], don Benito [dej la Ahúja; otros...». 

En la carta, desde Bellver, el 2 de abril de 1807,633 Jovellanos le 
dice a Posada: «Usted me pide que ruegue a Dios por su buen tío, y así 
lo hago, no sólo porque usted lo pide, sino también por la estimación 
que profeso a un sacerdote tan respetable, y tan digno por su virtud y 
dulce carácter, y aún por el afecto que siempre me manifestó». 

Ahúja era de Candas, bachiller en Teología, y después de haber 
desempeñado tres curatos, se había retirado a Candas. Firmaba sus tra
bajos literarios con el seudónimo de "El sacristán de Bañugues", y 
escribió una Descripción y noticias del concejo de Gozón, para el 
Diccionario histórico-geográfico de Asturias, que dirigió Francisco 
Martínez Marina. En la carta de Jovellanos a Posada, que Caso data en 
Valldemosa el 8 de marzo de 1802,634 y que parece la primera de aquél 
a éste desde la cautividad, hay una frase enigmática: «Vaya la adjunta 
por manos del buen Ahúja», lo que hace que Caso se pregunte por qué 
causa estuvo Ahúja tan próximo a Jovellanos entonces. Caso supone 
que Ahúja estuvo en Mallorca poco después de llegar Jovellanos a 
Valldemosa, 635 y así se desprende del texto transcrito. 

J L. Pérez de Castro, que, por su parte, dice que Ahúja visita en 
Bellver a Jovellanos en agosto de 1802, da más información sobre 
Ahúja en su publicación sobre Diccionario de Martínez Marina;636 y 

630 Ib., pág. 197. 
631 Obra citada, pág. 70. 
632 OCJMC, VII, pág. 549. 
633 Ib., IV, pág. 423. Aquí, en nota 6, para Caso el «venerable tío» y Ahúja son la misma 

persona, cuando de las cartas anteriormente transcritas parece deducirse claramente que son dos. 
634 Ib., IV, págs. 16 sts. 
635 Ib., IV, pág. 347, nota 4. 
636 Obra citada, págs. 121 y sts. 
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transcribe una carta de Ahúja de 5 de octubre de 1805 a Santiago 
García Pumarino, en Madrid, donde dice: «Mi pariente y amigo el 
Dr. D. Carlos González de Posada...». 

Pero volvamos atrás: Gijón, 26 de diciembre de 1792: «La Ley 
Agraria, que me lleva todo el tiempo libre, padece muchas interrup
ciones, porque estas otras cosas hacen escribir y pensar mucho. Tengo 
ya de ella cinco cuadernillos, y aún no estoy a la mitad. Ahora ando en 
la amortización civil y eclesiástica, fuera ya de ios baldíos y comunes, 
de los cerramientos y de la Mesta. Resta el comercio de frutos, que cerra
rá el primer artículo, y seguirán los dos de luces y auxilios en que hay 
mucho que decir. Sea como fuere, esta ocupación entretiene y llena el 
ánimo de dulces esperanzas. Usted diviértase y cuídese, y mande cuan
to quiera a su finísimo amigo...». 

Gijón, 8 de junio de 1793:638 «Ya dije a usted que habíamos teni
do un día de campo en Contrueces, en que nos divertimos mucho. 
Después hicimos una correría por las parroquias de Somió y Cabueñes, 
que son bellas y frondosas sobre toda ponderación. El tiempo es deli
cioso, y las campiñas inmediatas ríen por todas partes; así que las horas 
que no lleva la pluma, se pasan muy agradablemente en el campo. Sólo 
se echa de menos la compañía de un literato para las horas de paseo... 
¡Oh, si estuviéramos juntos!». 

Gijón, ¿17? de septiembre de 1793:639 «En efecto fui a la romería 
de Candas, y no la vi. Salimos de aquí a Luanco, acompañando a los 
novios, el viernes; pero el sábado estuvo tan cruel la tarde, que no pudi
mos montar a caballo. El lunes vinimos a oír misa en Candas, y de paso 
vimos todo lo bueno que hay en él (salvo el Cristo), al venerable tío y 
a Ahúja [aquí se ve que son dos personas distintas], que nos dieron un 
refrigerio malagueño, y tiramos a comer en ésta.». 

Gijón, Sábado Santo [19 de abril] de 1794:640 «Está a la vela mi 
Informe sobre la Ley Agraria para ir a Madrid, y también la Noticia 
del Real Instituto Asturiano, con la oración de apertura, etc. Hay aquí 
buena salud, aunque Paula plagado de sarna. Están corrientes la ense-

w / OCJMC, II, pág. 554. 
638 Ib., II, pág. 567. Sobre Jovellanos en Contrueces, José María CANAL SÁNCHEZ-

PAGÍN: Nuestra Señora de Contrueces. Dos páginas de la Historia de Gijón. I.D.E.A., 
Oviedo, 1978, págs. 46 y sts. 

639 OCJMC, II, pág. 573 
640 Id., II, pág. 622. 

276 



2. CARLOS GON7.ÁLEZ DE POSADA (POSIDONIO) 

ñanza de aritmética, cuyo curso acaba este mes; de dibujo, que empe
zó en él, y de lengua francesa, que llena dos. Consérvese usted bueno, 
y mande a su fino y afectísimo de corazón, Gaspar Melchor. P.D.- Se 
portan bien tres alumnos de Candas que tenemos aquí, así en aplicación 
y aprovechamiento como en conducta». 

Y el 10 de diciembre de 1794,641 desde Gijón, le da cuenta a 
Posada de que «mi papel de Ley Agraria fue leído, aplaudido y apro
bado en la Sociedad de Madrid, y remitido al Consejo sin quitar una 
coma, con expresión del autor [estaba extendido a nombre del dicho 
Cuerpo], El vicedirector dio noticia de él con elogio al director [duque 
de la Alcudia], y su excelencia deseó y pidió una copia que ya tendrá». 

[Gijón], 29 de enero de 1800:642 «Noche de Reyes, cena de 70 
cubiertos, con mucha bulla y alegría.» Había escrito en el Diario el día 
de Reyes: «Vinieron las gentes a la hora aplazada; se pusieron cuatro 
partidas de secansa [juego de naipes, semejante al treinta y uno], una 
de mediator [parecido al tresillo], una grande de treinta y uno y otra 
más grande de la gente de broma en la segunda alcoba. A las nueve y 
media se empezó a cenar; la mesa estuvo lucida y creo que abundante, 
regularmente fina y servida. No vino el comandante, que dijo tener fun
ción en su casa; tampoco Dóriga; la gente estuvo muy alegre». 

[Gijón], 5 de abril de 1800:644 «¿Quieres sea verdaderamente 
sabia [la nación]?. Reforma las Universidades; exige en cada provincia 
un Instituto como éste...». 

[Gijón], 5 de noviembre de 1800:645 «¡Si viera usted qué vuelta he 
dado a mi casa! ... Dios quiera que nos veamos en ella. El cuarto de la 
torre espera a usted para cuando vuelva por su país, que no creo yo que 
dejara de pensar en ello». 

Ya siempre desde Bellver, a partir de aquí, 27 de marzo de 1804 
(Martes Santo):646 «Apuesto a que hoy habrá nordeste en la procisión 
de les llágrimes de San Pedro». 

[Bellver], 31 de marzo de 1805:647 «P.D.- Van esos versos de la monja, 
vecina, con quien usted tenía tanta chacota en otro tiempo. ¡Oh, cuan otro!». 

Ib., III, pág. 96. 641 
642 Ib., III, pág. 507. 
643 Obras, BAE, LXXXV1, pág. 32. 
644 OCJMC, III, pág. 520. 
646 Ib., IV, pág. 39. 
647 Ib., IV, pág. 183. 
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Palma, 12 de abril de 1806: «No se llame usted pesado, por más 
que se alarguen sus cartas, que siempre llenas de instrucción y edifica
ción, nos sirven siempre del mayor consuelo». 

29 de octubre de 1806:649 Le cuenta que van de camino, llevados 
por el patrón de un barco que va a Tarragona, el San Cayetano, entre la 
plaga de corsarios que hay, algunas monedas, al parecer de poco valor 
numismático, algunos mariscos y un puñadito de bigarinos y una gran 
concha bivalva. Con su precisión habitual, puntualiza que el patrón del 
barco entregará las monedas a mano, el barril [con unas alhajas de poco 
valor] bien resguardado, y los mariscos en un cesto. «El flete va paga
do». 

«P.D. -Pues que la sidra se ha embebido por la absorción de la 
madera y evaporación indispensable, creemos que no pueda sufrir el 
transporte en barril. ¿No será mejor que usted nos envíe un par de bote
llas bien corchadas? Bastan para el gusto, y nada más se necesita para 
el gasto». 

14 de noviembre de 1806:650 Le habla de que le han dado «una 
moneda de plata imperatoria, una pequeña concha, aunque ye una ama-
suela [una almeja]. Todo se guarda para usted y para otra ocasión, en 
que irá con lo demás que fuese cayendo». 

23 de diciembre de 1806:651 «Acá estamos también sin novedad, 
deseando Buenas Pascuas a todo el mundo, sin atrevernos a darlas a 
nadie, no sea que les nieguen la puerta como vinientes de lugar apesta
do. Sea usted, pues, exceptuado en esto como en todo...». 

13 de abril de 1807, con el ansia, aunque sin plazo en perspectiva, 
de alcanzar la libertad, que todavía había de tardar un año más:652 «En 
materia de historia y de tiempos y cosas recónditas y olvidadas, de la 
menor enunciativa salta un rayo de luz muy grande. Verálo usted com
probado, voto a tal, algún día con las de algunos edificios viejos de 
aquí, escritas ya, y que sólo esperan para copiarse y echar a andar a esta 
paz, que es como el día de mañana, que nunca llega, como decía una 
neñina de Gijón, a quien hacían siempre ofertas para él». 

IS Ib.,IV,pág. 314. 
9 Ib., IV, pág. 363. 
¡2 Ib.. IV, pág. 427. 
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26 de mayo de 1807: «Dice el refrán que a la vejez, vexigues, y 
digo yo que usted que amó siempre la vida sedentaria, reservó para la 
edad del reposo la temporada de andanzas y romerías. Que le tentasen 
las del Santo Cristo de Candas y la de San Miguel de Contrueces,653 

vaya con Dios, que ya se sabe que actae aetatis placidae et lenis 
recordatio, pero andarse a cazar anguilas y a bragas enjutas, y luego a 
vegas, como dicen aquí, por esos campos de Dios, eso, amigo mío, 
puede ser bueno para mozos, más para viejos, nones». Caso relaciona 
la palabra, en bable, vexigues, con las vejigas de algún animal, para ser 
llenadas de aire y hacer ruido en ciertos festejos. Más sencilla parece la 
transcripción de aquella frase, como «a la vejez, viruelas», pues en 
Asturias se conoce como vexigón al marcado en la cara por haber pade
cido la viruela. 

E insiste en la de 23 de septiembre de 1807:654 «Las tres alforjas 
que trajo el último ordinario vinieron para nosotros vacías; y es que 
como usted anda saltando por las matas, no tendrá mucha gana de 
estrujar los algodones del tintero». 

La última carta de Jovellanos a Posada que llegó hasta nosotros es 
(desde Bellver) del 30 de diciembre de 1807,655 y en ella le llama «mi 
confidente, mi depositario, mi revisor, y que ahora quiero que sea mi 
censor», pues le anuncia el envío de unos versos «hechos durante las 
últimas tronadas». 

Es de suponer que hubo otras cartas posteriores, por ejemplo, 
cuando la liberación de Jovellanos, que tanto alegraría a Posada. 

Sobre las romerías de Asturias, véase la Carta octava a Antonio PONZ {Cartas del viaje 
de Asturias), edición y notas de José Miguel CASO GONZÁLEZ, Ayalga Ediciones, Salinas 
(Asturias), 1981, pág. 27 y sts. En esta carta incluye, entre otras, dos canciones populares de rome
ría; en una, referente al galanteo de un caballero con una recién casada, le dicen al marido: El que 
íien la muyer guapa/ cabo cas de los señores/ más trabayo tien con ella/ que en cabar y fer borro
nes. Y en la otra, se refiere a que le cantaban coplas al obispo Julio Manrique de Lara, molesto por 
"la bulla y guirigay" de la romería en su posesión de Contrueces, procedente, por otra parte, de una 
donación de Alfonso III el Magno a la Iglesia del Salvador, de Oviedo. En ella veraneaban los 
obispos, que llegaban de Oviedo por la llamada carretera del Obispo. Desamortizada la finca, pasó 
a la familia del ministro Servando Ruiz Gómez; y, en 1947, a los padres del Corazón de María 
(Claretianos). Años después de la desamortización, el obispo construyó otra casa de veraneo en 
Gijón (Somió) {Villamanín), que, a principios de los años 1940, se convirtió en convento de las 
madres agustinas). Al obispo le cantaban: El señor obispo manda/ques'acaben los cantares/pri
mero s'an de acabar/obispos y capellanes. Jovellanos añade que esta letra, pero cantada desde 
otro sitio un poco más apartado de la casa, le acabó agradando a su ilustrísima, y la oyó con gusto 
desde su balcón gran parte de la tarde. 

654 OCJMC, IV, pág. 468. 
655 Ib., IV, pág. 484 y ste. 
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Posiblemente, algunas de las que hayan podido cruzarse entre ellos dos, 
no llegarían a su destino por los avatares que la guerra de la 
independencia supuso para ambos. 

Este tono familiar e íntimo de los textos transcritos no debe llevar 
a pensar que Jovellanos sólo le hablaba a Posada de vanalidades, pues 
en otros muchos las materias son, como ya quedó dicho, de gran nivel 
cultural, pero se ha tratado aquí de resaltar la tierna y sencilla efusión 
de Jovellanos para con su corresponsal, cuyas cartas esperaba "como 
agua de mayo", y que suponían para él, al comunicarse con el exterior 
del castillo, disfrutar un poco de la libertad de que estaba privado, lo 
que le permitía escribir, no con amargura, sino con una gracia y simpa
tía que no debe regateársele a Jovellanos, las que también aparecen 
muchos rastros en los Diarios, por ejemplo, cuando se habla de anima
les de compañía; el 16 de julio de 1806: «El mismo [capitán Firuell 
trajo el perrito ofrecido, de nombre Piccolín, que se le conservaría, y 
fue el entretenmiento del día». El 22 de junio de 1806: «Por la tarde, 
paseo con el capitán y los perritos».656 

No acaban aquí las referencias al dichoso Piccolín, que se ve diver
tía a Jovellanos; así, en 5 y 6 de junio de 1806, dice el D¿ano:«Encuentro 
con don Conrado Durwell, que traía su perrita, con la cual y con el 
Piccolín, que llevamos con su nuevo collar de plata, que le regaló la seño
ra, nos divertimos toda la tarde en unión», lo que no impide que, a conti
nuación, se escriba: «Por la tarde, lectura en la Geometría de Lull»; y el 7 
de agosto de 1806:657 «Paseo por Son Dureta, donde nos acompañó don 
Conrado Durwell, con sus perritas, a quienes se agregó nuestro Piccolín, 
hijo y nieto de ellas»; «el Piccolín andaba malo... Don Luis pintó un gato 
para compañero del Piccolín»,65^1 el 24 de diciembre de 1806; y el 9 de 
enero de 1807: «... algo alterados ya por el cuidado de nuestro Piccolín, 
que creíamos morirsemos anoche del mal del moquillo, del que está algo 
mejor».659 También tenía canarios, pues "el Moro", criado negro del lla
mado "Embajador de Tuñez" [?] le pidió uno, que se le envió (17 de octu
bre de 1806).660 El 13 de agosto de 1806 661 se anota que «a las 8 de la 

656 
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mañana vino a Son Fornari el secretario del general, don Juan Orsios, a 
pasar el día con nosotros; trajo su guitarra, en que es diestro, y tocó 
mucho, antes y después de comer; y yo [Martínez Marina, que es el que 
escribe], aunque no lo soy, toqué con él lo que supe» [se ve que esto le 
distraía a Jovellanosj. 

El 26 de junio del mismo año 1806: «El Sr. capitán de los Suizos 
regaló al Amo un globo de cristal con seis pececitos, que se alimenta
rán con algunos de la cría de la Cartuja, si no se acabó».662 Son estos 
detalles llenos de encanto, mezclados en los Diarios con materias sesu
das, como cuando escribe Manuel Martínez Marina el 18 de abril de 
1806: «Se leyó el manuscrito de Juan de Herrera sobre la figura cúbica 
aplicada al arte Miaño, y se formó una nota para que, al tenor de ella, 
haga yo una descripción de los edificios de la Seu y de la Lonja».663 

Los Diarios de la época de la prisión tienen constantes referencias 
a Posada, que reflejan lo importante que era para Jovellanos su relación 
con éste; el 17 de agosto de 1806: «vinieron también unos versos blan
cos de Sr. Candasín»; en las anotaciones de los días 19 y siguientes 
hasta el 23 de agosto, vuelve a ser duro con él: «... notando al 
Candasín, a quien por fin se envió corregido el soneto, para que lo rom
piese, pues no salió tan a gusto que fuese a su destino. Lectura en 
Cicerón, Policiano y la Sevigné. Se tentó escribir una epístola en verso 
suelto, al mismo Candasín, cuyo borrador se acabó hoy. Corrigiérase 
y veremos lo que sale, para resolver si ha de ir o no»;665 el 29 y 30 de 
agosto de 1806: «Se escribió y puso en limpio carta al señor 
Candasín»;666 3, 4 y 5 de septiembre de 1806: «Correo, en el que fue
ron original y copia de la epístola en verso al Candasín y al editor»;667 

10 de septiembre de 1806: «Carta al Sr. Candasín»;668 15 de septiem
bre de 1806: «Carta del Sr. Candasín»;669 24 de octubre de 1806: «Se 
acabó la carta para el Sr. Canónigo, y se puso en limpio»;670 el 28 de 

™ Ib.. Pág. 
663 Ib., pág, 
«* Ib., pág. 
665 Ib., pág. 
666 Ib., pág. 
667 Ib., pág, 
668 Ib., pág. 
669 Ib., pág, 
670 Ib., pág. 

113. 
101. 
102. 
102. 
104. 
104. 
106. 
106. 
115. 
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octubre de 1806: «Se empezó a escribir al Sr. Candasín, dándole 
cuenta de una remesa de moscatel y un cesto con varias monedas y 
mariscos, que se le enviarán en un barco preparado para 
Tarragona»;671 al día siguiente vuelve a hablar de lo mismo, y se 
añade: «porte pagado...».672 

1 Ib., pág. 116. 
2 Ib., pág. 116. 
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3. ROMUALDO MON Y VELARDE 
(EL OSCENSE) 

El tercer personaje de esta relación es Romualdo Mon y Velarde, 
arzobispo de Tarragona entre los años 1804 y 1816, en que pasó a la 
sede de Sevilla, y que fue un "amigo" distinto de los dos anteriores a 
los que nos hemos referido. 

Como Jovellanos, también había estudiado en Avila, bajo la pro
tección del obispo (que tenía establecido un seminario en el palacio 
episcopal), tío de Romualdo Mon y Velarde, llamado Romualdo 
Velarde y Cienfuegos (1755-1766), que era de Proaza,673 mientras que 

Había nacido en 1700; fue alumno, en Salamanca, del Colegio del Arzobispo 
(1721), del que llegó a ser rector; en 1738 obtuvo la cátedra de Decretales, también en 
Salamanca, que ocupó por espacio de dos años. Designado oidor de la Audiencia de La 
Coruña, renunció por las grandes jaquecas que padecía; fue canónigo de Toledo, pero vivía 
en Madrid, como procurador del Cabildo, Nombrado obispo de Ávila en 1758, tuvo un gran 
enfremamiento, defendiendo lo que entendía era su propia competencia en la presentación 
de candidatos para determinados beneficios eclesiásticos, frente a los duques de Alba y de 
Alburquerque, lo que ocasionó que interviniesen el cardenal Portocarrero, el marqués de 
Tanucci, Ricardo Wall, y el propio Carlos III, que mandó recoger un memorial publicado 
por Velarde, en defensa de su actuación (Tomás Sobrino Chomón, Episcopado abálense, 
siglos XVI-XVIU, Institución Gran Duque de Alba de la Excma. Diputación Provincial de 
Ávila, Ávila, 1983, págs. 451 y sts.), Esa defensa de la propia competencia fue todavía más 
esforzada que la de Posada, en su época de vicario capitular' de Ibiza. Dice Posada, en 
Memorias..., obra citada, pág. 63, que «el señor obispo de Ávila, don Romualdo Mon y 
Velarde, contraparienle del Sr. Jovellanos, lo sacó de Asturias para su familiar». Lo con
funde Posada con el sobrino, pues el nombre del obispo de Ávila era Romualdo Velarde y 
Cienfuegos, y así lo llama Ceán Bermúdez, obra citada, pág. 5. En cuanto a lo de «contra
pariente», posiblemente la relación consistiese en que el quinto conde de Marcel de 
Peñalba, Baltasar José González de Cienfuegos, se había casado en segundas nupcias 
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Mon era de Los Óseos, y Jovellanos le llama el Oséense cuando se 
refiere a él. 

Manuel Ruiz Lagos674 dice: «Deducimos, pues, que la estancia en 
Avila del insigne asturiano, debió ser bastante breve, apenas de unas 
semanas, quizás, en contra de la opinión expresada, de varios años, por 
Nocedal. Jovellanos no se formó universitariamente en Avila, sino en 
Osma, y tan sólo vino a revalidar sus grados, quizás por considerarlo 
nota de prestigio en su expediente personal». 

Y en prueba de ello aporta los dos únicos documentos que ha 
encontrado en el archivo de la Universidad de Santo Tomás de Avila, 
de 3 y 4 de noviembre de 1763, de su incorporación al claustro de dicha 
Universidad como bachiller en Cánones (revalidando el título obtenido 
en la Universidad de Osma el 9 de junio de 1761), y de obtención del 
de licenciado en Cánones, respectivamente. 

No obstante, el íntimo colaborador y protegido de Jovellanos, Juan 
Agustín Ceán Bermúdez,675 es tajante: 

«Trasladado a la de Avila, comenzó el estudio de las leyes y cánones 
en su Universidad y en el palacio del célebre prelado don Romualdo 
Velarde y Cienfuegos, seminario de ilustres jóvenes asturianos y escuela 
de virtudes, ciencias y pundonor, donde se forman dignos togados y ejem-
piares eclesiásticos. De ella salieron los cuatro hermanos don Arias , 
don Josef, don Juan y don Romualdo Mon, que tanto se distinguie
ron en los supremos Consejos de Castilla e indias, y que tanto se distin
gue el último en la silla arzobispal de Tarragona...; y en ella con el ejem
plo de tan recomendables sujetos, echó Jovellanos los primeros cimientos 
del elevado edificio de su saber, de su integridad, pureza y amor patrióti
co, que comenzaba a constniir en beneficio y honor de la nación. 

con Josefa María Velarde (en cuyos descendientes continuó la línea suceso
ria de dicho título); y en terceras nupcias (1757) con Benita Antonia, hermana de Jovellanos. 
También pudiera consistir en que Jovellanos llamaba «tía» en los Diarios a la condesa de Nava 
Nicolasa Ramírez de Jove Cienfuegos. Estaba casada con Joaquín María Velarde, que usaba 
dicho título. 

Ávila y Jovellanos (datos para una biografía), Institución Gran Duque de Alba, 
Ávila, 1966, texto sin paginar, le corresponde la número 3. 

675 Memorias para la vida del Excmo. Sr. Don Gaspar Melchor de Jovellanos y noticias 
analíticas de sus obras, Madrid, Imprenta que fue de Fuentenebro, 1814 [pero 1820] págs. 5 y sts. 

Presidente del Consejo de Castilla y del Tribunal que juzgó la conspiración de El 
Escorial. 

677 Consejero de Indias. 
678 Conocido por el título de conde del Pinar, que correspondía a su esposa. 
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»E1 venerable obispo, que observaba su talento, viveza y aplicación, 
para fomentar sus progresos, le dio la canónica institución del préstamo 
de Navalperal en 1761, y la del beneficio simple de Horcajada en 1763, 
ambos en aquella diócesis. Y habiendo concluido sus estudios con los 
grados de bachiller y licenciado en leyes y cánones de las Universidades 
de Ávila y Osuna, prosiguió en aquel palacio asistiendo a sus conferen
cias y repasos, y dando pruebas nada equívocas de su aprovechamiento. 
Conocíale muy bien el prelado, y para que este gran genio no quedase 
sofocado en la obscuridad, y se pudiese desplegar con lucimiento en tea
tro más público y respetable, le trasladó a la Universidad de Alcalá de 
Henares, proporcionándole una beca de canonista con voto en el insigne 
Colegio Mayor de San Ildefonso, dejando a sus compañeros con el sen
timiento de la privación de su dulce trato y amabilidad». 

Jovcllanos cita bastantes veces a Romualdo Mon y Velarde en su corres
pondencia desde Bellver con Posada, que era canónigo de Tarragona; de cuya 
sede arzobispal tomó posesión Romualdo Mon y Velarde el 12 de mayo de 
1804, sucediendo al agustino Dr. Francisco Armañá, que antes había sido 
obispo de Lugo, en donde tiene dedicada una calle; y da la impresión de que 
Jovellanos trataba de acercarse a Mon, quizá con alguna esperanza de que 
pudiese interceder en su favor, pero Mon no actúa en ese sentido, y Jovellanos 
se da cuenta, y en cierto modo se lo pasa por alto. Veamos: 

5 de diciembre de 1804:679 «Mucho celebro que el buen pastor 
ande reconociendo el estado de sus rebaños; buen principio para hon
rar su cayado, como espero que hará». 

21 de enero de 1805, toda en latín: «Romualdum nostrum affec-
tuose soluto». 

28 de agosto de 1805:681 «P.D.- Tiernas memorias al concolega» 
(con lo que hace una referencia a los estudios de ambos en Avila). 

15 de septiembre de 1805:682 «Finísimos recuerdos al Oséense (si 
licet). Mucho celebro estar en la memoria y andar en jules [conversa
ciones] entre tan buenos amigos». 

En cambio [siempre desde Bellver, naturalmente, donde 
Jovellanos seguía preso], el 5 de octubre de 1805:683 «No dé usted 

y OCJMC, IV, pág. 140. 
0 Ib., IV, pág. 153. 
1 Ib., IV, pág. 250. 
2 Ib., TV, pág. 263. 
3 Ib., IV, pág. 269. 
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memorias sino a los que pregunten por mí, y con esto no le erraremos», 
como si contestase a alguna observación de Posada, desfavorable, 
sobre Mon. 

14 de junio de 1806:684 «Acaso dentro de poco irá a manos de 
usted por la de Óseos [Mon] y el del Betis [Ceán Bermúdez], una que 
anda hacia el cabo, y que quiero que usted vea al paso». Se trataba del 
Discurso de Juan de Herrera sobre la figura cúbica, redescubierto por 
Jovellanos. 

4 de julio de 1806:685 «Y con esto recibirá usted al mismo tiempo 
un gran papel (a lo menos por el bulto), que le va por el de Óseos. Lleva 
este rumbo, por si le añade alguna seguridad en la estafeta». Se apunta 
en el Diario6^ en la misma fecha: «El primer cuidado de la mañana fue 
despachar el Discurso de [Juan de] Herrera; se le añadió una noticia y 
se le pusieron cuatro camisas: una al Editor [Ceán], otra al Coloradín 
[su sobrino Francisco Javier, entonces provisor y vicario general de la 
diócesis de Sevilla, más tarde arzobispo y cardenal]; otra al Candasín 
[Posada], y otra al de Óseos [Mon], con una nota de remisión a éste; 
cerrado y sellado se fueron con su madre de Dios al correo. Ella le libre 
de las manos del garnesí, que, si en ellas cae, Dios sabe si se podría vol
ver a la tarea». Ceán publicaría en 1829 las Noticias de los arquitectos 
y arquitectura en España, que había dejado bastante avanzadas 
Eugenio de Llaguno y Amírola. 

21 de septiembre de 1806:688 «Si el Oséense insinuó a usted, de 
cualquier modo que fuese, que no le acomodaba ser mediador en lo más 
gordo de nuestra correspondencia, homiliata, como decía el capellán de 
Ceceda cuando le amagaban con el provisor; pero sólo porque nada 
dijo, no dejaré yo de contar con él, porque su silencio, no muy ajeno al 
carácter que le conocí de niño, puede suponer reserva, y no más. Y digo 
que contaré, no por ahorro de usted, sino por seguridad de todos, pues 
que no siendo extraño que tenga relaciones aquí, su nombre es más 
indiferente que el de usted, cuya amistad es menos disimulada y melin
drosa». No cabe duda de que esta carta es importante para conocer los 
sentimientos de Jovellanos hacia Mon, y, según anota Caso: 

Ib., IV, pág. 328. V. nota 4. 684 

685 Ib., IV, pág. 335. 
686 Obras, BAE, LXXXVI, pág. 98. 
687 OCJMC, IV, pág. 338 (nota 8) y 340 (notas 2 y 3). 
688 Ib., IV, pág. 354. 
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Reproducción realizada en el Laboratorio Fotográfico de la Biblioteca Nacional, de un 
dibujo existente en ella, identificado en Iconografía Hispana. Catálogo de los retratos de Ios-
personajes españoles en la Biblioteca Nacional, publicado por la Sección de Estampas, bajo 
la dirección de Elena PÁEZ RÍOS, Madrid, 1966, III, pág. 316: 

«IH - 5999. MON Y VELARDE, Romualdo Antonio. Arzobispo de Sevilla ([1816]-1819). 
»** Busto de frente. 
»D. Romualdo Mon y Velarde. 
«Litografía. 
«Ilustración de Anales de Sevilla, por don José Velázquez y Sánchez. Sevilla, 1877». 
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«Probablemente Jovellanos confiaba demasiado en la vieja amistad, y 
Posada, en contacto directo con su arzobispo, sabía más que lo que 
decía, o lo que es lo mismo, que Mon era otro de los que traicionaban 
a don Gaspar. Es evidente que Mon sabía de la correspondencia y 
envíos de paquetes entre Jovellanos y Posada [véase, más adelante, 
pág. 266, la carta del primero a Mon de ¿4? de julio de 1806], y no 
consta que Mon se opusiese o pusiese dificultades; aunque, por el 
contrario, nada consta que hiciese por mejorar la situación de 
Jovellanos, temeroso de incurrir en las iras de los causantes de ella. 
Cuando Caso habla de que «traicionaba a don Gaspar», debe enten
derse, a mi juicio, que lo que traicionaba era la amistad pero no que 
Mon haya realizado actos positivos de traición a Jovellanos. 

24 de octubre de 1806:6S9 «Por fin y postre prevengo a usted que 
aquella carta convertida en nota, y el largo texto que la precede, y el 
bulto de figuras que lleva a las ancas, esperando hasta hoy al patrón que 
mejor sabe tomar las vueltas al garnesí, va por fin con su Madre de 
Dios a manos de usted por las del de Óseos». 

29 de octubre de 1806:690 «Salud, memorias al Oséense». 
2 de marzo de 1807: «Mis enhorabuenas al Oséense, por la ilus-

trísima de su hermano mayor». Se refiere a Arias Mon y Velarde, her
mano del arzobispo de Tarragona, que había sido nombrado goberna
dor decano del Consejo de Castilla. 

14 de noviembre de 1806:692 «Memorias al Oséense», 
21 de julio de 1807:693 «Lo entre tantos afanes escrito, y tantas 

veces anunciado [Según Caso, se refiere a las Memorias del castillo de 
Bellver, de arquitectura, o apéndice primero a las Memorias histérico-
artísticas], va hoy a usted por mano del muy ilustre paisano [Mon], 
para que usted lo vea, y lo dirija luego a dónde y cómo sabe [a Ceán 
Bermúdez]». 

Las Nieves de agosto [5 de agosto] de 1807:694 «Salude al de 
Óseos». 

689 OCJMC, IV, pág. 361. 
690 Ib., IV, pág. 363. 
691 Ib., IV, pág. 416. 
692 Ib., IV, pág. 368. 
693 Ib., IV, pág. 445. 
694 Ib., IV, pág. 457. 
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El 22 de agosto de 1807 le escribe a Posada, siempre desde la pri
sión de Bellver, 695 expansionándose otra vez sobre la indiferencia de 
Mon: «Vamos a lo enviado y no visto. Para esto sí que tengo gran 
paciencia. Se queja usted de mi confianza con el de Los Óseos [Mon]. 
¿Qué no podrá usted decir, si por haberme culpado alguno de tener 
tanta confianza con usted dejase de tenerla? Puedo yo haber sido des
graciado en amigos; puede haberme privado la desgracia de los que 
tuve en prosperidad; pero yo no emancipé a ninguno a quien no vea de 
espalda vuelta; y cuando todos me abandonaran, más gozaría mi cora
zón en el sentimiento de haberles sido fiel, que sufriría en el de su infi
delidad». 

Y anota Caso: «Es indudable que el asunto venía ya de atrás, que 
Posada sabía que Mon no era amigo verdaderamente fiel a Jovellanos. 
A pesar de los avisos, don Gaspar insiste en servirse de él para algunos 
envíos importantes a Posada, como sus Memorias histérico-artísticas 
de arquitectura. El empecinamiento de uno, a pesar de los reiterados 
avisos del otro, ofrece aquí un precioso argumento de lo que la amistad 
era para nuestro autor». 

16 de septiembre de 1807:696 «También yo he tenido gracias y elo
gios por el papel que usted no tocó. Enviara la carta si no conociese que 
más bien el corazón que el juicio dictó unos y otros, y sobre todo si no 
temiese dar a usted más dentera que la que le dejó la tímida priesa del 
Oséense [Mon]». 

Sólo ha aparecido una carta, de Jovellanos a Mon: [Bellver, ¿4? 
de julio de 1806]:697 «Se suplica a su señoría ilustrísima tenga la bon
dad de entregar al señor canónigo Posada este manuscrito, y de disi
mular a un amigo de entrambos la confianza de dirigírsele para evitar 
su extravío en caso de estar ausente. Con esta ocasión, tenga también 
la de recibir de parte de quien le da esta molestia el tierno recuerdo de 
la antigua amistad que le profesa, y que no han podido borrar los años, 
las ausencias ni las varias vicisitudes que por ambos han pasado. En 
medio de ellas le desea, y a sus dignos hermanos, salud, prosperidad 
y santa gracia». 

Ib., IV, págs. 460 y ste. 
Ib., IV, pág. 464. 
Ib., IV, pág. 339. 
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Esta carta da la impresión de ser la primera -y quizás la única- que 
Jovellanos dirige directamente, desde Bellver, a Romualdo Mon y 
Velarde, aunque en tantas otras escritas a Posada se había acordado de 
él. Parece como si Jovellanos intentase ahora entrar en contacto direc
to con el arzobispo, en una materia diferente a la de su prisión, a la que 
-con dignidad- no menciona, sin que conozca contestación, ni efecto 
práctico alguno. 

Esta frialdad de Mon, a pesar del interés que por él demostraba 
Jovellanos (aunque tampoco consta que el primero cortase tajantemen
te su mediación como correo con Posada), es un caso más de la sole
dad en que se encontró Jovellanos, que tuvo que sentirse abandonado 
por la inmensa mayoría de sus amigos y colegas, y por las corporacio
nes de las que formaba parte: Reales Academias Española, de la 
Historia y de Bellas Artes de San Fernando, Sociedades Económicas de 
Amigos del País (la de Asturias y la Matritense...), el Consejo de 
Estado del que seguía formando parte y del que, por cierto, incluso 
cobraba su retribución, de la que vivía, y que le permitía mantener con 
él a su «familia:»: el mayordomo Domingo García de la Fuente, el escri
biente Manuel Martínez Marina y el cocinero Ramón Huerta. 

Desde otro punto de vista, se puede recordar a Romualdo Mon y 
Velarde, puesto que se ocupó activamente de la restauración del acue
ducto para abastecimiento de agua potable a la ciudad de Tarragona, de 
la ejecución de las obras del puerto, de la Biblioteca pública arzobispal 
y de favorecer las actividades de la Sociedad Económica de Amigos del 
País de Tarragona, etc.698 

Nuevamente, pasado algún tiempo, Jovellanos y Romualdo Mon 
se vuelven a relacionar, aunque sea indirectamente, pues en los ante
cedentes de la labor de las que serían las Cortes de Cádiz se incluyó una 
«consulta al país», cuya paternidad atribuye Artola a Jovellanos,699 en 
una exposición de 5 de abril de 1809. Constituida la Comisión de 
Cortes, de la que el último formaba parte, el 15 de junio, Jovellanos 
-infatigable- presentaba a la semana de su nombramiento una selec
ción de reinos y ciudades con «voto en las antiguas Cortes», no para 

Josep Ma SABATÉ I BOSCH: Atguns aspectes ilustráis del pontificat tarraconense 
de Mon y Velarde durante el regnat de Carlos IV (1804-1808), en «La España de Carlos IV» 
(Pere Molas Ribalta, editor), Tabapress-Grupo Tabacalera, Madrid, 1991, págs. 239 y sts. 

Miguel ARTOLA, Los orígenes de la España contemporánea, 3" edición, Centro de 
Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2000,1, pág. 261. 
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convocarlas, sino para consultarías, consulta que se haría extensiva a 
los consejos, juntas superiores de las provincias, tribunales, ayunta
mientos, cabildos, obispos y universidades, debiendo oírse a los 
«sabios y personas ilustradas». Se circuló el temario a 150 institucio
nes y personas. El cuestionario era el siguiente: 

«Io. Medios de asegurar la observancia de las leyes fundamentales 
del reino. 

»2°. Medios de mejorar nuestra legislación, desterrando los abusos 
introducidos y facilitando su perfección. 

»3°. Recaudación, administración y distribución de las rentas del 
Estado. 

»4°. Reformas necesarias en el sistema de instrucción y educación 
pública».700 

Artola publica una selección de las contestaciones.701E1 arzobispo 
de Tarragona, es decir, Romualdo Mon y Velarde, contesta que es par
tidario de que el soberano declare solemnemente a su monarquía que 
las leyes del reino son inalterables; que no señale autoridad alguna para 
innovarlas, pues que todas ellas deben concurrir a su observancia; que 
si fuese precisa alguna alteración, no puede hacerse sino en Cortes, 
conviniendo en ello las dos terceras partes; que si circunstancias impre
vistas exigiesen en el intermedio de las Cortes algunas modificaciones, 
se dejaría a la prudencia del soberano, precedida la consulta del 
Supremo Consejo, sin más valor que para el caso preciso y por el tiem
po en que tarda en congregarse a las Cortes, a las que se dará cuenta 
por el Fiscal de las alteraciones producidas. 

En cuanto a los cambios legislativos a implantar, dice Mon que «la 
nación conserva sujetos idóneos, déseles comisión a ese objeto, pre
sentando antes a examen y aprobación de las Cortes. En las leyes de 
Partida y otras antiguas de que se hace poco uso, se hallara cuanto sea 
conducente al bien espiritual y temporal de la nación». 

Como se ve, Mon era muy respetuoso con las facultades legislati
vas de las Cortes, aunque muy cauto en cuanto a introducir modifica
ciones normativas. 

™ Ib., L pág. 289. 
1 Ib., II, págs. 115 y sts. La contestación de Mon se puede leer en las págs. 117 

y sts. 
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En materia tributaria, a su juicio, convenía establecer un sistema 
sencillo para la recaudación de las rentas del Estado: pocas oficinas, y 
en ellas pocos y útiles empleados; eliminación de las Aduanas interio
res y control de las rentas del Estado por el Supremo Consejo o 
Diputación nombrada a tal fin, para perseguir las malversaciones. 

Sin llegar a los extremos de los obispos de Cartagena y Lérida, el 
arzobispo de Tarragona se muestra irreductible contra la desamortiza
ción de los bienes de la Iglesia, junto con los obispos de Albarracín, 
Calahorra, Tortosa y Cuenca, y los cabildos de Cuenca y Orihuela.702 

Con esto terminan estas observaciones sobre tres clérigos asturia
nos, relacionados con Jovellanos, que vivían en Cataluña, hace 200 
años, cuando él pasó por allí camino del destierro y la prisión que iban 
a prolongarse más de siete años, o durante esta última. 

Los rastros que dejaron en la vida de Jovellanos tienen interés para 
nosotros, en la medida que nos permiten conocer no sólo su entorno, 
sino también aspectos de su especial psicología y modo de conducirse 
en la vida, poco menos que día a día, y recomponer el ambiente que se 
respiraba en el castillo de Bellver. 

Pedro Díaz de Valdés representa la gratitud acreditada hacia 
Jovellanos, y el aprecio de sus cualidades, la recíproca corresponden
cia de tal sentimiento y del afecto por parte de éste, hasta lo más pro
fundo de su alma, sin duda acrecentados por la gestión de aquél ante 
Godoy, aunque fracasase. La preocupación de Jovellanos por la salud 
del obispo, en el último año y medio de su vida, es permanente. 

El epistolario con Carlos González de Posada y sus Memorias... 
constituyen una fuente de abundantes noticias, sirven para abordar 
alguna hipótesis más o menos novelesca (como la visita o visitas de 
Posada a Jovellanos, en prisión), y reflejan el respeto que el canóni
go sentía por el polígrafo, y la amistad de éste por aquél, que no le 
impedía expresarse con sinceridad y hasta con dureza. Esta corres
pondencia secreta entre ellos fue la más intensa que mantuvo 
Jovellanos en la prisión, aunque también tuvo otros corresponsales 
(aparte de la mantenida con su familia, que pasaba por el filtro de la 
censura oficial), burlando la prohibición de escribirles que tenía, y 

Ib., I, pág. 347. 
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utilizando los buenos auxilios de Domingo García de la Fuente y de 
Manuel Martínez Marina, el lenguaje críptico, los pseudónimos y 
otras tretas, algunas veces pueriles. 

Esta pintoresca comunicación con el mundo exterior ayudó a 
Jovellanos a mantener ocupada su mente, sin deprimirse, con materias 
culturales de todo tipo, o de menos envergadura, especialmente a 
medida que fue pasando el tiempo, -aunque también podía leer perió
dicos y libros que encargaba-, que le distraían de su enorme drama 
interior, al verse privado de libertad, y deshonrado, sin posibilidad de 
defenderse, y así día a día, año tras año..., sin la menor esperanza de 
que aquella situación llegase a finalizar. 

El antiguo compañero de Avila, Romualdo Mon y Velarde, ni 
habla, ni escribe, ni hace nada por Jovellanos, indiferente a su tragedia, 
en la que no quiere intervenir, aunque sin oponerse a recibir "recados" 
de Jovellanos para Posada, mirando impasible para otro lado, segura
mente por temor al despotismo de la Corte, a comprometerse, a perder 
su comodidad, sin producir un solo gesto de compasión, egoísta y a 
gusto en su sede episcopal de Tarragona, con pretensiones de primada 
de las Españas. En 1816 fue designado para la archidiócesis de Sevilla. 

Tres modos diferentes de conducirse, los dos primeros elogiables, 
el tercero censurable y nada airoso, y tres reacciones distintas, natural
mente, por parte de Jovellanos, que hemos tratado de reflejar, sin ren
cor en el tercer supuesto. 

¿Pueden ser calificados de ilustrados estos tres clérigos? 
Frangois López70 opina que «la Ilustración española, como las 

Luces europeas en general, puede definirse como una ideología, ya 
que, efectivamente, consiste en un sistema de luces y valores (utilita
rismo, secularización del saber y de la política, reformismo social y 
económico), pero dicha ideología supone cierto nivel cultural no ase
quible para las masas del Antiguo Régimen». 

Creemos que puede haber, en las posturas de las personas ante la 
Ilustración, diversos grados de adhesión a la misma, por lo que el con
cepto de «ilustrado» cabe que sea aplicado a cada una en mayor o 
menor grado. 

La resistencia a la Ilustración: bases sociales y medios de acción, ca «Historia de 
España», fundada por Ramón MENÉNDEZ PIDAL y dirigida por José María JOVER 
ZAMORA, XXI, Espasa Calpe, Madrid, 1988, pág. 771. 
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Estos tres clérigos eran personas cultas, los dos prelados estaban 
interesados en alcanzar Infelicidad de los pueblos mediante la difusión 
de las ciencias físicas y naturales, y de la cultura en general, o la eje
cución de obras públicas; el canónigo cultivó mucho la historia, y su 
interés cultural era amplio. Pedro Díaz de Valdés era «massa realeng» 
o sea, se excedía en su adicción al rey. Mon, temeroso ante el despo
tismo oficial, muy prudente en la evolución política y enemigo irre
ductible de la desamortización de los bienes de la Iglesia; y Posada, 
defensor celoso de la competencia eclesiástica, al parecer también con 
cualidades de "episcopable", y escritor prolífíco. 

Aun partiendo de la dificultad de encasillar conjuntamente a estas 
tres personas, se puede concluir que, sin ser, desde luego, plenamente 
"ilustradas", cabe considerarlas como partícipes de algunos de los valo
res de la Ilustración. 
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CAPÍTULO IV 

JO VELLANOS Y GODO Y, FRENTE A FRENTE, 
CON TODAS LAS CARTAS BOCA ARRIBA 





1. LA ASCENSIÓN DE GODOY (1788-1792) 
Y EL PRIMER DESTIERRO DE JOVELLANOS (1790-

1797) 

La conmemoración, con un Congreso, del 150 aniversario de la 
muerte de Manuel Godoy (coincidente, por cierto, aunque no se resal
te, con el 250 aniversario del nacimiento de María Luisa de Parma), es 
una ocasión muy adecuada -diríase que necesariamente- para ocupar
se de las relaciones entre él y Jovellanos, materia que, si bien es abor
dada por los biógrafos de Jovellanos, no suele serlo en nuestros días por 
los que se ocupan de Godoy,704 con la excepción de uno de ellos, pro
fundo estudioso de la época: nos referimos al profesor Carlos Seco 
Serrano,705 tan respetado como historiador. 

704 Hans Rogcr MADOL: Godoy, el fin de la vieja España, el primer Dictador de 
nuestro tiempo, traducción del alemán por G. Sans Huelin y M. Sandmann, Revista de 
Occidente, Madrid, 1935. Cándido PARDO GONZÁLEZ: Don Manuel Godoy y Alvarez-
Faria, Príncipe de la Paz, Vda. de A. Alvarez, Madrid, 1911. Manuel IZQUIERDO 
HERNÁNDEZ: Antecedentes y comienzos del reinado de Fernando VII, Ediciones Cultura 
Hispánica, Madrid, 1963. El marqués de VALDELOMAR: El partido femandino y la 
masonería. Godoy, un hombre máquina, Prensa Española, Madrid, 1974. Luis GONZÁLEZ 
SANTOS: Godoy, Príncipe de la Paz, siervo de la guerra, SÍLEX, s.L, 1985. 

703 Manuel GODOY, Príncipe de la Paz: Memorias críticas y apologéticas para la his
toria del reinado del Señor D. Carlos PV de Bortón, edición y estudio preliminar de Carlos 
SECO SERRANO, DAE, Ediciones Atlas, Madrid, 1965, dos tomos. Carlos SECO SERRA
NO: Godoy y Jovellanos, en «Archivum», Revista de la Facultad de Filosofía y Letras, 
Universidad de Oviedo, tomo XII ("Miscelánea Asturiana dedicada a D, Juan Uría Ríu"), 1962, 
págs. 249 y sts. Carlos SECO SERRANO: Godoy, el hombre y el político, Selecciones 
Austral, Espasa Calpe, Madrid, 1978, prólogo de Miguel ARTOLA. Carlos SECO SERRANO: 
la época de Godoy, en «Historia 16», extra VIII; Madrid, 1978, págs. 87 y sts. 
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José Gómez de Arteche pone de relieve la sorpresa que produ
jo en España la elevación de Godoy7 a las esferas del Gobierno: 
«Mozo todavía, sin experiencia de la vida, mucho menos del gobierno 
de las naciones, y, sobre todo, en circunstancias como nunca difíciles, 
se hacía inconcebible que, de repente, así como por impulso de un 
genio extraordinario pocas veces hecho manifiesto en la humanidad, se 
elevase en tan pocos años como los de su ejercicio en carrera, por otro 
lado, tan ajena a la gestión de los asuntos públicos, hasta cambiar con 
acierto los rumbos encontrados en que se habían perdido sus anteceso
res... Y, sin embargo, a los ocho años de haber abrazado la carrera mili
tar y sin ejercer en ella otro servicio que el pacífico y cortesano de 
guardia de Corps, había recorrido todos los empleos intermedios hasta 
el de teniente general, y alcanzado todas las condecoraciones tenidas 
entonces por las más codiciadas de España, y el rango social y el títu
lo de duque de Alcudia con que se presentaba en 1792 al frente de la 
nación que pasaba por una de las severas y dignas de Europa». 

Y en la conclusión de su obra,708 Gómez de Arteche dice: «.. .Godoy 
volvió a su anterior y funesta intervención en el gobierno de la monar
quía. Sólo que su influencia, siendo oculta y como misteriosa, se hizo 
más peligrosa, por haberse, además, empleado en venganzas tan ruines 
como las traducidas en la prisión y destierro de hombres cuales 
Floridablanca, Aranda, Jovellanos y tantos otros que pudieran hacerle 
sombra con su mérito y virtudes». 

Hans Roger Madol, en su obra, se esfuerza en adoptar una postu
ra neutral ante Godoy, y parte en el prólogo (fechado en septiembre de 
1930) de que «las debilidades del dictador [Godoy] no pueden defen
derse. Sus méritos reclaman, empero, el juicio justo que tanto tiempo 
se le ha negado. Godoy fue hijo de su tiempo: la ola le levantó. La fuer
za del débil se basaba en un habilísimo aprovechamiento -arte de la 
cuerda floja- de las debilidades que se ofrecían en derredor; hasta el 
punto de que surge en el ánimo la tendencia a reconocer en este instin
to admirable una manifestación elemental del acontecer cósmico». 

706 José GÓMEZ DE ARTECHE: Reinado de Carlos IV, en «Historia General de 
España», escrita por individuos de número de la Real Academia de la Historia, bajo la direc
ción del Excmo. Sr. Don Antonio Cánovas del Castillo, Director de la misma, El Progreso 
Editorial, Madrid, 1890, tres tomos. 

707 Ib., I, págs. 124 y sts. 
708 Ib., III, pág. 393. 

298 



I. LA ASCENSIÓN DE GODOY (1788-1792) Y EL PRIMER DESTIERRO DE JOVELLANOS (1790-1797) 

Reproducción realizada en el Laboratorio Fotográfico de la Biblioteca Nacional, de un 
grabado existente en ella, identificado en Iconografía Hispana. Catálogo de los retratos de los 
personajes españoles en la Biblioteca Nacional, publicado por la Sección de Estampas, bajo 
la dirección de Elena PÁEZ RÍOS, Madrid, 1966, II, pág. 414: 

«IH - 3806 - 5.- El Exc. Sr. Príncipe de la Paz. 
»Busto perfil izquierda. Medallón ovalado ornado con laureles en la parte superior y tro

feos y objetos literarios en el inferior. En el zócalo, sobre la tablilla de la inscripción, el escu
do de armas. /. López Enguídanos del. T. López Enguídanos scut.' 1797. 230 x 333. 

«Ilustración de Los quatro libros de arquitectura de Andrés Paladio, traducidos por don 
Joseph Francisco Ortizy Sanz. Madrid. Imprenta Real, 1797». 

Nota del autor- Este grabado y los tres siguientes presentan a Godoy con un perfil inco
rrecto, por lo desproporcionado de su nariz, extremo poco comentado, y que está en contra
dicción con la fama de su belleza física. 
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Reproducción realizada en el Laboratorio Fotográfico de la Biblioteca Nacional, de un 
grabado existente en ella, identificado en Iconografía Hispana. Catálogo de los retratos de los 
personajes españoles en la Biblioteca Nacional, publicado por la Sección de Estampas, bajo 
la dirección de Elena PÁEZ RÍOS, Madrid, 1966, II, pág. 414: 

«IH-3806- 12. 
»Busto, perfil izquierda, en medallón circular, con inscripción en torno: 
»S.m° Sr. Príncipe de la Paz Generalísimo Almirante de España e Indias. 
»67 x 74». 
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¡. LA ASCENSIÓN DE GODOY (1788-1792) Y EL PRIMER DESTIERRO DE JOVELLANOS (1790-1797) 

T--;'V-víy:.v-W:'--^¿-'v''.- ?m?^m 

^0i0m^^¿^Kyc>c¿!¿¿) £j*T¿ec)€?¿j Jfyl^c . 

Reproducción realizada en el Laboratorio Fotográfico de la Biblioteca Nacional, de un 
dibujo existente en ella, identificado en Iconografía Hispana. Catálogo de los retratos de los 
personajes españoles en la Biblioteca Nacional, publicado por la Sección de Estampas, bajo 
la dirección de Elena PÁEZ RÍOS, Madrid, II, 1966, pág. 414: 

«IH-3806- 11. 
»Busto, perfil izquierda, en óvalo. Inscripción: 
»Don Emanuel Godoy Friedens Fürts. 
»Punteado. Muy malo». 
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* M ̂ 
m % 

^«¿.iiH.IeSlOctokB, -i«tt-

OODOY: | | | 

üUi. Huard, faris. 
i 

^ # m m m 

Reproducción realizada en el Laboratorio Fotográfico de la Biblioteca Nacional, de un 
grabado existente en ella, identificado en Iconografía Hispana. Catálogo de los retratos de los 
personajes españoles en la Biblioteca Nacional, publicado por la Sección de Estampas, bajo 
la dirección de Elena PÁEZ RÍOS, Madrid, 1966, II, pág. 415: 

«IH - 3806 - 20.- Godoy. 
»Busto, perfil izquierda, imitando bajo relieve.G. Alvarez scolpi. P. Fontana incise. 

Lallemand lith. le 31 Octobre, 1844. Lit. Huart. París. 8."». 
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1. LA ASCENSIÓN DE GODOY (1788-1792) Y EL PRIMER DESTIERRO DE JOVELLANOS (1790-1797) 

Esta postura le lleva a Madol a concluir: «Es indudable que Godoy 
no ha sido ese calavera criminal que, dotado de prendas exclusivamen
te exteriores, fascina en suave noche de primavera con los acentos de 
su flauta a la reina de España, y así, poco a poco, escala el poder para 
hacer la desventura de su Patria, como han querido representarle los 
apasionados historiadores de la ruina española, feroces enemigos que 
se agruparon en torno al heredero del trono, Fernando, y que se revela
ron sucesores ineptísimos de Godoy, haciendo olvidar con la desgracia 
del reinado fernandino las desgracias del poder de Godoy». 

Pues bien, precisamente un investigador dispuesto a su favor como 
Madol afirma luego:7 «Manuel Godoy, a los 25 años de edad, había 
ascendido a gran velocidad todos los escalones que conducen al poder. 
El país, al que pocos años hacía había servido anónimamente en los 
destinos más modestos, quedaba entregado en sus manos por decreto 
real. Había sido nombrado ministro». 

También Carlos Seco Serrano viene a coincidir en la fecha deci
siva de la ocupación del poder por Godoy: «Esta culpable debilidad de 
María Luisa -a tono, al fin y al cabo, con la desmoralización general de 
una sociedad decadente- pudo ser la puerta falsa, el fácil camino que 
deparase a Manuel su fortuna política, al producirse la crisis de 1792». 

¿Qué era de Jovellanos en aquel momento? El 26 de agosto de 
1790 Antonio Porlier le había mandado de real orden que se pusiese 
inmediatamente en camino para Asturias, «a desempeñar la comisión 
del Real Servicio que le está encargada en aquel Principado», o sea, el 
estudio sobre las minas de carbón de piedra, «tan pronto diese cuenta 
al presidente del Consejo de Ordenes de la comisión que había desem
peñado en Salamanca». El 19 de septiembre empezó a viajar para cono
cer las minas más importantes, y envió el 15 de junio de 1791 un grue
so expediente al ministro de Marina, que constaba de nueve piezas, 
fechadas entre el 10 y el 15 de mayo. El 27 de julio se le comunica por 
R.O. lo convenido con el ministro de Marina, el baylío Antonio de 
Valdés y Bazán, sobre que el ingeniero Fernando Casado de Torres 
marchase a Asturias para tratar con él y «acordar, como facultativo, lo 
que convenga en ejecución de sus ideas y del mejor servicio del rey y 
del principado». 

Obra citada pág. 33. 
Estudio preliminar de las Memorias de Godoy, obra citada, I, pág. XLII. 
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2. LAS ANGUSTIOSAS DUDAS DE JOVELLANOS. 
¿GIJÓN O LA CORTE? (1791-1797) 

Al remitirle su informe, Jovellanos le dice a Antonio de Valdés y 
" 7 1 1 

Bazán, en carta confidencial de 15 de junio de 1791: 
«En cuanto a mí, pues usted sabe los pasados incidentes, sólo debo 

prevenir que en la carta de remisión doy bastante ocasión para salir del 
pantano. No tengo repugnancia de ir a Salamanca, ni me pesará que
darme aquí a ejecutar algo de lo propuesto. Ocioso y desairado, ni quie
ro estar, ni estaré en parte alguna». 

Con esto demuestra ya entonces -antes del año del comienzo de su 
destierro disimulado- la inquietud por su futuro, ante la incertidumbre 
del mismo. 

En la pieza 6a del informe sobre la minería se incluía la proposi
ción de crear una Escuela de Náutica y Física para educar buenos pilo
tos y buenos mineros, que es analizada por el Consejo de Estado el 2 
de julio de 1792, y el 30 de noviembre del mismo año se completan los 
informes requeridos; mientras tanto, se había producido la real cédula 
del 24 de agosto por la que se aprueba la creación de la Escuela de 
Náutica y Mineralogía, y ya se originan las luchas entre Oviedo y Gijón 
sobre su situación. El 20 de julio de 1793 suscribe Jovellanos la 
Ordenanza provisional para el gobierno del Real Instituto Asturiano de 
Náutica y Mineralogía. 

71 ' OCJMC, II, págs. 456 y ste. 
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Por otra parte, el 29 de diciembre de 1790, a poco de regresar a 
Gijon, le había enviado al secretario de la Real Academia de la 
Historia, Antonio de Campmany, la primera versión de la Metrwria 
sobre los espectáculos públicos. 

No obstante estas ocupaciones y su participación, muy destacada, 
en las actividades de la vida oficial y social gijonesa, Jovellanos esta
ba pendiente de lo que pasaba en la Corte, a través de una correspon
dencia muy intensa, de que la da una idea el hecho de que él enviase en 
el año 1794, 9.069 cartas (según Somoza); son destinatarios de ellas 
Ceán Bermúdez, Vargas Ponce, Meléndez Valdés, Eugenio de Llaguno, 
Antonio de Valdés y Bazán, el duque de Híjar, el conde de la Cañada, 
el del Carpió, el marqués de Santa Cruz, el de Valdecarzana, la conde
sa de Montijo, Alberto de Sesma, Arias de Saavedra, Cabarrús, 
González de Posada, Goya, Tavira, etc, etc. 

Cuando Eugenio de Llaguno y Amírola es nombrado ministro de 
Gracia y Justicia, le felicita, y dice que «es amigo mío, pero sabe Dios que 
mi gozo no nace de mis esperanzas; no las tengo porque tampoco conoz
co ningún deseo, sino el de vivir tranquilo y cultivar esta nueva planta
ción. ..; aunque ausente y desgraciado, jamás seré infeliz, mientras vea que 
prosperan mis amigos» {Diario, de 31 de enero y carta de 1 de febrero 
de 1794);713 e igual a Cabarrús, en la última fecha, «sobre lo poco que se 
puede esperar en cuanto a mis cosas de la mudanza del ministerio». 

Como dice Gaspar Gómez de la Serna,7 «ojo avizor, estaba aten
to a las mudanzas de la Corte que le anuncia el conde del Carpió, y a 
las cabalas de cambios de ministerio», al otorgamiento de cruces, ban
das y toisones con ocasión del parto de la reina en abril de 1794. 

Consulta a Llaguno «sobre el modo de escribir al duque [Godoy], 
cuando le envíe lo de caminos» (Diario, 1 de abril de 1794) ; el 17 
de junio del mismo año insta a sus amigos Llaguno y Valdés para que 
«le proporcionen una señal pública de aprobación de mis servicios, e 
indicando que me es indiferente volver o continuar aquí con el cargo de 
mejorar el Instituto y la Ordenanza». 

1 OCJMC, VI, pág. 533. 
3 Ib., II, pág. 602. 
4 Ib., II, pág. 603. 
5 Obra citada, (II), pág. 17. 
6 OCJMC, VI, pág. 567. 
7 Ib., Diario, VI, pág. 593. 
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2. LAS ANGUSTIOSAS DUDAS DE JOVELLANOS. ¿GIJÓN O LA CORTE? (1791-1797) 

E] 20 de junio dice en el Diario que le escribe a Godoy una "repre-
7 I íí 

sentación", «enviándole un plano topográfico de la parte del princi
pado que atraviesa el camino [a León], y un estado de sus medidas, 
recomendándole brevemente la importancia de estas obras..., conclu
yendo: Io, que se me diga si debo volver o estar; 2o, que en ambos casos 
espero alguna señal que acredite en el público mis buenos servicios; y 
tres cartas confidenciales a los tres ministros [Godoy, Valdés, Llagunoj: 
al primero, recordando modestamente su oferta del 23 de septiembre 
del año pasado [a ella nos referiremos después]; a los otros, explican
do mi deseo de continuar aquí pero con alguna reparación del desaire 
en que me tienen; si no la procuran, peor para ellos y mejor para mí, 
que pediré una jubilación y viviré libre». 

Es el 21 de junio cuando le escribe a Godoy, recordándole su ofer
ta de septiembre del año anterior, y «pues que se ha cumplido el plazo 
que la bondad de V.E. señaló a mis esperanzas, pregunto si debo conti
nuar en Asturias o volver a la Corte. Para uno y otro caso manifiesto el 
deseo de recibir en alguna señal de la real beneficencia la aceptación de 
mis buenos servicios. Este, señor, es mi primer deseo, y, si lo logro, 
continuare aquí sirviendo a S.M. en los encargos que se me dieren, con 
tanto celo como gusto. Veintisiete años de toga, cinco de ausencia de 
mi casa, empleados en penosos viajes y comisiones, mi incesante apli
cación y una reputación sin mancha, me inspiran alguna confianza de 
conseguirlo, pero más que todo, la generosidad con que el buen cora
zón de V.E. se ha ofrecido a protegerme. Los ministros de Gracia y 
Justicia y de Marina pueden informar fielmente de mi mérito, y espero 
que V.E. no desdeñará de acordarse con ellos para tranquilizar mi honor 
y vencer mi desgracia. En cualquiera acontecimiento, mi gratitud a la 
bondad con que V.E. acogió mis ruegos será tan íntima y cordial como 
mi inclinación a su amable y generoso carácter. Dígnese V.E. de acre-

7 I O 

ditarle con un hombre de bien...». Resalta Caso que esta carta no 
tuvo ninguna consecuencia inmediata. 

También se dirige a Llaguno, con detalle de todas las comisiones 
que vino desempeñando desde el 5 de noviembre de 1790 hasta la 
fecha.720 En septiembre de 1794 dice a Llaguno: «Recelo de dificulta-

ib., VI, pág. 593. 
Ib., II, pág. 646. 
Ib., Diario, VI, pág. 595. 
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des en el cumplimiento de mis deseos, especialmente en cuanto a suel
do; indico una recompensa de honor; recuerdo que hay en el Consejo 
[de Ordenes] dos supernumerarios y el fácil paso a [1 de] Castilla» 
{Diario, 10 septiembre de 1794).721 

100 

El 20 de noviembre de 1794 apunta que se recibe, de Marina, el 
expediente enviado el 21 de junio, y que le escribe Valdés, ministro del 
Ramo, que dice «que S.M. está completamente satisfecho de mi celo; 
que continúe hasta perfeccionar este establecimiento; que este mérito 
se tendrá presente con los demás ya hechos, y que a este fin se pasa ofi
cio a Gracia y Justicia para que tenga por allí la debida recompensa ... 
¡Qué hombre don Antonio Valdés! Nada dejó de hacer de cuanto pudo. 
Lo muestra el afecto y también que no puede llegar a vencer aquel alto 
estorbo que se opone a la disolución del encanto. Todos lo mirarán 
como una desgracia; pero está hecha mi fortuna. Seguro de vivir aquí, 
bien opinado en todas partes, desempeñado ya, y en proporción de enri
quecerme, y por último, tan apegado a esta vida dulce e independiente, 
como lleno de aversión a la sujeción, afán continuo y continuos riesgos 
de la Corte; nada se pudo resolver más conforme a mis actitudes, ideas 
y derechos. Así lo indiqué a Valdés, así a Llaguno. Es verdad que 
deseaba alguna distinción, alguna gracia pública que acreditase la 
aceptación de mis servicios; pero no puedo quejarme, puesto que no la 
pedí,724 fuera de que a Valdés no le tocaba, ni podía por su departa
mento; pone en camino a Llaguno, que lo deseará, y tampoco podrá, 

10 *¡ 

aunque pertenece al suyo. Hay un estorbo; éste no es el rey. Pudiera 
vencerlo el duque, el duque sólo, pero no quiere o no se atreve. No 
importa; mejor para mí; mi reputación no será por ello más ni menos; 
mi fortuna tampoco (las cursivas son nuestras)». 

Si bien, como dice Gómez de la Serna:726 «...la verdad es que en 
el fondo le importa; y da las gracias a Valdés y a Llaguno, al presiden-

721 Ib., VII, pág. 9. 
722 Ib., VII, pág. 9. 
723 Según Caso: «esta frase podría proceder de la supuesta carta de Valdés» (la cursiva 

es de Caso, Ib., III, pág. 90). 
724 Lo que está en abierta contradicción con lo que había escrito en el Diario sobre lo 

que le indicó a Valdés y a Llaguno; «y en la que me hicieron escribir al duque de la Alcudia»; 
incluso señalaba el destino (véase más arriba cita del Diario, de 10 de septiembre de 1794). 

725 Para Caso, «si el estorbo no es el rey, y sólo puede vencerle Godoy, no es otro que 
ella, [la reina] la que acabo de citar», OCJMC, VII, págs. 49 y ste. y nota 568. 

726 Obra citada, (II), pág. 18. 
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2. LAS ANGUSTIOSAS DUDAS DE JOVELLANOS. ¿GIJÓN O LA CORTE? (1791-1797) 

lllinillu.i ili,Wwi.» IIIMIII,IIMII.«WI5 

Reproducción realizada en el Laboratorio Fotográfico de la Biblioteca Nacional, de un 
grabado existente en ella, identificado en Iconografía Hispana. Catálogo de los retratos de los 
personajes españoles en la Biblioteca Nacional, publicado por la Sección de Estampas, bajo 
la dirección de Elena PÁEZ RÍOS, Madrid, 1966, II, pág. 413: 

«IH - 3806 - L- GODOY ALVAREZ DE FARIA, Manuel, Príncipe de la Paz y de 
Basano. Duque de Alcudia y de Sueca. Hombre de Estado (1767 - 1851). 

»Busto prolongado, 3/4 derecha; en el vano oval, una portada arquitectónica muy orna
da de guirnaldas; en el saliente de la parte inferior, Non omnis moría. Paret del. Moreno se. 
Recortado. 132 x 194. 

«Ilustración de Erudición forense, por José Olmeda y León. Madrid, 1793. Y de Viaggio 
fuori di Spagna di antonio Ponz. Ferrara, 1794, tomo I. Dos pruebas sueltas, una de la colección 
Carderera». 
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te del Consejo de Ordenes, duque de Híjar, pasándole copia de la orden 
de Marina y asegurándole que continuará sirviendo al Consejo; al mar
qués de Santa Cruz, mayordomo mayor, para interesar al príncipe de 
Asturias en la impresión de la Noticia [del Real Instituto Asturiano] y 
obtener una estampa de S.A. para ella.. ,».727 

Buena prueba de que le importa, y de que no se conforma con 
cualquier prueba de la real benevolencia, es el hecho de que le moles
tó extraordinariamente su inmediato nombramiento honorario para el 
Consejo Real, fruto sin duda de las gestiones de sus amigos, a que aca
bamos de referirnos, porque no satisface mis aspiraciones: «El rey me 
concede los honores del Consejo Real. ¡Brava cosa! Me avergonzaría 
de haberlo pretendido [lo cual no es cierto, véase el reflejo de la carta 
a Llaguno en el Diario de 10 de septiembre de 1794].728 Le dice a 
Llaguno, el Io de diciembre de 1974: «¿No pude haber tenido plaza 
en aquel Consejo diez años ha? Llaguno, que no hubo menester 
esfuerzo y yo lo creo, ni lo hubiera para más. Bien que es atención a 
los importantes servicios hechos aquí; esto vale más que ellos; pero 
más que una recompensa tan vulgar valía mi honradez y noble des
gracia. ¡Qué dicha para mí haber moderado mi ánimo para no pender 
de tales miserias!».729 

Al día siguiente, 2 de diciembre de 1794: «Gentes a dar la enho
rabuena; prueban en sus expresiones que me tienen por desgraciado»; 
y transcribe la carta a Llaguno, perdida: «Doy a usted muy finas y cor
diales gracias, no por la pobre y vulgar distinción de los honores, sino 
por la fineza con que aprovechó la ocasión de obtenerlos y dispuso en 
mi favor el ánimo del rey. Esto solo basta para hacerlos apreciables y 
para cautivar la amistosa gratitud, con que se repite, etc.». Está claro 
que su enfado fue causado porque el nombramiento era honorario, y no 
efectivo, con destino en la Corte. 

Añade Gómez de la Serna:731 «Vemos a un Jovellanos, acuciado 
por su irresistible deseo de volver a la Corte, a pesar de que sabe que 
no le conviene, y sobe todo, cuál es el estado en que aquella se encuen-

727 En efecto, aunque las cartas se perdieron, están anotadas en el Diario, los días 22, 
26 y 29 de noviembre de 1794, OCJMC, Vil, págs. 50, 52 y 53. 

728 Ib., VII, pág. 9. 
729 Ib., Diario, Vil, pág; 54. 
730 Ib., Diario, Vil, pág. 54. 
731 Obra citada, (II), págs. 32 y ste. 
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2. LAS ANGUSTIOSAS DUDAS DE .JOVELLANOS. ¿GLTÓN O LA CORTR? (1791-1797) 

tra. Porque su amigo y corresponsal Pepe Carreño le tenía bien infor
mado del "increíble desorden, lujo y corrupción de la corte; la absolu
ta dominación y opresión de la reina por Alcudia; el descontento y 
libres expresiones que se oyen por el camino"» (Diario, 12 de octubre 
de 1795).732 

No parece muy osado aventurar que Jovellanos quería una prueba 
de la real benevolencia (y este nombramiento lo era), pero también 
deseaba que se tuviesen en cuenta sus otros servicios, aparte de los 
prestados en Asturias, que son a los que se refiere el nombramiento en 
la Gaceta del 5 de diciembre siguiente; y también -como se puede ver-
quería algo más que una distinción puramente honorífica: quería parti
cipar en el poder, lo que, por otra parte, era sumamente legítimo, en el 
caso de él, dadas sus cualidades personales, de aptitud para asuntos 
públicos. 

Al final del proceso de Cabarrús, causa del destierro de Jovellanos, 
se declararon nulos los autos pendientes contra el conde en el Consejo 
de Hacienda, con reserva expresa de poder exigir indemnización a los 
herederos del ministro, conde de Lerena. Jovellanos escribe el 30 de 
noviembre de 1795 en el Diario: «¿Por qué quedan salvos los calum
niadores?.. . ¿Por qué sin indemnización los perjuicios, unos perjuicios 
tan enormes y probados? El no escribe; está en el Sitio [de Aranjuezj. 
Se anuncian varios destinos. Veamos. Al fin se salvó su inocencia y 
honor; esto es lo primero».733 Sin embargo, el 16 de diciembre había 
cambiado de opinión, pues escribe en el Diario: «Correo: al amigo, 
[Cabarrús] disuadiéndole de la demanda de indemnización por su 
incertidumbre, gastos y riesgos a que le expone».734 

7 3 2 OCJMC, VII, pág. 453. 
7 3 3 Ib., VII, pág. 489. 
7 3 4 Ib., VII, pág. 494. 
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3. JOVELLANOS TITUBEA, PERO SE ACERCA 
A GODOY (1791-1793) 

Está muy pendiente de todo lo que, referente a él, pueda suceder o 
repercutir en la Corte o comentarse en ésta sobre él. Su acercamiento a 
Godoy es tenaz y progresivo; le envía "representaciones" oficiales, y 
prepara para él una Memoria sobre la educación literaria, y Cuatro 
Cartas al príncipe de la Paz sobre la prosperidad de España o el orden 
de proceder en los medios de hacer feliz a un Estado. 

Añade Gómez de la Serna: «Pienso que en el fondo estaba deseando 
volver; y que esa postura más que verdaderamente dubitativa, era una 
manera de curarse en salud». Exacta observación. 

«El amigo fue al Sitio: bien recibido allí; dice que el de la Paz le 
abrazó, oyó, apeó el tratamiento y trató como amigo; que le habló de 
mí; no quiere [Godoy] hablar más en el asunto; sí hacer lo que ofrezca 
la oportunidad, esto es, nada; siéntolo por mi pobre amigo; yo estoy 
bien, basta que me dejen estar» {Diario, 7 de diciembre de 1795).737 

Sigue al tanto de las noticias, en especial de la Corte: «Al fin, el 
correo; nada nuevo... Veremos mañana» {Diario, 10 de diciembre de 
1795) ;738 «Me entregan un manifiesto de éste [Mariano Colón de 

GÓMEZ DE LA SERNA, obra citada, (II), pág. 32., 
Ib., (II), pág. 36. 
OCJMC, VII, pág. 492. 
Ib., VII, pág. 493. 

313 



CAPÍTULO IV. JOVELLAKOS Y GODO Y, FRENTE A FRENTR, CON TODAS LAS CARTAS BOCA ARRIBA 

Larreátegui] ...¡Infeliz! Clama por la Corte. ¿Para qué le hace 
falta?». (Diario, 11 de diciembre de 1795);739 Carta a Arias [de 
SaavedraJ, con mi resolución de permanecer aquí» (Diario, 15 de 
diciembre de 1795).740 

El 23 de diciembre de 1795 escribe a Felipe Antonio Fernández 
Vallejo, carta perdida, reseñando en el Diario: «Correo: al gobernador 
[del Consejo de Castilla], recomendando a [Francisco Antonio de laj 
Sala [Valdés] y justificando mi repugnancia a volar. A papá [Arias de 
Saavedra], al amigo ...»741 

El día 25 de diciembre de 1795 apunta: «Se anuncian jubilacio
nes de consejeros. Si hacen las merecidas, no serán solas siete. Si, 
como dicen, alcanza esta suerte a R [amón (?)], es demasiada fortuna 
para sus conclusiones; mas no lo creo; adula y será despreciado, no 
perseguido».742 

El 4 de enero de 1796743 anota en el Diario: «Correo: nada nuevo 
.. .Meléndez [Valdés] escribe una conversación con Urquijo: que 
[Manuel Pérez de] Lema está en gran favor; que será gobernador del 
Consejo; queme tiene en alto concepto; que me quiere para ministro. 
Meléndez tan bobo, que lo cree. Para sí, piensa en corregimiento de las 
Provincias [Vascongadas o la Sala de Provincia del Consejo de 
Castilla?]». 

El 12 de enero de 1796744 escribe a Cabarrús una carta perdida, 
reseñada en el Diario: «Correo: a. papá, incluyéndole la carta del conde 
de Cabarrús; a éste, contestando sobre mis cartas a Gil, sólo tres; todas 
respuestas, y todas sobre sus escritos y el papel de la Ley Agraria; le 
reconvengo amargamente sobre su explicación misteriosa acerca de los 
riesgos de este establecimiento [el Instituto], si yo no vuelvo allí, y 
sobre su disculpa de no ver a Arias, porque sale de casa a las 11...». 
Comentando esta carta, Caso anota: «El caso es que parecía extendida 
la idea de que la presencia de Jovellanos en Madrid, para ponerse al 
frente de la política ilustrada, se veía como una necesidad acuciante». 

739 Ib., VII, pág. 493. 
740 Ib., VII, pág. 494. 
741 Ib., v n , pág. 497. 
742 Ib., VII, pág. 497. 
743 Ib., VII, pág. 541. 
744 Ib., VII, pág. 504, nota 803. Puntualiza Caso que tanto Urquijo como Pérez de Lema 

eran oficiales de la Secretaría de Estado, cuyo ministro era Godoy. 
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Reproducción realizada en el Laboratorio Fotográfico de la Biblioteca Nacional, de un 
grabado existente en ella, identificado en Iconografía Hispana. Catálogo de los retratos de los 
personajes españoles en la Biblioteca Nacional, publicado por la Sección de Estampas, bajo 
la dirección de Elena PÁEZ RÍOS, Madrid, 1966, II, pág. 415: 

«IH - 3806 - 14.- Figura entera, sentado, 3/4 derecha; a su lado, la Victoria le ofrece un 
ramo de oliva; al fondo, busto escultórico de Carlos IV sobre un pedestal. Debajo, escudo e ins
cripción: En Memoria de la Paz de MDCCXCV. Al Señor Príncipe de la Paz. An Kert pinx. 
Pichler se... Al humo. 350 x 500». 



CAPÍTULO IV. JOVELLANOS Y GODOY, FRENTÜ A FRENTE, CON TODAS LAS CARTAS BOCA ARRIBA 

El 13 de enero de 1796 insiste: «Correo: a papá, incluyéndole la 
carta al conde de Cabarrús; a éste... le reconvengo amargamente sobre 
su explicación misteriosa acerca de los riesgos de estos establecimien
tos [el Instituto], si yo no vuelvo allá [a Madrid]».74' 

El 18 de enero de 1796 transcribe carta de Francisco Antonio de 
Zamora, que había ascendido a consejero de Castilla, que le dice a 
Jovellanos: «Ayer tomé posesión de la plaza del Consejo, y, aunque 
sólo he asistido dos días, conocí bien pronto la necesidad de que este 
acreditado Tribunal se pueble de gentes que sostengan el crédito y con
cepto que justamente se ha adquirido en otros tiempos. Dios lo quiera 
así, y que cuanto antes cuente yo a usted en su número».7 

Dice que había resuelto quedarse (Diario, 26 de enero de 1796): 
«Cartas a papá y al amigo, sobre el partido de estar o volver; están 
divisos; tuvieron una conferencia y creen haberse convencido; tomo 
el primer partido; lo aviso a entrambos». Al día siguiente apunta: 
«Carta a V[aldés]: le aseguro de mi constancia; le demuestro que ni 

'7/1*7 

quiero ni puedo volver». 
Leemos en el Diario del 11 de abril de 1796:748 «Memoria sobre 

la educación literaria al príncipe de la Paz». Caso comenta que esto 
no quiere decir que Jovellanos hubiera escrito ya esa Memoria, y que 
se la hubiese enviado a Godoy, sino que aquél había pensado en algo 
sobre este asunto, y que volverá a esta idea más adelante cuando el 29 
de mayo hable sobre el proyecto de Correspondencia sobre la prospe
ridad de España. 

Y en 30 de junio de 1796:7749 «Correo: [José] Carreño [y Cañedo] 
que [José de] Azanza me propuso para vocal de la Junta del Ejército; 
que los r[eyes] o el p[ríncipe de la Paz] no quisieron. ¿Será cierto? ¿Y 
cuál será la causa? Sin culpa, ¿qué me importa?». El cargo no le pare
ce [a Jovellanos] demasiado interesante para él. 

Dice Gómez de la Serna750 que trataba también de llamar la aten
ción del príncipe de Asturias, con el pretexto de que, primero su amigo 
Goya, con el apoyo del marqués de Santa Cruz, y luego Carnicero, fra-

745 OCJMC, VII, pág. 505. 
746 Ib., VII, págs. 586 y ste. 
747 Ib., VII, pág. 510. 
748 Ib., VII, pág. 559. V. nota 853. 
749 Ib., VII, pág. 553. 
750 Obracitada, (Il),pág. 33. 
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3. JOVELLANOS TITUBEA, PERO SE ACERCA A GODOY (1790-1793) 

casado aquel intento, hicieran el retrato del príncipe para el Real 
Instituto Asturiano. 

Pone el 20 de agosto de 1796:751 «Carta a Meléndez, que espera 
ser fiscal del Consejo o Cámara; le aconsejo que dedique su nueva edi
ción al príncipe de la Paz, que le estima». El día anterior (19 de agos
to) había escrito en el Diario: «...Forner a su Fiscalía, debido a un 
Canto a la Paz [dedicado a Godoy]; parece que se pensaba en 
Meléndez: prueba de que hacen algo las musas». Sarcasmo de 
Jovellanos, que olvida cuando él elabora su proyecto sobre la prosperi
dad de España, pensando en Godoy, como destinatario. 

El 3 de septiembre de 1796:752 «Correo: di papá, al amigo, a [Juan] 
Meléndez [Valdés], sobre la dedicatoria de la obra, que sea al príncipe 
de la Paz, Joaquín Velarde cuenta de boda [entremezcla las ideas; des
pués vuelve a escribir, refiriéndose a Meléndez y a la dedicatoria]; en 
prosa breve y decorosa; nada de adulación». 

En el Diario de 21 de diciembre de 1796 resume: «Correo, zpapá, 
sobre proyectos de concluir mis encargos y volver; que no lo haré, sino 
premiado; nunca; nunca».753 

El 31 de diciembre de 1796754 escribe en el Diario: «Según Arias, 
es tiempo de pensar en volver a Madrid; no lo deseo, lo repugno; con
cibo que allí no gozaré la más pequeña parte de felicidad que aquí 
gusto. No negaré que deseo alguna pública señal de aprecio del gobier
no, para ganar en ella aquella especie de sanción que necesita el méri
to en opinión de algunos necios. Veo que esto es sugestión del amor 
propio, y que la posteridad no me juzgará por mis títulos, sino por mis 
obras. Mi conducta ha sido pura, honesta y sin mancha, y espero que 
tal sea generalmente reputada. Si así, este testimonio me debe consolar 
de cualquier desaire de la fortuna; si no, debo contentarme con el testi
monio de mi conciencia, que sólo me acusa de aquellas flaquezas que 
son tan propias de la condición humana». 

Se extiende en consideraciones sobre el futuro del Instituto, y 
sigue: «Revuelvo en mi ánimo una obrita sobre la instrucción pública, 
para la cual tengo hechos algunos apuntamientos y observaciones. He 

751 OCJMC, VII, pág. 563. 
752 Ib., Diario, VII, pág. 568. 
753 Ib., Diario, VII, pág. 640. 
754 Ib., VII, págs. 643 y ste. 
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meditado sobre esta importante materia y pienso empezar a escribir 
este año, si la salud y el tiempo lo permitiesen. Pero si volviese a 
Madrid, debo renunciar a ella. Allí no habrá gusto ni vagar, y cuando 
ningún encargo extraordinario lo estorbase, los ordinarios del Consejo 
de Órdenes y Junta de Comercio, los que no pudiera evitar de 
Academias y Juntas, ¿cuánto no estorbarían? Todo bien combinado, 
¿no debo concluir que continuamente aquí puedo ser más útil al públi
co que allí? Y, siendo así, ¿no es mi primera obligación prolongar cuan
to pueda esta residencia? Así lo haré, sin importunar a nadie, aunque 
tampoco puedo atar las manos a mi buen amigo Arias, pues que desde 
el principio me resigné en las suyas. Favor, influjo, amistad, opinión, si 
algo tuviese, quiero consagrarlo todo al bien de este nuevo estableci
miento que está a mi cargo, a la mejora de esta provincia en que nací y 
cuento morir, y al consuelo de los infelices y hombres de bien». 

Todos estos textos demuestran las dudas en que se agitaba el alma 
de Jovellanos, que no le dejaban en paz consigo mismo, y que amarga
ron su estancia en Gijón, fuera de la corte, durante el llamado "disimu
lado destierro" (1790-1797). Por eso, no nos parece acertado el tópico 
de hablar de los «felices años de Gijón», de que se hace eco Caso y 
también Manuel Fernández Álvarez: «los años felices (Asturias, patria 
querida [!])».756 

755 VOJ, 2, pág. 309. 
756 Jovellanos, un hombre de nuestro tiempo, Espasa Mañana, Espasa Calpe, Madrid, 

1988, pág. 115; y Jovellanos, el patriota, Espasa Forum, Espasa Calpe, Madrid, 2001. 
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4. LAS CARTAS ENTRE JOVELLANOS Y GODOY 
(1793-1797) 

Como ya dijimos, Jovellanos planeó una serie de Cartas a Godoy 
sobre la prosperidad de España, o el orden de proceder en los medios 
para hacer feliz, a un Estado, citadas por Gaspar Gómez de la Serna, 
con referencia a Obras, BAE, LXXXVI, págs. 193 y sts., que éste 
dice que escribió en junio de 1796, que no enviará hasta más tarde y 
no en su totalidad [dos quedaron sin terminar]. No las vemos publi
cadas -hasta ahora- en OCJMC. Las cartas entre Jovellanos y Godoy, 
que incluye Caso en su edición crítica de Obras Completas, son las 
siguientes: 

- [De Jovellanos a GodoyJ: ¿Gijón?, 4 de septiembre de 1793, 
perdida. Dice Caso: «Se cita en la de Godoy [de 23] de septiembre 
siguiente. De ésta se deduce que Jovellanos se había dirigido al prepo
tente primer ministro pidiéndole alguna muestra de aceptación de sus 
servicios».757 Habían pasado tres años desde el traslado forzoso, o des
tierro encubierto de Jovellanos, desde Madrid a Asturias. 

- De Godoy a Jovellanos, San Ildefonso, 23 de septiembre de 
1793:758 Sobre ella dice Caso, con razón: «Esta carta de Godoy demuestra 
el poco interés que tenía en resolver el problema humano de Jovellanos. No 
le hubiera costado pedir informes a Valdés y a Llaguno sobre las comisio
nes realizadas. La promesa del cuarto párrafo tampoco fue cumplida». Este 

OCJMC, II, pág. 573. 
Ib., II, págs. 577 y sle. 
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decía: «No así me son desconocidos los méritos que ha contraído V.S. por 
los ramos dependientes de su ministerio, y cuando haya evacuado un 
nuevo encargo, que fiado de su talento, le hago por medio de los directo
res de Caminos [se desconoce el encargo], representaré al Rey, patentisán-
dole [sic\ los servicios e invocando su soberana audiencia, a fin de que 
logren la satisfacción que merecen los desvelos de V.S.» 

- De Jovellanos a Godoy, Gijón, 5 de octubre de 1793:759 «Muy 
señor mío y de todo mi respeto: La respuesta con que V.E. se ha dig
nado honrarme deja mi corazón penetrado de gratitud y de consue
lo...». Sigue brevemente en esos términos y acompaña una extensa 
nota en la que, escribiendo en tercera persona (como si se tratase de un 
curriculum vitae de nuestros días, en solicitud de un puesto de trabajo 
o de un destino de dirección de empresa), aclara las circunstancias de 
su pase a la Corte por la caída de Cabarrús en agosto de 1790, su tras
lado a Asturias; enumera los servicios posteriores, se refiere a que el 
rey, por medio del ministro de Marina, le significó (en 1792) que su 
mérito y servicios serian recompensados, alude a unas representaciones 
sobre la misma materia, desconocidas, y termina así: 

«Estos hechos prueban que Jovellanos, de tres años a esta parte, se 
ocupa continuamente de servir a S.M. en objetos importantes, que ha 
procurado desempeñarlos con el mayor celo, que a pesar de eso tiene 
el concepto de desterrado, y que por lo mismo es acreedor a alguna 
señal que acredite la aceptación de sus servicios ante S.M., y que repa
re su reputación ante el público». 

¿Qué es lo que realmente quería Jovellanos? ¿Un título de noble
za? Pienso que seguramente creía que era poco para él, ya que, inclu
so, se adquirían, a veces, mediante dinero, aparte de que la forma habi
tual era solicitarlo abiertamente.760 ¿Una condecoración, por ejemplo, 
el ingreso en la Real y Distinguida Orden de Carlos III, creada en 
1771? Más bien era enemigo de esta orden civil que, seguramente, a su 
juicio, podía restar lustre a las militares, y él era caballero de Alcántara, 
la militar de más exigente probanza de nobleza para ingresar, al incluir 
la de uso de escudos de armas por los cuatro costados.761 

rty Ib., II, págs. 578 y sts. 
760 Miguel ARTOLA: La Hacienda del Antiguo Régimen, Alianza Editorial, Madrid, 

1982, pág. 321. 
%l Manuel ÁLVAREZ-VALDÉS Y VALDÉS: La Hidalguía..., obra citada, págs. 

29 y ste. 
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4. LAS CARTAS ENTRE JOVELLANOS Y GODOY (1793-1797) 

No, más bien cabe pensar que Jovellanos deseaba un nombra
miento efectivo que, por su concesión, entrañase el reconocimiento 
público de que había recobrado la gracia del rey, aunque fuese sólo de 
modo implícito, puesto que no parecía viable que se reconociese expre
samente y de modo oficial que su destierro disimulado fuera de la Corte 
en 1790 había sido una injusticia. Lo que quería era un cargo de impor
tancia, con poder efectivo en la Corte; por eso le sentó tan mal la con
cesión de "los honores" del Consejo de Castilla en 1794. 

Seguramente no le habría satisfecho cualquier otro cargo que no 
fuese con destino efectivo en la Corte. ¿A qué podía aspirar en 
Asturias que llenase sus aspiraciones, por otra parte bien legítimas?; 
sólo la Regencia de la Real Audiencia de Oviedo podría tener una 
categoría adecuada para él. No, lo más lógico es pensar que lo que 
quería era volver a la Corte, y -repetimos- con poder político, lo que 
le permitiría, además, seguir protegiendo -y en mayor medida, inclu
so- su querido Instituto, lo que, por otra parte, no podría hacer, por 
ejemplo, en una embajada, la cual seguiría siendo considerada como 
un apartamiento, un nuevo destierro honroso. El acceso a la real per
sona debía de ser para él algo muy necesario, pero no ya a la altura de 
su vida en que estamos, sino antes, pues el 25 de agosto de 1790,762 

cuando se le aparta de Madrid, le escribe oficialmente a Porlier, al acu
sar recibo de la orden que le enviaba fuera de la Corte, y le dice: 
«Ruego a V.E. que lo haga así presente a S.M. [la inmediata obedien
cia en cumplir la orden de ausentarse de la Corte], para que este testi
monio de mi celo, añadido a los muchos que tengo dados en veintitrés 
años de buenos servicios, me restituya en su Real confianza, único 
premio a que aspiro »[la cursiva es nuestra]. 

- De Jovellanos a Godoy, Gijón, 21 de junio de 1794:763 Ya la 
hemos recogido en la página 307 de este trabajo. Esta carta, en la que, 
como se suele decir, Jovellanos pone prácticamente a Godoy entre la 
espada y la pared, no tuvo efecto inmediato. 

- De Jovellanos a Godoy, 21 de febrero de 1797 (han pasado casi 
tres años -seguramente interminables para Jovellanos-, desde la ante
rior). Perdida. La extracta en el Diario: 764 «Carta de gracias para el 

OCJMC, II, pág. 415. 
Ib., II, pág. 646. 
Ib., VII, pág. 682. 
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príncipe de la Paz, y de recomendación del expediente de carretera» (se 
refiere a la de Asturias a León, y no alcanzamos a saber por qué le tenía 
que dar las gracias). 

- De Jovellanos a Godoy, Gijón, 19 de abril de 1797:765 «Excmo. 
Sr.: Muy señor mío y de mi mayor respeto: Sin más apoyo que una justa 
confianza en la generosidad de V.E. imploré su protección en carta pri
vada de 4 de julio de 1793,766 y la adjunta, que he conservado hasta 
ahora con una inestimable prenda de su favor, me hizo esperar tran
quilamente alguna mejora en mi suerte. Veintinueve años de continuo 
servicio en la toga, una reputación que no me toca a mí definir, y que 
V.E. no puede ignorar; el desempeño de muchas importantes comi
siones, y el continuo sacrificio de mis cortas luces al bien y al prove
cho del público, como testifican mis trabajos en todas las Academias 
y en la Sociedad patriótica, hacían menos incierta aquella esperanza, 
que jamás perderé, pues que se libra sobre la generosidad y justifica
ción de V.E. 

»Sin embargo, no puedo echar de mí el temor de que algún 
siniestro influjo pueda haber retardado su cumplimiento. Sé que un 
antecesor de V.E., y algún otro ministro de su devoción, me miraban 
de mal ojo c interpretaban mal una franqueza de carácter, que jamás 
tuvo otro principio que mi amor a la verdad y ai provecho común. 
Forzado mi Consejo a defender los derechos de las Ordenes, que se 
pretendían violar abiertamente, y encargado yo de trabajar sus con
sultas, era censurada la noble y vigorosa franqueza con que se expo
nía en ellas la verdad, y se miró como delito mío la constancia del 
Cuerpo de que era sólo el órgano. De aquí se pasó a censurar mis 
escritos académicos, mis discursos en el Banco, a que asistía en 
representación de los pueblos de Indias y de los tesoros de las 
Ordenes, y sobre todo mi afectuosa e inocente amistad con el conde 
de Gabarras, perseguido abiertamente por uno de dichos ministros y 
solapadamente por el otro. 

»En 1789 fui nombrado para dos comisiones: 1.a, visitar el Colegio 
de Calatrava de Salamanca; y 2.a, para promover en este país el comer-

/K> Ib., III, págs. 298 y sts. 
766 No aparece en OCJMC; debe de tratarse de un error de fecha, pues sí hay una de 4 

de septiembre de 1793: OCJMC, II, pág. 573. 
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ció del carbón de piedra. Salí de Madrid a principios del siguiente año, 
a desempeñar la primera, y, concluida, obtuve licencia de S.M. y volví 
a Madrid a dar cuenta de ella en el Consejo. Hallábase ya entonces 
arrestado Cabarrús en Santa Isabel, y yo no sé qué susto pudo dar mi 
venida, ni lo que se inventó acerca de ella. Sólo sé que en la noche del 
plausible día de San Luis me hallé con una Real Orden, en que se me 
culpaba de haber abandonado la comisión y vuelto a Madrid sin licen
cia, y se me mandaba restituirme a Salamanca. 

»La simple exposición de la verdad desvaneció una y otra calum
nia a la mañana siguiente, y aunque se me permitió dar cuenta de mi 
comisión de visita en el Consejo, se me mandó que después partiese a 
Asturias a desempeñar el otro encargo. 

»Partí, y como la primera Real Orden había sido pública y ruido
sa, mi salida tuvo todo el aire del destierro, y seis años corridos desde 
entonces han confirmado más esta opinión. Estos seis años, señor, he 
desempeñado los más importantes encargos, así por el departamento de 
Marina como por el que dirige V.E., he hecho a mi costa largos y cos
tosos viajes, y finalmente, como el punto de mi vuelta fuese incierto, 
he sufrido el perjuicio de conservar con gran dispendio mi casa en 
Madrid, sin haber disfrutado ningún sobresueldo, gratificación ni 
ayuda de costa. Otro argumento harto probable para confirmar el con
cepto de destierro y desgracia. 

»Es verdad que una Real Orden de 12 de noviembre [de 1794] 
declara ser la Real voluntad que yo permanezca aquí dirigiendo este 
nuevo Instituto, hasta su entera perfección, pero esto, que debía desva
necer toda siniestra idea, ha confirmado la de mi desgracia y la de que 
se trata solamente de alejarme de la Corte. 

»V.E., que se ha dignado benignamente de tomarme bajo su pro
tección, no permitirá que dure por más tiempo. Si se ha dado de mí 
alguna siniestra idea a SS.MM., yo ruego a V.E. por su bondad que se 
digne de desvanecerla y librarme de tan grave aflicción, y si no, le pido 
humildemente que repare mi reputación en el público con alguna señal 
de la Real confianza, que generoso su corazón le dictare. 

»Estoy muy lejos de solicitar mi restitución a la corte, ni de mirar 
con desdén el encargo que me está confiado, y que es tan conforme a 
mi genio y aun a mi celo público...». 

Dice Caso que se trata, quizás, de un borrador, sin que, según él, 
haya aparecido la carta realmente enviada; pero consta en el Diario (18 
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de abril de 1797):767 «Carta al excelentísimo señor Príncipe de la Paz; 
le recuerdo la de 1793 y su contestación, y le pido alguna señal de no 
estar en desgracia; está consultada con Arias, y por éste, con el gober
nador [del Consejo, Fernández Vallejo]; ¡Cuan poco espero de este 
paso en que se empeña! Como el dado en 1793 por Valdés y Llaguno. 
Irá mañana [la carta]». La cursiva es nuestra. 

- De Godoy a Jovellanos, antes del 4 de mayo de 1797, perdida. 
Dice en el Diario de dicha fecha: «Correo: Respuesta del príncipe de 
la Paz; aquí quedará original, estoy contento, porque manifiesta 
buena opinión de mí, y esto me basta».768 Trata de engañarse a sí 
mismo, y de tranquilizarse, pero está visto que no consigue lo que 
realmente se propone. 

- De Jovellanos a Codoy, Gijón, 26 de julio de 1797, perdida. 
Extractada en el Diario'?69 «Al príncipe de la Paz, con gracias»; junto 
con otras a los directores de Caminos. Se refiere a la carretera a León. 
Sin duda, el malestar e inquietud que sentía Jovellanos le hacen demo
rar mucho la respuesta a la carta de Godoy, que consta ya recibida en 
el Diario el día 4 de mayo, respuesta que -en otro caso- habría sido 
inmediata, según su costumbre. 

- De Godoy a Jovellanos, antes del 31 de julio de 1797.770 perdi
da. Extractada en el Diario: «Correo: Carta reservada del príncipe de la 
Paz, que informe sobre varios puntos, sobre las causas del retraso de 
nuestras artes útiles, y mejoras de estudios». 

- De Jovellanos a Godoy, 1 de agosto de 1797, perdida: 
«Respuesta al príncipe [inmediata]: que me prepararé al desempeño; 
que pues el nuevo encargo me saca de mi casa, no podré responder ni 
muy luego ni con mucha concisión; que lo haré hablando con la fran
queza que corresponde a su confianza y a la importancia del objeto; que 
me complazco en verle tan de veras empeñado en el bien de la nación; 
que la instruya y la hará feliz». (La "nueva comisión", según Caso, se 
refería772 a los planes de estudio y su incidencia en el atraso o adelan-

767 

768 

769 

770 

771 

772 

Ib., VII, pág. 716. 
Ib., VII, pág. 720. 
Ib., Vil, pág. 759. 
Ib., VII, pág. 762, 
Ib., Diario, VII, pág. 762. 
Con base en Ccán Bermúdez; OCJMC, Vil, pág. 763, nota 211. 
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to de nuestra industria y agricultura; qué ramo de éstas estaba más 
desatendido en Asturias; qué medios había más adecuados para subsa
narlo; qué ventajas se derivarían de adoptar un sistema de enseñanza 
común para todo el reino; por qué medios se podía influir en el clero 
regular para que cultivara las ciencias exactas y experimentales, y de 
ese modo influir en la opinión común; en fin, que expusiese el medio 
más eficaz y económico, sin repercusión en el erario, de estimular el 
cultivo de las ciencias naturales y mecánicas). Llama un poco la aten
ción la expresión de la carta de Jovellanos de que «el nuevo encargo me 
saca de mi casa»; pero, desde luego, parece que no es una "solución" 
ai "problema" de Jovellanos. 

Y el 3 de agosto, Jovellanos escribe en el Diario-?1^ «Correo, 
¡pobre de mí, cuál comisión se me viene encima! Ni aquí puedo expli
carla [otro enigma más], ¿con mis años, mis otros embarazos, mi genio 
franco, un encargo tan espinoso? ¡Qué remediol \El rey lo quierel». 
[Este sería, al parecer, su único consuelo; las cursivas son nuestras]. 

Al recibir el nombramiento de embajador en Rusia, pone en el 
Diario en 16 de octubre de 1797: «¡Yo, a Rusia! ¡Oh, mi Dios! Cuanto 
más lo pienso, más crece mi desolación. De un lado, lo que dejo; de 
otro, el destino a que voy; mi edad, mi pobreza, mi inexperiencia en 
negocios políticos, mis hábitos de vida dulce y tranquila. La noche, 
cruel». El día 19: «Yo sólo lloro de pena de dejar un pueblo que me 
ama, y de gozo de ser amado»; el día 23 y siguientes: «Todo alegría por 
fuera; todo en mi aflicción por lo que me aguarda, por lo que pierdo en 

* 11A 

abandonar lo que me quiere bien, y una residencia que me encanta». 
- De Jovellanos a Godoy [Oviedo, 18 de octubre de 1797] :775 Le 

da las gracias, pero no le agrada, naturalmente, la embajada en Rusia, 
por su incomodidad, alejamiento, gastos que se le originarían, etc.; por 
eso le dice: «V.E. no ignora mi pobreza, mi edad, mis hábitos de vida 
y la misma oscuridad en que he pasado estos últimos siete años de ella 
me hacen casi incapaz de vivir en una corte extranjera...». 

- De Godoy a Jovellanos, 25 de octubre de 1797:776 «Muy señor 
mío y de mi aprecio: Si usted no amase el bien, yo no me obstinaría en 
exigirle la admisión de un destino que no lisonjea su espíritu, y me con-

lb.,VII, pág. 763. 
Obras, BAE, LXXXVI, págs. 7 y sts. 
OCJMC, III, págs. 336 y ste. 
Ib., III, págs. 341 y ste. 
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formaría adoptando la continuación de sus trabajos en ese país; pero la 
situación de Europa y la de nuestra patria tiran impetuosamente del 
seno del reposo a los hombres que pueden causar su prosperidad; usted 
sabe cuánto nos importa la amistad de la Rusia, y que, por desgracia, 
no hemos tenido un hombre que nos saque de la ordinaria relación entre 
las Cortes; considere, pues, con cuánto interés llamará el bien público a 
su persona en aquel destino; pero yo, que amo los talentos y deseo con
sultarlos, no quisiera tampoco que se me separasen. ¿Habría, pues, otro 
medio para que usted sirviese más inmediatamente al bien común? 
Véalo usted, y si no halla o no quiere decirme otro que el de su comi
sión, trate de anularlo, pues de esta vez ha de salir usted de su retiro. 
Contésteme usted con la franqueza que ve en mí, y créame que mi 
ánimo no tiene otras ideas. Usted lo conocerá si me trata más, y sé que 
ocuparé en su opinión un lugar cual se debe a la amistad desinteresada 
y generosa. Quedo de usted afectísimo. Paz. No contesto a la de oficio.» 

En el Diario, el día 31 recoge su discusión con su hermano 
Francisco de Paula, que le empuja a aceptar la embajada, a lo que 
Jovellanos se resiste: «Diferencias con Paula, sobre la contestación al 
príncipe (pues la pide franca). Yo, manifestando mi íntima gratitud, 
debía insistir en una colocación más tranquila y conforme con mis 
conocimientos; él, que nada...» «El miércoles [1 de noviembre] ven
ció, porque tal es mi suerte: ceder al ajeno dictamen, cuando veo que 
se dirige a mi bien. A Arias, poniéndome todo en su mano». 

- Pero, al fin le dice Jovellanos a Godoy, Gijón, 1 de noviembre 
de 1797:778 «Excmo. Sr.: Mi venerado, mi amado protector: ¿Diré a 
V.E. que vale más para mí su preciosa inestimable carta que todas las 
embajadas y todas las fortunas del mundo?: ¡Ojalá pudiese yo grabar 
en ésta los tiernos sentimientos que ha excitado en mi corazón! ¿Y por 
ventura me deja ella otro arbitrio que el de arrojarme enteramente en 
los brazos de V.E.? Sí, mi amado Excelentísimo, hable V.E. y será obe
decido. Si Petersburgo estuviese a doble distancia, si su clima fuese el 
de los polos, si en ellos me esperasen la aflicción y la muerte, nada me 
arredraría, tratándose de servir a mi patria y de responder a la genero
sidad de V.E. 

Obras, BAE, LXXXVI, 1956, pág. 8. 
OCJMC, III, págs. 347 y ste. 
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»Voy a arreglar los negocios que están a mi cuidado, a despachar 
un informe que V.E. sabe me está pedido por Marina, y si antes no se 
me previniese otra cosa, dispondré en todo el mes mi partida c iré a 
renovar ante V.E. los sentimientos de aprecio y gratitud que ha sabido 
inspirarme y, sobre todo, la oferta de una amistad eterna y constante, 
que es lo mejor que tengo, y con la cual seré siempre de V.E. el más 
rendido servidor y fiel amigo». 

- De Godoy a Jovellanos, 7 de noviembre de 1797:779 «Excmo. Sr,: 
Amigo mío: Ya está usted en el cuerpo de los cinco: el ministerio de 
Gracia y Justicia está destinado para usted, y la nación recibirá el bien 
que su talento va a producirle. La ignorancia se desterrará y las formas 
jurídicas no se adulterarán con los pretextos de fuerza y alegatos de 
partes opresivas de la inocencia. Venga usted, pues, cuanto antes, pues 
desde aquí arreglará lo que diga hay pendiente. 

»Una eterna amistad y la consecuencia más sólida ofrece a usted 
su afectísimo amigo, Manuel». 

- De Jovellanos a Godoy, Gijón, 14 de noviembre de 1797:780 

«Excmo. Sr.: Mi muy amado bienhechor: Si los vínculos con que me 
ata la amistad acá y allá me hubiesen [... ilegible] impulso de mi cora
zón, hubiera dicho a V.E. en mi última confidencia que mi deseo era 
sólo de ayudarle a [...ilegible] la nación, ilustrándola, y esto desde un 
estado privado. Creo que desde él pudiera hacer más y mejor que en 
medio de la vida pública y activa, para la cual seguramente no soy, 
como V.E. verá. Pero yo no tengo elección, porque V.E. ha cautivado 
mi corazón y mi espíritu, y debe disponer de ellos a su albedrío. 
¡Dichoso yo, si con tan poderoso apoyo lograre hacer a la nación algu
na pequeña parte del bien que le deseo! Y más dichoso de contar en el 
número de mis amigos a un hombre más digno aún de amor y de res
peto por la sensible generosidad de su alma que por su alta dignidad». 

En este orden de cosas, de contactos con Godoy, que tenía enton
ces un poder omnímodo, es necesario referirse también a que Cabarrús 
escribió unas Cartas sobre los obstáculos que la naturaleza, la opinión 
y las leyes oponen a la felicidad pública, que están dirigidas a 
Jovellanos, y precedidas de otra «carta al príncipe de la Paz», en 
diciembre de 1795. No cabe duda que estas cartas, que se imprimieron 

Ib., III, pág. 350. 
Ib., III, pág. 355. 
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en Vitoria, en la Imprenta de D. Pedro Real, en 1808; y también en 
1813 y en 1820,781 se hicieron lie gar a Godoy. Véase la coincidencia 
de que Cabarrús fuese rehabilitado en noviembre de 1795. 

Esa misma idea de exponer a Godoy ideas sobre el buen gobierno 
es la que preside la redacción, por Jovellanos, de las Cartas sobre la 
prosperidad de España, o el orden de proceder en los medios de hacer 
feliz a un Estado, escritas en 1796, la primera «sobre el medio de pro
mover la prosperidad nacional», la segunda lleva por título «buenas 
leyes, buenas luces y buenas formas», la tercera, sobre «el orden en que 
se ha de proceder»; la cuarta, sobre «cuál es la ilustración que convie-
ne a un país». 

Aunque no consta el envío total del trabajo a Godoy, al estar sin 
terminar dos de las cartas de Jovellanos, todo parece indicar que, movi
dos del legítimo intento de expresar su pensamiento sobre estos pro
blemas políticos, hay, en los dos casos, en el de Cabarrús y en el de 
Jovellanos, un deseo de llamar la atención de Godoy, razonando meti
culosamente sobre las cuestiones desarrolladas en las cartas, que ten
dría que ir acompañado, necesariamente, de otro deseo, el de que 
Godoy, a su vez, les hiciese un encargo de gobierno, y no uno cual
quiera, sino uno importante, como así acabó ocurriendo, en que 
Jovellanos, recomendado por Cabarrús, acabó formando parte del 
«cuerpo de los cinco» (ministros): Godoy (Estado), Saavedra 
(Hacienda), Alvarez-Faria, tío de Godoy (Guerra), Lángara (Marina) y 
Jovellanos (Gracia y Justicia). 

Conde de CABARRÚS: Cartas sobre los obstáculos que la naturaleza, la opinión y 
las leyes oponen a la felicidad pública. Prólogo de José Antonio MARAVALL a la edición de 
la Biblioteca Regeneracionista, Fundación Banco Exterior, edición al cuidado de José 
Esteban, Madrid, 1990, pág. 9. 

782 Obras, BAE, LXXXVI, págs. 193 y sts. 
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Las cartas de Cabarrús y de Jovellanos a Godoy, sin duda que con
siguen, de momento, una consecuencia buscada: Cabarrús es nombra
do embajador extraordinario en el Congreso de Berna, después conse
jero de Estado y embajador en Francia; y Godoy empieza a responder 
más abiertamente a Jovellanos; así, éste anota en el Diario en 31 de 
julio de 1797: «Carta reservada del príncipe de la Paz; que informe 
sobre varios puntos, sobre las causas del atraso de nuestras artes útiles, 
y mejora de estudios»; que ya hemos citado. 

No es cosa de hacer historia de los acontecimientos que se van 
desarrollando, con el nombramiento de Jovellanos para la embajada en 
Rusia, que le desagrada, como es natural, por las razones apuntadas 
más arriba, y por el apartamiento que suponía de Gijón, y de la Corte, 
que, en definitiva, era su objetivo, por mucho que dudase; circunstan
cia que, de alguna manera, se repite en Jovellanos con el nombramien
to para el Ministerio, puesto que sentía una especie de vértigo en los 
cambios, como le había ocurrido en Sevilla al ser destinado a Madrid, 
y de donde había salido llorando. 

Las cartas desde Gijón entre Jovellanos y Godoy, y las anotaciones 
del Diario, en noviembre y diciembre de 1797 expresan esas dudas ante 
el futuro que se le echaba encima, especialmente, a nuestro juicio, por la 
situación corrompida de la Corte, y que en la de 1 de noviembre, cuando 
acepta lo que disponga Godoy, paradójicamente, le hacen aparecer lison
jero en extremo, posiblemente una estratagema de Jovellanos, para 
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demostrar inicialmente su complacencia, por si, más adelante, tenía que 
sentirse obligado, por escrúpulo, a renunciar a su nuevo destino. 
Tengamos en cuenta que era hábil en la presentación a su manera de los 
hechos y situaciones, como cuando, al principio de su estancia en Sevilla, 
le dijo a Campomanes que el «tío sumiller» (el duque de Losada) le escri
bía en «los más correos» (lo que parece que no era exacto), o cuando pro
nuncia su discurso de ingreso en la Real Academia de la Historia. 

El gran desencanto de Jovellanos se produce el primer día, cuan
do, llegado a la Corte a tomar posesión del Ministerio de Gracia y 
Justicia, es invitado a comer por Godoy, que tenía en la mesa, a un lado, 
a su mujer, la condesa de Chinchón, y al otro, a su amante, Pepita Tudó. 
Escribe en el Diario: «Este espectáculo acabó mi desconcierto; mi alma 
no puede sufrirle; ni comí, ni hablé, ni pude sosegar mi espíritu; huí de 
allí; en casa toda la tarde inquieto y abatido, queriendo hacer algo y 
perdiendo el tiempo y la cabeza».783 

Es bien conocido el intento de envenenamiento que sufrieron, ya 
en sus ministerios, Jovellanos y Saavedra, que estuvo a punto de cau
sarles la muerte. El de Jovellanos ha sido estudiado clínicamente por 
los doctores Jesús Martínez Fernández784 y Enrique Conde 
Gargollo, y no cabe duda que hubo tal envenenamiento. No vamos 
a pretender zanjar aquí la cuestión de si Godoy tuvo parte, o no, en él, 
pero conviene tener en cuenta que se supo quién fue el autor material: 
un lacayo de Jovellanos, comprado con diez onzas de oro.786 Llama 
poderosamente la atención que Jovellanos se limitase a despedirlo, sin 
denunciarlo, como queriendo echar tierra encima, lo que lleva a la con
clusión de que la autoría la localizaba en persona o personas elevadísi-
mas, lo que le causaba tan gran temor que le impedía acusarlas. 

Pronto habría de cesar Godoy en su secretaría de Estado, que era el 
primero de los ministerios (el 29 de marzo de 1798), sin que se conozca 
con precisión la intervención de Jovellanos en esta crisis; otro misterio 

/SJ Diario, 22 de noviembre de 1797, Obras, BAE, t.LXXXVI, pág. 457. 
'- 784 Jesús MARTÍNEZ FERNÁNDEZ: Jovellanos: patobiografía y pensamiento bioló

gico, I.D.E.A., Oviedo, 1960, págs. 115 y sts. 
785 Enrique CONDE GARGOLLO: Diario de D, Gaspar Melchor de Jovellanos en el 

Balneario de Carlos III, en "Boletín de la Sociedad Española de Hidrología Médica", II, n° 4, 
junio 1963. 

786 Ramón María CAÑEDO: Noticias de los principales hechos de la vida- de 
Jovellanos, en Colección de varias obras en prosa y en verso de D. Gaspar ..., Imprenta de 
León Amanta, Madrid, 1830-32, VII, págs. 275 y sts. 
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más de su vida; en este punto, su biógrafo Ceán Bermúdez dice: «Esta era 
la ocasión, decían algunos, de haber acabado con él, pero la honradez y 
gratitud de estos virtuosos ministros (Jovellanos y Saavedra) no les per
mitieron intentar su ruina, sino la separación de los negocios, que creían 
suficiente para hacer el bien de la nación: lo que se consiguió con un 
decreto, que llenó al favorito de honores y distinciones».787 

De cualquier modo, poco había de durar Jovellanos en el 
Ministerio de Gracia y Justicia, pues fue exonerado el 15 de agosto de 
1798, sin que tampoco esté clara la causa. Dice Ceán Bermúdez, «el 
día 16 se despidió de los reyes e infantes. El rey le dijo que quedaba 
satisfecho de su celo y buen desempeño, pero que tenía muchos ene
migos, y la reina que no había tenido parte en su exoneración» 
[excusatio non petita, acusado manifiesta]». Según Caso, cabe la 
posibilidad de que la causa del cese fuese más de una, no sólo presio
nes («por el Sitio [se decía] que había caído por hereje», dice Ceán 
Bermúdez), sino la de que, además, Jovellanos presentase la renuncia, 
por miedo a perder la vida, lo que se fundamenta en unas cartas que 
Jovellanos escribió a unos paisanos residentes en America (Francisco 
Antonio Quintana, Juan Nepomuceno Pedrosa y José Robledo).790 Este 
es uno más de los enigmas que aparecen en la vida de Jovellanos, y que 
él mismo no quiso aclarar. Cuando reanuda su Diario, camino de las 
aguas de Trillo, en el mismo agosto de 1798, dice: «Escribo con ante
ojos: que ¡tal se ha degradado mi vista en este intermedio! ¡Qué de 
cosas no han pasado en él! Pero serán omitidas, o dichas separadamen-

701 

te»; lo que no hizo, o, en todo caso, no llegaron hasta nosotros esas 
«cosas» expresadas en toda su extensión, debido a la discreción de 
Jovellanos. 

787 Juan Agustín CEÁN BERMÚDEZ: Memorias para la vida del Excmo. Sr. D. 
Gaspar Melchor de Jovellanos y noticias analíticas de sus obras, Madrid, Imprenta que fue de 
Fueníenebro, 1814, pág. 70 

788 Ib., pág. 72. 
789 VOJ, 2, págs. 486 y ste. 
790 OCJMC, Vli, págs. 396 y 400, y nota 2 en pág. 398. Julio SOMOZA: Las amargu

ras..., pág. 61. 
791 Obras, BAE, LXXXV1, Ediciones Atlas, pág. 16. 

331 





6. LA ÚLTIMA CARTA DE JOVELLANOS A GODOY 
(1807) 

Lo cierto es que la relación epistolar entre Jovellanos y Godoy queda 
cortada en 1798. Aunque sea adelantarse en el tiempo, para no romper la 
unidad de esta correspondencia, diremos que el primero sólo le escribirá 
una carta más al segundo aprovechando el pretexto que le daba el habér
sele notificado oficialmente el nombramiento del príncipe de la Paz, en 
1807, como Decano del Consejo de Estado y Generalísimo Almirante 
de España e Indias, para, al tiempo de felicitarle, suplicar su clemencia, 
sin el menor resultado. Es indispensable traer esta carta aquí:792 

«Castillo de Bellver, 20 de febrero de 1807. 

»Serenísimo Sr.: 
»Por Real Orden que me ha comunicado el señor don Pedro 

Cevallos con fecha de 19 del pasado, recibida el 16 del corriente, y por 
la Gaceta de Madrid que llegó el mismo día, he sabido el nombra
miento que S.M. se dignó hacer de V.A. para Decano del Supremo 
Consejo de Estado y su exaltación a la dignidad de Generalísimo 
Almirante de España y Indias; noticias que he recibido con la más pura 
satisfacción, mirándolas como un brillante testimonio de la alta con
fianza con que S.M. distingue los ilustres servicios de V.A. Y si entre 
las felicitaciones que tan justo motivo elevará al oído de V.A. puede 

OCJMC, IV, pág. 404. 
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llegar la mía, que no cederá a ninguna en pureza y sinceridad, ruego a 
V. A. que la reciba benignamente, y al mismo tiempo que no tenga a mal 
que vaya acompañada de alguna esperanza de salir, por su intercesión, 
de la obscuridad desde donde la envío. 

»Va a cumplir muy luego, Serenísimo Señor, el año sexto de mi 
reclusión, en la cual he cumplido ya el sesenta y tres de mis años. Mi 
vista y mi salud se degradan tan apriesa, que dentro de poco ni me bas
tarán los anteojos para leer, ni los pies para el ejercicio que mi edad y 
mis achaques requieren. Exponiendo, pues, a V.A. tan triste situación, 
le ruego que, condolido de ella, se digne elevarla a la noticia de S.M. y 
obtenga de su notoria justicia y compasión algún alivio en mi favor. Y 
cuando no me fuere dado aspirar al de volver al seno de mi familia para 
morir al lado de dos hermanas viejas y enfermas, únicos restos de ella, 
espero de la bondad de V.A. que, a lo menos, obtenga para mí el de 
vivir retirado en algún pueblo del continente o de esta isla, donde, con 
el uso de algunas aguas desobstruyentes que necesito y con el ejercicio, 
a pie o en coche, que no permiten la altura y aspereza de este cerro, 
pueda salvar mi salud de la ruina que la amenaza. 

»No teniendo valedor alguno que anime este mi justo deseo, per
mita V.A. que me acoja a su poderoso influjo y dígnese, como encare
cidamente le suplico, de emplearle a favor de un infeliz que se confía a 
su noble compasión, y que, en cualquiera suerte que permaneciese, 
rogará continuamente al cielo por la conservación y prosperidad de su 
excelsa persona. 

»Gaspar Melchor de Jovellanos». 

Esta carta que, al borde de la desesperación, le escribe Jovellanos 
a Godoy, que estaba en el cénit del poder, no mereció contestación. 

Fernández de la Cigoña793 censura con dureza esta carta, de donde 
destaca las frases de confianza en «la noble protección» de Godoy, y 
«que en cualquiera suerte que permaneciese rogará continuamente al 
cielo por la conservación y prosperidad de su excelsa persona», porque 
-dice este autor- «sería falsear su personalidad fijarse sólo en sus 
patrióticas respuestas a Cabarrús y al general Sebastiani y pasar por 
alto aquellas otras cartas en las que no queda a la altura que las cir-

Obra citada, págs. 22 y ste. 
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GrOBOY. 

Reproducción realizada en el Laboratorio Fotográfico de la Biblioteca Nacional, de un 
grabado existente en ella, identificado en Iconografía Hispana. Catálogo de los retratos de los 
personajes españoles en la Biblioteca Nacional, publicado por la Sección de Estampas, bajo 
la dirección de Elena PÁEZ RÍOS, Madrid, 1966, II, pág. 416: 

«IH - 3806 - 19.- Godoy. 
»Busto perdido. Ant.° Gómez d."Hortigosa, g.° 145 x 198. 
«Ilustración de Guerra de la Independencia, por don Miguel de Agustín Príncipe. 

Madrid, 1842-46, tomo I, dos pruebas sueltas». 
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cunstancias exigían...». Y añade: «No se hace buen servicio a nadie 
que tenga categoría histórica, y la de Jovellanos es innegable, con ocul
tar la verdad»; cierto esto último, como principio, y que no hay que 
transformar la biografía en hagiografía, pero, en nuestra opinión, esta 
carta debe ser comprendida dentro del ámbito físico -prisión indefini
da que ya duraba seis años, y severos achaques en la salud- y psíquico 
en que se venía desenvolviendo la vida de Jovellanos -proscripción, sin 
acusación, pero que suponía tacha de lo que más le dolía: indignidad de 
servir a la monarquía, con privación de libertad-, día a día, y sin espe
ranza de que terminase esa situación. 

Jovellanos aprovecha la ocasión que se le presenta para llamar a la 
conciencia de un Godoy que está en el cénit de su poder y se humilla 
ante él, exagerando en su desesperación la cortesía que empleó siem
pre en su correspondencia, pero reclamando del rey, por conducto de 
Godoy, justicia (como había hecho en las representaciones a Carlos TV) 
y compasión, debilidad ésta perfectamente justificada por el desgaste 
psicológico que para él suponía aquella situación ignominiosa. ¡Cómo 
tendría que encontrarse Jovellanos para emplear esos términos tan 
humildes! Otro con menos fortaleza que él se habría vuelto loco. Por 
eso, no podemos compartir la frialdad con que censura este episodio 
Fernández de la Cigoña que, a nuestro juicio, no es justo con 
Jovellanos, en este episodio. 
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La participación de Godoy en la persecución 
de Jovellanos 

En el 2001 se cumplieron los 200 años de la detención de 
Jovellanos, en la madrugada del 13 de marzo de 1801. 

Si años antes tuvo que producir conmoción la operación policial 
sistemática en todo el imperio español, en ambos hemisferios, de la 
expulsión de sus casas de todos los miembros de la Compañía de 
Jesús, ésta que nos ocupa reviste todavía mayor transcendencia, pues 
aunque afectó sólo a una persona, se realizó con un secreto aún 
mayor si cabe, sin razonamiento alguno, y constituyó una medida 
dirigida contra un cx-ministro de la Corona, consejero de Estado, 
que había sido destinado a Asturias para realizar comisiones oficia
les de servicio. 

Aunque precipitada, por sorpresa y protegida por las sombras de 
la noche, es posible que no extrañase a Jovellanos se tomase entonces 
alguna medida contra él, conociendo el ambiente oficial de que le iban 
rodeando sus enemigos. Lo que es casi seguro que no se imaginó es que 
la detención iba a ser seguida de prisión sin formación de causa, ni, por 
tanto, de posibilidad alguna de defensa lo que afectaba a sus más ele
mentales convicciones, como persona y como jurista; tampoco pudo 
pensar que se iba a prolongadar de por vida, como "cadena perpetua", 
si, por una circunstancia indirecta, Fernando VII no decretase su liber-
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tad el 22 de marzo de 1808, siete años después, más que por hacerle 
justicia, para aparentar un giro político de 180 grados, a consecuencia 
de la renuncia al trono de Carlos IV, y de la caída de Godoy. Su liber
tad se la comunicó secamente el mismo ministro José Antonio 
Caballero, marqués de Caballero, que había organizado su detención. 

Jovellanos, alegre al regresar a su casa, el 27 de octubre de 1798, 
«felizmente cerrada tan borrascosa época de once meses y medio»794 

como había pasado en la Corte con motivo de su nombramiento minis
terial, y después en Trillo, pronto es privado, por Real Orden de 28 de 
noviembre, comunicada por su sucesor en el cargo, Caballero, del de 
administrador de Rentas de las parcialidades de Indias representadas en 
acciones del Banco de San Carlos y en la Compañía de Filipinas,795 y, 
al solicitar ayudas para construir el Instituto,796 recibe la conocida y 
agria carta del obispo de Lugo. En su epistolario, se le ve acosado: 
«¿Está el suelo para dar el menor paso para el buen término? Y ¿no es 
mejor escudarse que abrir el pecho a los tiros de la persecución? 
Dichosos si en tal situación debemos el sosiego al olvido y la oscuri
dad».798 Su preocupación por el futuro del Instituto se refleja en carta 
al canónigo de Tarragona Carlos González de Posada de 29 de julio de 
1799;799 y el 29 de octubre anota en el Diario: «me han dejado los con
currentes a mi casa; algunos del todo»; y se lamenta en carta a aquél 
de que acudía tan poca gente a los certámenes públicos en el Instituto, 
que, en un caso, él no quiso pronunciar su discurso (carta de 27 de 
febrero de 1800 a Carlos González de Posada),801 aunque, al fin lo 
hizo, animado por la presencia casual de algunos forasteros. 

794 Diario, Obras, BAE, LXXXVI, pág. 25. 
795 OCJMC, III, pág. 402. Carta de Jovellanos a Caballero, de 8 de diciembre de 1798, 

acusando recibo de la comunicación. 
796 El 26 de octubre de 1799, Jovellanos dirige cartas de contenido análogo, solicitando 

ayudas para el Real Instituto Asturiano como «donación graciosa», y si no, «con calidad de 
reintegro», para lo que ofrece garantía hipotecaria, al cardenal Lorenzana; al arzobispo de 
Santiago, Felipe Antonio Fernández Vallejo; a Pedro Díaz de Valdés, obispo de Barcelona; a 
Felipe Peláez Caunedo, obispo de Lugo; a Benito Uría, obispo de Ciudad Rodrigo; OCJMC, 
III, págs. 472 y sts. 

Ib., de 12 de noviembre de 1799. La contestó Jovellanos, de forma lapidaria, el 16 
de diciembre de 1779; OCJMC, III, págs. 478 y stes., y 499 y ste. 

7498 Carta de Jovellanos a José de Vargas Ponce, de 17 de febrero de 1799, OCJMC, III, 
pág. 419. 

799 Ib., III, pág. 461. 
800 Obras, BAE, LXXXVI, pág. 30. 
801 OCJMC, III, pág. 509; Diario, en Obras, BAE, LXXXVI, pág. 33. 
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GALERÍA DE ESPAÑOLES ILUSTRES 

©. ^a^-pot fftteAdtov 3e Soveiiancs 

Reproducción realizada en el Laboratorio Fotográfico de la Biblioteca Nacional, de un 
dibujo existente en ella, identificado en Iconografía Hispana. Catálogo de los retratos de los 
personajes españoles en la Biblioteca Nacional, publicado por la Sección de Estampas, bajo 
la dirección de Elena PÁEZ RÍOS, Madrid, 1966, II, pág. 639: 

«IH - 4624 - 15.- Busto. Foto. 
«Ilustración de Galería de españoles ilustres... El correo español. Buenos Aires, 1893, 

tomo I». 
Nota del autor- En esta ilustración, cuyo autor no se identifica en la obra dirigida por 

Elena Páez Ríos, se puede vislumbrar una "A", seguida de una letra minúscula no identificable. 
En él aparece Jovellanos con una banda, que puede ser la de la Orden de Carlos III, y en los que 
llevan las referencias 4624-11, 17 y 7, que se reproducen más adelante, figura con la banda y 
la placa de la Gran Cruz de dicha Orden, a la que no perteneció Jovellanos. Se trata de inexac
titudes cometidas en el siglo XIX; como ocurre en filatelia, por paradoja, la curiosidad estriba 
precisamente en el error. 
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En octubre de 1799802 escribe en el Diario: «Me han dejado los 
concurrentes a mi casa, algunos del todo. Aun se conoce que el desvío 
es meditado en el comisario de Marina, el comandante del tercer bata
llón [D, Narciso Muñiz] y don Miguel de Cifuentes [Miguel de 
Cifuentes Prada]: su liga y aversión, abierta; las demás gentes, sin pro
pósito; acaso volverán; nada me importa. Los libros ocuparán la pri
mera parte de la noche; Llanos y el chaquete, el resto. Vienen alguna 
vez el párroco Bautista, San Miguel, Peñalba, que está aquí todas las 
noches.» Las circunstancias, cambiantes, de asistencia a su tertulia las 
refleja con minuciosidad, lo que demuestra que les daba importancia. 

Viernes, 3[de enero de 1800]: 803 «Tertulia. Secansa; están acá 
Campos Sagrado, Carreño, Pisador, abad de Teverga, Pongueto y jue
gan en casa de Ramírez [!]». 

Sábado, 4: «Lectura. Secansa» 
Domingo, 5 (cumpleaños):805... «Lectura; tertulia; secansa». 
Lunes, 6, Reyes:806 «Vinieron las gentes a la hora aplazada». El 

resto está transcrito en la pág. 320 de esta obra. 
Martes, 7:807 «Comida de 20 cubiertos; parientes y amigos; luci

da; gran broma; gran tertulia». 
Miércoles, 8: «La tertulia muy concurrida». 
Jueves, 9:809 «Lectura, tertulia». 
Viernes, 10:810 «Sigue la tertulia concurrida». 
Sábado, ll:811 «Don Ramón, en Oviedo: que vendrá mañana; dis

culpa su convite a comer. Tertulia con dos partidas, muy alegre, Flórez 
y Carreño en ella; comieron con el nuevo administrador». 

Domingo, 12:812 «Sucédeme una cosa rara: siento sueño; alguna 
vez me sucedió en tiempo frío; pero ésta, me cogió; anduve dormido 10 
o 12 pasos; no desperté hasta que sentí el lodo en los pies. Lectura en 
Zimmerman. Tertulia concurrida.» 

802 Obras, BAE, LXXXVI, pág. 31. 
803 Ib., pág. 31. 
804 Ib., pág. 32. 
805 Ib., pág. 32. 
806 Ib., pág. 32. 
807 Ib., pág. 32 
808 Ib., pág. 32. 
809 Ib., pág. 32 
810 Ib., pág. 32. 
811 Ib., pág. 32. 
Rl2 Ib., págs. 32 y ste. 
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Lunes, 13: ' «Tertulia y secansa». 
A partir del 14 de enero de 1800 se produce un vacío en el Diario, 

en el que sólo hay algunos apuntes salteados dedicados a la marcha de 
los estudios en el Instituto. 

Jueves, 20 de noviembre:814 «Comieron en casa don Juan Lespardat 
y don Juan Nepomuceno San Miguel» [recoge la iniciativa de formar 
una Academia para ocuparse de un Diccionario del dialecto de 
Asturias, otro de Geografía y Antigüedades históricas, y su Historia 
natural y económica}. 

Io de enero de 1801:815 «Abrimos el siglo XIX. ¿Con bueno o mal 
agüero? Pero al hombre le toca obrar bien y confiar en la providencia 
de su grande y piadoso Creador. 

»La desgracia parece conjurada contra el Instituto, este precioso 
establecimiento, tan identificado ya con mi existencia como con el des
tino futuro de este país... Dicen que algunos malos paisanos de Madrid 
tratan de desacreditar el Instituto y que nueva y sorda preocupación le 
amenaza. Si la guerra fuese noble y abierta, no la temería; ¿qué digo?; 
la provocaría abiertamente, cierto del triunfo y ansioso de la nueva glo
ria que resultaría al establecimiento; pero, ¿quién podrá parar los gol
pes que la calumnia y la envidia dan en la oscuridad? La Providencia, 
que vela siempre sobre los derechos de la Justicia; si ella permite la 
ruina, veneremos sus altos juicios». 

Viernes, 2:816 «Buena compañía. Secansa». 
Sábado, 3:817 «Mucha gente en tertulia». 
Domingo, 4:818 «Tertulia». 
Lunes, 5:819 «Regalan Díaz, Veriña, Inclán, y por la noche, de casa 

de mis hermanas, de Gertrudis, etc. Vienen de Oviedo hoy, con 
Escolástica, Pachina y Juanín; vino también Joaquín Posada; Baltasar 
quedó enfermo; quizás vendría mañana; también llegó Carreño; todo en 
tertulia; tres mesas de juego. Acompañé un rato a Valdés [Pedro 
Manuel, don Petris]. Se repartieron los convites; se cuenta con 60 per
sonas a cenar mañana». 

813 Ib., pág. 33. 
814 Ib., pág. 34. 
815 Ib., pág. 34. 
816 Ib., pág. 35. 
817 Ib., pág. 35. 
818 Ib., pág. 35. 
819 Ib., pág. 35. 
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Martes, 6. Reyes:820 [Habla del cumpleaños] «... Cena..., hom
bres, como 50 ó 60; todo salió bien; se jugó al monte por la gente del 
bronce, sólo hasta la una; muchas partidas de mediator, revesino y 
secansa; a la una y media, todos fuera». 

En la carta a Posada de 14 de enero de 1801,821 le dice: «He anda
do muy ocupado con mi. fiesta acostumbrada de Reyes. Una cena a 70 
personas, y tornaboda de comida a 26, no puede dejar de ocupar 
mucho. Hubo, lo que no falta jamás de las gentes de aquí cuando se 
reúnen y son bien escogidas, mucha franqueza y mucha alegría, y en 
medio de ella he llenado mis 57 y marcado los auspicios del siglo XIX. 
¡Utinam fauste! [¡Ojalá dichosamente!]». 

Miércoles, 7:822 «... De noche, tertulia; aquí, partidas de revesino, 
mediator y secansa». 

Jueves, 8:823 «Tertulia». 
Sábado, 10:824 «Por las noches leemos en Gil Blas; yo, a prima 

nocte la Gramática General, de conde de Gebelin, pesada, pero llena 
de cosas excelentes» [se ve que no hay tertulia]. 

El domingo 11 hasta el 18 de enero:825 Se extiende en referencias 
a los certámenes del Instituto, anotaciones culturales, el tiempo, cues
tiones domesticas, la política general internacional, «amenazas de nos
otros a Portugal; nombrado Generalísimo el príncipe de la Paz...; todo 
se conmueve, veremos». 

Lunes, 19:826 Referencias culturales, admisión de la bula 
Auctorem fidei, y la famosa frase sobre el partido jansenista «pero ya 
sabrá vengarse», y «tertulia; una partida para la viuda». 

Como se ve, Jovellanos siente las asechanzas contra el Instituto y 
lleva la que es casi una "gráfica" sobre la asistencia a su casa, suspicaz 
de ser abandonado o poco atendido por las visitas, lo que no impide que 
sus invitaciones con motivo de su cumpleaños y onomástica se vean 
concurridas, lo que le tranquiliza un poco. 

820 Ib., pág. 35. 
821 OCJMC, III, pág. 605. 
822 Obras, BAE, LXXXVI, pág. 35. 
823 Ib., pág. 35. 
824 Ib., pág. 35. 
825 Ib., pág. 36. 
826 Ib., pág. 36. 
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El martes, 20 de enero de 1801, es la última anotación: «Poco 
sueño; nubes, frío». 

El 13 de marzo, en la madrugada, se produciría su detención. 
Antes, Jovellanos sufrió un gran disgusto por la noticia que circu

ló de que, en una edición española del Contrato social de Rousseau, se 
censuraba al gobierno español, y se le elogiaba a Urquijo y a él, y sale 
al paso con una Representación que dirige a Carlos IV el 26 de marzo 
del mismo año 1800.828 Además, se produce un incidente con un miem
bro de la Inquisición, que trataba de saber, callando de Jovellanos, si 
había libros prohibidos en la biblioteca del Instituto.829 

Todo aquello eran síntomas de que había caído en desgracia, y él 
los percibía. Pero lo que no sabía entonces era la tormenta que se esta
ba formando, a partir de una delación anónima, enviada «reservadísima 
a los Reyes nuestros señores»,83 escrita probablemente entre Oviedo y 
Madrid, y en la que se le acusa de formar parte del partido de los que 
llaman «novatores», «que se han separado de las máximas sagradas de 
nuestra adorable religión», y que «asestan sus tiros contra la cabeza de 
la Iglesia, procurándola destruir, haciendo ridículo lo más sagrado de 
nuestra religión católica, y concluyen echando por tierra y hollando los 
tronos, los cetros y las coronas; porque conocen que unidas las dos 
potestades, son absolutamente invencibles, mas separadas ni una ni 
otro pueden resistirles». Se extiende en una acerba censura de un 
monumento que le dedicó en Oviedo la Junta General del Principado, 
en 1798, tergiversando su texto y composición, y acusándole que 
Jovellanos decía: «Aquí no hay más ley ni más rey que yo». Añade que 

s ¿ ' Ib., pág. 36. 
Ib., III, pág. 51.8, Urquijo le escribe dos cartas, una confidencial del 2 de abril, en la 

que le dice que se serene y que «tan seguro vivirá como lo está su conciencia»; y otra, oficial, 
del día siguiente, en la que le manda, de orden del rey, que diga «quién es el que dio el aviso, 
de qué parte vino, y en dónde y a quiénes lo oyó...» Parece que no ha aparecido la contesta
ción de Jovellanos, que es de suponer que la haya habido. Véase Francisco Crabiffosse Cuesta: 
Un episodio inquisitorial, en "La Nueva España", de Oviedo, 7 de enero de 1994, en un cua
dernillo dedicado a «Jovellanos y su Instituto», págs. letra H e I. Este otro episodio, relativo a 
lectura de libros prohibidos, tuvo lugar en 1791. 

2 Lucienne DOMERGUE: Les démeles de Jovellanos avec l'Inquisition, Textos y 
Estudios del Siglo XVIII, Cátedra Feijoo, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de 
Oviedo, 1971, págs. 14 y sts. 

30 Esta documentación fue publicada por Julio Somoza, en el capítulo de «Documentos 
reservados del Archivo de Gracia y Justicia (inéditos)», incluido en la obra Jovellanos. Nuevos 
datos para su biografía, Biblioteca de "1.a Propaganda Literaria", de La Habana, 1885, págs. 
159 y sts. 
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«son muchos los partidarios, y al presente poderosísimos, con quienes 
tiene reservadísima correspondencia, asegurando muchos que no hay 
negocio en la monarquía que no se le comunique, y que se espera y 
abraza su dictamen como un oráculo. Se propone separarle, muy lejos 
de su tierra, privándole de toda comunicación y correspondencia; exa
minar en Asturias y principalmente en su patria la certeza de estos 
hechos por medio de hombres hábiles, justos e imparciales... para 
escarmiento de él y de los infinitos libertinos que abrazan su pernicio
sa doctrina y máximas corrompidas, que apestan más que la misma 
peste a toda nuestra España...» 

El ministro Caballero, el 19 de noviembre de 1800, se dirige al 
regente de la Audiencia de Oviedo, Andrés Lasaúca y Collantes, 
enviándole copia de la inscripción del monumento y pidiéndole que 
haga diversas averiguaciones, con referencia a si enseña máximas per
niciosas en el Instituto, a la supuesta expresión de que «allí no hay más 
ley ni más rey que él [JovellanosJ»; así como que «le diga cuánto sepa 
o pueda saber de su conducta, sentimientos y opiniones, procediendo 
con la mayor cautela y suma prudencia, pues debe ocultarse cualquier 
indagación que se haga sobre el caso». 

Lasaúca contesta a Caballero el 26 de noviembre, que «me pare
ce que los dos escudos que hay en el monumento no están en la forma 
que aparece de la copia»; en la acusación, el de Jovellanos figuraba 
en lugar preferente, a la derecha, y el del principado a la izquierda, lo 
que no es verdad, como apunta Lasaúca, y concreta: «No he oído en 
particular que se les enseñe [en el Instituto! máxima alguna pernicio
sa»; y vuelve a dar informes favorables a Jovellanos el 6 y 20 de 
diciembre de 1800. 

El 6 de diciembre amplía Lasaúca su primer informe, con gran 
extensión. Le dice a Caballero: «...sin embargo, en conversaciones que 
ha trabado con varios sujetos, los que nunca se han manifestado incli
nados a sus opiniones en ninguna materia, y que pudieran tener noticias 
bastante puntuales de su modo de pensar, nada les he oído referir en 
particular que pueda parecer digno de especial censura. En cuanto a la 
frase "aquí no hay más ley no más rey que yo", todos me han asegura
do que no podrían persuadirse hubiera proferido semejantes expresio
nes. Su conducta particular en Gijón no ha sabido de ocasión por nin
gún capítulo a hacerse reprensible. Se mantiene sin fausto alguno, con 
muy poca familia, que todavía ha disminuido últimamente, y no deja de 
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extrañarse que, a lo menos por decoro, no sostenga ninguna mayor 
ostentación». 

En otro escrito de 20 de diciembre de 1800, de Lasaúca a José 
Antonio Caballero, lo único que añade es que, después de muchas con
versaciones particulares, no carece de fundamento la especie de haber 
pretendido Jovellanos alguna distinción y preferencia que no le corres
pondía en los actos públicos de procesiones y funciones eclesiásticas, 
así como que hubo un altercado con un diputado, que da a entender que 
quiso preceder al Ayuntamiento. Esto último está justificado al ser 
Jovellanos alférez mayor de Gijón. 

Con tan endebles acusaciones, «al rayar el día 13 de marzo (de 
1801)» se le sorprende en su casa por Lasaúca, indudablemente 
siguiendo instrucciones de Caballero, «y se apoderó absolutamente de 
mi persona y de todos mis papeles: sacado de mi casa antes de amane
cer el siguiente día, y entre la escolta de soldados que le tenían cerca
do, conducido por medio de la capital y pueblos de aquel Principado 
hasta la ciudad de León .. .».831 Para no hacer demasiado largo el rela
to y por ser bien conocida, renunciamos a hacer historia del cautiverio 
de Jovellanos en Mallorca en los siete años siguientes. 

Se nos puede replicar que el director de toda esta persecución era 
el marqués de Caballero, o «el marqués Caballero», como se le llama 
con frecuencia, que es el que aparece expresamente significado en tal 
sentido; y que Godoy no tuvo nada que ver con este asunto, al no estar 
entonces en el poder. Veamos: 

En sus Memorias, publicadas entre 1836 y 1842, muertos ya 
todos los demás protagonistas, Godoy no aborda directamente este 
asunto; sólo se refiere a los favores que dice que él hizo a Jovellanos: 

«Resuelto firmemente a retirarme, mi primer cuidado fue inspirar 
a Carlos IV la elección de algunos hombres especiales para aquellas 
circunstancias, en que la marcha del Estado necesitaba grandes luces. 
Don Francisco de Saavedra y don Gaspar Melchor de Jovellanos goza
ban por entonces de una grande y general reputación: el primero, en 
asuntos de Hacienda; el segundo, en materia de legislación y de gobier
no. Yo los propuse al rey para ministros, y los dos fueron nombrados». 

Primera Representación a Carlos TV, en Obras, B AE, XLVÍ, págs. 579 y stes. 
Memorias..., BAE, Rivadenyera, Madrid, 1965, citadas, I pág. 181. 
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«En vez de perseguir, libertaba a los perseguidos. Yo no podía 
sufrir ver el mérito oprimido; no me hacía yo rogar, yo buscaba las oca
siones y los medios de salvarlo. Ningunas relaciones, ningún lazo de 
amistad me ligaba de antemano con Cabarrús y Jovellanos; .. .al segun
do, del que nadie dirá que me hubiese adulado en ningún tiempo, y con
tra el cual sus enemigos alcanzaron prevenir sobremanera la opinión de 
Carlos IV, procuré abrirle entrada en el benigno corazón de aquel 
monarca; puse en obra a este fin todas las trazas con que podía lograr
lo, y el éxito fue tal que, paso a paso, conseguí traerle al ministerio».833 

»Don Melchor de Jovellanos (nadie había que lo ignorase) abun
daba en los principios de una estrecha y severa filosofía, cuya profesión 
le produjo los poderosos enemigos que contaba en el reino. ¡Qué no 
me costó de tentativas y de esfuerzos para que le nombrase el rey 
ministro! Conseguido ya por mí que Carlos IV depusiese las viejas pre
venciones y le llamase a su servicio, hubo alguno todavía que, alabando 
la capacidad de Jovellanos y sorprendiendo la lealtad de Carlos IV, con
siguió persuadirle que convendría enviarle a la corte de Petersburgo 
para renovar allí y cimentar hábilmente nuestras antiguas relaciones 
con la Rusia. El nombramiento le fue hecho. Yo hice escribir a 
Jovellanos que aceptase dejando lo demás a mi cuidado; y así fue 
cómo, dormido su enemigo^ días después, logré llevarle al ministe
rio» (noviembre de 1797).835 

Pero, aunque Godoy hubiese cesado oficialmente en la secretaría 
de Estado a finales de marzo de 1799, su influencia sobre los reyes 
Carlos IV y María Luisa era inmensa, absoluta, como viene a recono
cer él mismo en sus Memorias (tomo I, segunda parte, capítulos II, III, 
IV y V). Como ejemplo, el requerimiento que le hizo el rey para que 
desempeñase de nuevo dicha secretaría de Estado y dirigiese el 
Gabinete,836 lo que rehusó Godoy, consultándole entonces el rey sobre 
una serie de personas, entre ellas, Pedro de Cevallos Guerra (13 de 
diciembre de 1800), que fue nombrado ministro, a pesar de que Godoy 
puso, con hipocresía, el reparo de ser primo político suyo. De modo que 

8JJ Ib., I,-pág. 191. 
834 Ib., I, pág. 191, nota 180. 
835 Godoy no dice quién era el enemigo; ¿será por no mencionar a la reina? La cursiva 

es nuestra. 
836 Memorias, I, págs. 313 y 314. 
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escribe: «Rehusando ser ministro, me encontré sometido al peso de tal 
cargo, frente a frente de los nuevos riesgos que se preparaban a la 
Europa». Enseguida, le empujan los reyes para que acepte el mando de 
las tropas que se emplearían, a pesar de su nula experiencia militar, en 
la guerra "de las naranjas", contra Portugal, de la que se hace cargo en 
febrero de 1801, aunque su nombramiento como Generalísimo fue 
algún tiempo posterior. La importancia del poder de Godoy, en los 
momentos anteriores al inicio de la guerra con Portugal, y su interven
ción en los preliminares, juntamente con Luciano Bonaparte, ha sido 
examinada por Francois Pietri. 

Entre sus contemporáneos, Andrés Muriel838 atribuye la persecu
ción que sufrió Jovellanos a Godoy, y también a la reina, y se remite a 
la carta de Jovellanos a Juan de Escóiquiz de 14 de abril de 1808, desde 
Valldemosa, ya liberado: «Salvándonos [a los dos] la Santa Providencia 
de la furia que vivirá en la memoria de los venideros para ejemplo de 
atrocidad en sus venganzas».839 

Cuando se prepara e inicia la persecución contra Jovellanos, que 
era ex-ministro y consejero de Estado, Godoy tenía un poder omnímo
do, y nada hizo por evitar aquélla, ni tampoco su prolongación indefi
nida, que acabó superando los siete años. 

837 Le cavalier de UEscorial, versión española de Santiago MAGARIÑOS: Un caba
llero en El Escorial, Espasa Calpe, Madrid, 1947, especialmente págs. 105 y sts. 

838 Historia de Carlos IV, BAE, edición y estudio preliminar por Carlos SECO 
SERRANO, tomos CXIV(I) y CXV(JT), Ediciones Atlas, Madrid, 1959; II, págs. 50 y ste. 

839 OCJMC, IV, págs. 505 y sts. 
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Pero es que, todavía hay más, el 5 de febrero de 1801 Godoy escri
be a los reyes en términos tales, que no dejan lugar a dudas sobre su 
privanza con ellos: 

«Sé, señora, que los enemigos de VV.MM. y míos aprovechan mi 
ausencia y se hacen corrillos de continuo. Pienso que este mal debe cor
tarse ahora mismo: Jovellanos y Urquijo son los titulares de la comu
nidad; sus secuaces son pocos, pero mejor es no exista ninguno. Yo iría 
al Sitio [El Escorial] el domingo o lunes, pero desearía aprovechar el 
viaje para deshacer ese complot que rodea a VV.MM. y volverme sin 
duda sobre cosas de tanta magnitud. Cornel es uno de los que no deben 
existir».840 Ya antes, el 26 de noviembre de 1800, le había escrito a la 
reina: 

«Caballero me instruye de varios manejos de Mcléndez Valdés: 
Yo no sé nada, pero lo creo todo, según las pruebas que me ha dado 
anteriormente, y debe averiguarse, por si, como creo, tienen relación 
con Jovellanos y Saavcdra». 

mu LAFUENTE: Historia General de España, Barcelona, 1889, XV, pág. 347; y Ángel 
MORAYTA: Historia de España, 1889, XXXIX, pág. 1103. 

Carlos PERBYRA: Cartas confidenciales de la reina María Luisa y de don Manuel 
Godoy. Introducción y ñolas explicativas, Aguilar, Madrid, s.a., pág. 378. 
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Por aquellas fechas de 1801, les escribía: 
«Nada hay aquí, sino contento y esperanzas. Todas las gentes las 

tienen y celebran lo hecho con Jovellanos y Urquijo, de M. [Meléndez 
Valdés] nada hablan pues lo miraban con desprecio aunque también 
con odio, por creerlo de la facción de los tres: Sa [Saavedra], Ur 
[Urquijo], Jo LJovellanos]. Lo cierto es que V.M. está en todo y al punto 
conoció sus relaciones.»842 

A Juan Meléndez Valdés se le había comunicado, de R.O. de 27 de 
agosto de 1798, que, en término de 24 horas, saliese de Madrid y se 
dirigiese en derechura a Medina del Campo, para esperar órdenes de 
S.M., que consistieron especialmente en averiguar el estado que tenía 
el cuartel que se estaba construyendo allí, con fondos de la villa. El 3 
de diciembre de 1800 se le jubiló de oficio, con la mitad de su sueldo, 
y se le asignó Zamora como residencia.843 

Mariano Luis de Urquijo fue cesado como secretario de Estado el 
13 de diciembre de 1800, y detenido, a principios de 1801 ante las apre
miantes presiones de la Inquisición, y encerrado en una fortaleza de 
Pamplona, privado de luz, de libros, de papel y de tinta. Libertado a 
finales de año, gracias a las gestiones de Luciano Bonaparte, se le fijó 
su residencia forzosa en Bilbao. En 1804 fue encarcelado durante otros 
cuatro meses.844 

Añade Demerson: «Al mismo tiempo de Batilo, Jovellanos, 
Urquijo, Estanislao de Lugo, el conde del Pinar [consorte, hermano de 
los Mon y Velarde] y otros 100 magistrados o personajes conocidos 
fueron arrancados de sus cargos, confinados en residencia forzosa, 
cuando no arrojados a un calabozo.» 

Buena prueba del influjo de Godoy es lo sucedido en el año 1802, 
cuando, durante la estancia de los reyes en Barcelona para las bodas del 
príncipe de Asturias que sería Fernando VII, con la princesa María 
Antonia de Ñapóles, y de la infanta española María Isabel con el prín
cipe de Ñapóles (que sería rey con el nombre de Francisco I), el obis-

A. H. N., Estado, lcg. 2.821, transcrita por Javier VÁRELA: Jovellanos, Alianza 
Editorial. Madrid, 1988, pág. 164. 

843 Georges DEMERSON: Don Juan Meléndez Valdés y su tiempo (1754-1817), 
Madrid, Taurus - París, C.Kincksiek, 1961, págs. 572 y sts. 

844 Francois PIETRI, obra citada, pág. 82, nota (1). 
845 Obra citada, pág. 618. 
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po de Barcelona, el gijonés -antiguo inquisidor- y gran amigo de 
Jovellanos, Pedro Díaz de Valdés, le pidió al valido que aliviase su 
situación, pero ésta todavía empeoró más, a consecuencia de la gestión. 
Lo cuenta el canónigo de Tarragona, Carlos González de Posada, en sus 
Memorias para la. biografía del Sr. Jovellanos, que, después de estar 
muchos años extraviadas, fueron localizadas en el Palacio de Tox 
(Navia, Asturias) por José Miguel Caso.846 

846 Publicadas en «Boletín del Centro de Estudios del Siglo XVIII», n° 2, 1974, págs. 
85 y sts. Está recogido este texto en las págs. 280 y ste. de este libro. 
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Interesa razonar nuestra insistencia en la participación de Godoy 
en las calamidades sufridas por Jovellanos (la de la reina María Luisa 
no se pone en duda por nadie, así como que el ministro Caballero fuese 
el ejecutor). De esa manera se afirmó desde siempre por sus biógrafos: 
Ceán Bermúdez, González de Posada, Julio Somoza; y, en nuestros 
días, Gaspar Gómez de la Serna, José Miguel Caso y Javier Várela, por 
citar sólo a los más caracterizados. 

Esa razón estriba en que un importante historiador, catedrático y 
académico, Carlos Seco Serrano, primero en su artículo Godoy y 
Jovellanos, incluido en la "Miscelánea asturiana dedicada a don Juan 
Uría" (1962), después en su estudio preliminar a las Memorias de 
Godoy (1965), y más tarde en un número monográfico de «Historia 16», 
La época de Godoy, dedicado a "La Ilustración", y en su libro Godoy, 
el hombre y el político (los dos de 1978), sienta la opinión contraria, 
con todo el peso de su prestigio, sin que, a nuestro parecer, los investi
gadores que han publicado después de él sobre Jovellanos lo citen, y, 
como consecuencia, sin que lo contradigan expresamente a pesar de no 
compartir su tesis847. Es más, de los estudios de Seco Serrano sobre 
Godoy en relación con Jovellanos, el primero sale favorecido, y afirma 
que Jovellanos era partidario de proceder con vigor y rapidez (en marzo 

Salvo, quizás, pero sin mencionar el nombre del autor, VÁRELA, ob citada, pág. 
164: «Aunque haya historiadores que todavía dan crédito a estas patrañas». 
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de 1798), alejando a Godoy para siempre de la Corte. «Si esto fue así, 
el príncipe (de la Paz) -dice el profesor Seco Serrano- no guardó ren
cor al gran jurista. No fue él quien le hizo caer del Ministerio pocos 
meses después» [cuestión ésta que no puede despacharse en dos pala
bras].848 La culpa se la atribuye a Caballero, «espíritu mezquino y adu
lador, enemigo de las luces». «Tampoco puede achacarse a la ligera, al 
príncipe de la Paz, la proscripción y el destierro de Jovellanos, ocurri
da años después. La animosidad de los reyes -de la reina- contra éste 
no ofrece duda, y alguien se encargó de fomentarla, presentándole 
como un peligroso librepensador..., enemigo de la Monarquía ... Pero 
no era Godoy el inspirador de tales ideas; por el contrario, la "cuestión 
Jovellanos" le enfrentaría con el criterio de María Luisa, más de una 
vez.» Y transcribe Seco Serrano una carta de la reina a Godoy: 

«Nadie nos ha servido -le escribe la reina el 11 de febrero de 
1802-, ni se ha sacrificado por nosotros y por nuestra felicidad, así 
como la del reino, como tú, amigo Manuel ni nadie ha destruido y ani
quilado esta monarquía como dos picaros ministros, cuyo nombre 
merecían, que es Jovellanos y Saavedra, y el intruso o ente de Urquijo, 
que son los que quisieron realzarse y fabricar su elevación y opinión 
desacreditando la tuya, y han logrado con su perversa conducta acriso
lar más y más la tuya tan sin igual en buena, perdiendo ellos la suya con 
sus picardías. ¡Ojalá jamás hubiesen existido tales monstruos, así como 
quien los propuso con tanta picardía como ellos, que es el mal hombre 
de Cabarrús!».849 

Cita a continuación Seco Serrano otra carta de María Luisa a 
Godoy, de 24 del mismo mes y año: «También veo lo que nos dices en 
el asunto de Jovellanos; a la vista hablaremos, Manuel, pero no esta
mos acordes en eso...» Y la del día siguiente: «Amigo Manuel, sabes 
tenemos el Rey y yo toda nuestras confianza en ti, y que dices muy bien 
en cuanto nos escribes, pero sabes que ha habido un Jovellanos y un 
Saavedra, que todo lo han desorganizado y revuelto; verdad es que 
aquéllos eran otros tiempos; sin embargo, el hombre malo, ya que no 

Estudio preliminar de las Memorias del príncipe de la Paz, citadas, I, pág. LUÍ. Igual 
en Carlos SECO SERRANO; Godoy, el hombre y el político, Selecciones Austral, Espasa 
Calpe, Madrid, 1978, págs. 105 y sis. 

849 Ib., Id., Memorias, I, pág. LHI. Vuelta a recoger por Carlos SECO SERRANO en 
Godoy, el hombre y el político, pág. 106. 
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pueda hacer daño directamente, indispone y trastorna lo más que puede 
y alcanza su malicia...» Las cursivas son nuestras. 

Falta un eslabón indispensable en esa cadena de cartas, como reco
noce el propio Seco Serrano: saber lo que le decía Godoy a la reina sobre 
Jovellanos, que no nos consta, por desgracia, para conocer la verdad. Sí 
consta el odio de la reina a Jovellanos, pero no que Godoy le propusiese 
a la reina la libertad del preso, o, menos, hacerle ministro, como conjetu-
ra sin argumentos Seco Serrano. Precisamente por aquellas fechas, es 
cuando Godoy, ya de nuevo en el poder oficialmente, toma las medidas 
que hicieron más duro todavía el cautiverio de Jovellanos. 

Culmina esa interpretación de Seco Serrano, que, con todos los 
debidos respetos, no nos parece aceptable cuando, en el subcapítulo 
titulado "La soledad de Godoy", escribe: «Pero cuando, lejanos los 
acontecimientos de su vida pública, el anciano desterrado en París 
[Godoy] ordene sus recuerdos e hilvane su defensa ante la posteridad, 
no podrá negársele la justicia con que escribe estas palabras: "A nadie 
hice mal: ni a mis propios enemigos. Las fortalezas y castillos no ence
rraban ninguna víctima; no había presos de Estado [!]. Hasta la 
misma Inquisición tenía vaciadas sus cárceles: la paz reinaba en todas 
partes. Dondequiera que un español lloraba, cuando yo había podido, 
le hice enjugar sus lágrimas..."».853 A nuestro juicio, no acierta Seco 
Serrano al aceptar lo que dice Godoy. 

Dentro de su artículo Godoy y Jovellanos, en la "Miscelánea astu
riana dedicada a don Juan Uría", en la revista «Archivum» (1962), 
antes mencionada, incluye Seco Serrano una carta de María Luisa a 
Godoy de 23 de enero de 1803, que dice: «De los otros papelotes ya 
está mandado: los de Jovellanos no tienen razón» (la cursiva es nues
tra). Si con esta carta, que Seco Serrano no vuelve a citar después en 
sus otras publicaciones posteriores, se trata de demostrar que Godoy 
pretendía apoyar a Jovellanos en 1803, ¿por qué había aplaudido 
Godoy su persecución bien recientemente, en 1800 y 1801, cuando se 
inició ésta, o en 1802, cuando se recrudeció? 

s s u Ib., pág. LIV. 
851 "La época de Godoy", en «Historia 16», extra XIII, pág. 94. 
852 La cursiva y la exclamación son nuestras. 
853 Carlos SECO SERRANO: Estudio preliminar de las Memorias del príncipe de la 

Paz, I, LVIII. 
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Me atrevo a pensar que no se ha hecho frente -en trabajos ulterio
res a ella- y con la debida energía, por los estudiosos de Jovellanos, a 
esta interpretación de quien es considerado como el principal estudio
so de Godoy en España, Carlos Seco Serrano, en especial como autor 
del citado estudio preliminar de las Memorias de aquél, materia a la que 
ha prestado gran atención. Si bien Gómez de la Serna, Várela y Caso no 
dudan en culpar a Godoy de su parte en la persecución de Jovellanos, 
con una tesis ciertamente contraria a la ya construida por Seco Serrano, 
para expresarlo de alguna manera habría que poner boca arriba, sobre 
la mesa, todas "las cartas" de esta "baraja" -nunca mejor empleada la 
palabra "cartas"-, y tratar de llegar a la verdad de los hechos, acertan
do "el solitario", o mejor, "ligando" con los naipes la combinación ade
cuada, encajándolos entre sí, y rechazando expresamente, en la medida 
a que haya lugar, la tesis que defiende a Godoy en este asunto, expre
sada también en el artículo de Carlos Seco Serrano en «Historia 16», 
La época de Godoy, en el que se reafirma en su postura de que Godoy 
insistía en solicitar indulgencia para el proscrito, pues creo que ha que
dado demostrado la falta del eslabón que necesita Seco Serrano para 
probar su tesis, y -sobre todo- el malquerer de Godoy contra 
Jovellanos. Pero, es más, en este trabajo dicho profesor da un paso ade
lante, y escribe: 

«No hay en estos textos claridad suficiente como para permitirnos 
imaginar que Godoy pretendía algo más que la rehabilitación de 
Jovellanos -su incorporación de nuevo al ministerio, por ejemplo-. Lo 
que sí creo indudable es la buena voluntad del príncipe hacia el proscrito, 
y la tenaz reacción negativa que ello suscitaba en las más altas esferas». 

Para contradecir esa supuesta buena voluntad hacia Jovellanos que 
Seco Serrano le atribuye a Godoy (¡nada menos que el propósito de 
hacerle ministro!), además de todo lo ya argumentado, basta leer la 
carta que el almirante Nelson escribió a Lord Holland el 13 de sep
tiembre de 1805 (publicada por Julio Somoza en sus Documentos para 
escribir la biografía de Jovellanos),855 compartiendo su sentimiento 
«por el sabio y buen hombre D. Gaspar encarcelado en circunstancias 
tan crueles en Mallorca. Hace mucho deploro su suerte. ¡Oh, plegué a 
Dios pudiera yo hacer cambiar su puesto con él, a ese Príncipe infernal 

La época de Godoy, en la revista citada, «Historia 16», extra VIII, Madrid, 1978, pág. 87. 
Hijos de Gómez Fuentenebro, Madrid, 1911, 2, págs. 294 y ste. 
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de la ignorancia! ... Debemos esperar la pronta caída del P.P. [Príncipe 
de la Paz] como el medio más probable para libertar a don Gaspar». 
Como se ve, el escándalo que producía la prisión de éste lo era a nivel 
europeo. 

Cuando Lord Holland escribió su carta de 10 de abril de 1805 al 
almirante Nelson, que es la que contesta éste en septiembre de aquel 
año, España e Inglaterra estaban en guerra, pero en ese mismo año 
Lord Holland había conseguido salvar la vida de un inglés por medio de 
Godoy, lo que el primero le agradece al segundo en la carta que le escri
be el 30 de enero de 1819, con ocasión de la muerte de Carlos IV;856 pero 
no impide, no sólo que Holland se lamentase con Nelson, en aquel 
mismo 1805, de la triste suerte de Jovellanos, que está visto que ni su 
influencia sobre Godoy, en aquel momento, era capaz de remediar Lord 
Holland, sino que intentase sacarlo por la fuerza de la prisión. A ello se 
refiere en su carta a Jovellanos, de 12 de diciembre de 1808:857 

«...Cuando, pues, se declaró la desgraciada guerra entre nuestras 
patrias, estando yo en Lisboa, tuve una oportunidad para escribir a Lord 
Nelson, que mandaba en el Mediterráneo, de pintarle las persecuciones 
que estaba V.E. padeciendo y de pasarle un plano muy exacto del cas
tillo en que estaba encerrado, encareciéndole lo glorioso y lo útil que le 
resultaría si acaso pudiera libertarle de sus opresores. Por desgracia, 
antes de haber recibido mi carta, había salido ya del Mediterráneo...». 

Este era el segundo plan concebido por Lord Holland para libertar 
a Jovellanos. Sobre otro anterior veamos lo que dice Ángel del Río: 858 

«De los intentos de liberación merecen algunas palabras, por ser 
poco conocidos -el primero no ha sido citado por nadie-, dos, que par
tieron de Lord Holland. Se trazó el primero, en 1803, siguiendo un plan 
trazado probablemente por la condesa de Montijo, de aprovechar el 
miedo de Godoy sobre el riesgo de perder su dinero, para proponerle, 
a cambio de la libertad de Jovellanos, el invertirlo con seguridad en 
Londres. Lady Holland, que da cuenta del plan en su Diario, hace notar 
incidentalmente que el odio de Godoy contra Jovellanos, «es tan ren
coroso que no deja esperanza a su libertad». La audaz proposición no 

Recogido en las Memorias de Godoy, II, pág. 511. 
857 OCJMC, IV, págs. 570 y sts. 
858 Introducción a Jovellanos, obras escogidas, Clásicos Castellanos, Espasa Calpe, 

Madrid, 1955,1, pág. XCLVIII y ste. 
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llegó a hacerse realidad, debido a diversas circunstancias y a que los 
temores del favorito disminuyeron cuando se alejó el peligro de una 
guerra inmediata; pero el mero hecho de que se pensase en ello 
demuestra, por un lado, la devoción de los "honorables amigos de 
Jovellanos", y, por otro, la vergonzosa inmoralidad del hombre que 
regía entonces los destinos de España.» 

Ante la defensa de Godoy por Seco Serrano, formulamos esta pre
gunta: ¿es que Jovellanos no estuvo preso durante la más poderosa pri
vanza de Godoy? 

Por otra parte, mucho más recientemente (1995), un descendiente 
directo de Godoy, Enrique Rúspoli y Morenés, profesor de Filosofía en 
la Universidad Complutense, en la misma línea de Seco Serrano, pro
nunció una conferencia en el primer ciclo del curso «Nobleza y socie
dad en la España Moderna», sobre La aristocracia ante la crisis del 
Antiguo Régimen: Godoy?60 en la que dijo: «su tolerancia y benigni
dad fueron ampliamente reconocidas, pues no persiguió con saña a 
nadie». Tampoco esto es admisible, en el caso que nos ocupa. Ya ha 
quedado demostrado que su dureza frente a Jovellanos fue implacable. 
La opinión pública en el asunto Godoy versus Jovellanos era unánime 
en aquellos años de la prisión. Caso nos habla de que en un tomo de 
«Varios» del Instituto Feijoo de Estudios del Siglo XVITT (Universidad 
de Oviedo) abundan los escritos de la época contra Godoy, de uno de 
los cuales transcribimos una parte: 

Por ti murió el de Aranda perseguido, 
Floridablanca vive desterrado, 
Jovellanos en vida sepultado, 
y muchos grandes viven en olvido... 

Por citar un solo caso más, en la actual biblioteca del Congreso 
hay un escrito anónimo, impreso, que lleva por título Noticia histórica 
de don Manuel Godoy, de 17 páginas, en 4o menor, sin fecha de impre
sión, y en el que se dice: «Se hallará en Bayona, en la Librería de 

Se remite Ángel del Río a The Spanish Journal ofElizabeth, Lady Hoiland, London, 
New York, Green and Co., 1910, págs. 115 y sis. 

860 Ediciones Nobel, Oviedo, fll, 1996, págs. 297 y stes. 
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Gossz, su precio 3 reales vellón». Este documento, que seguramente 
fue uno de los muchos que circularon entonces, está escrito -se dedu
ce del propio texto- después del derrocamiento de Godoy el 19 de 
marzo de 1808, y antes de que se conociese de la orden de libertad de 
Jovellanos, que le fue notificada el 5 de abril siguiente en Bellver al 
interesado. En este impreso asimismo se refleja vivamente la censura 
pública contra Godoy, por la prisión de Jovellanos. 
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Lo que antecede -con otras palabras- ya lo expresamos en el dia
rio "La Nueva España", de Oviedo y Gijón, a lo largo de los días 13, 
14 y 15 de marzo de 2001, bajo el título de En el 200 aniversario de 
la detención de Jovellanos (13 de marzo de 1801). 

Después, hemos tenido ocasión de leer en el Archivo de Palacio861 

unas cartas entre Godoy y los reyes, de las mismas lechas en que se 
preparaba y ejecutaba la detención y prisión de Jovellanos. A pesar de 
que el tomo en que se encuentran tuvo que ser conocido por los auto
res: Carlos Seco Serrano, Gaspar Gómez de la Serna y especialmente 
Carlos Pereyra,862 pues es evidente en sus obras que han tenido ocasión 
de manejar esos documentos, no obstante no hacen referencia a ellas, 
lo que nos impele a hacerlo en este trabajo: 

María Luisa le escribe a Godoy, sin fecha; al principio, con letra 
de Godoy se lee: «Aranjuez, 4 de feb° de 1801»: «Amigo Manuel: 
Recibimos con mucho gusto tu carta..., conociendo y estando bien per
suadidos de lo mucho que nos quieres, pues en todo bien nos lo acre
ditas, cree y vive en esa plena seguridad y en que te estimamos y 
correspondemos hasta más allá de la muerte haciendo que nuestros 

Papeles reservados de Fernando VII, tomo 94. 
Cartas confidenciales de la reina María Luisa y de Don Manuel Godoy, obra citada. 

I-as transcripciones las hace del tomo 93 de los Papeles reservados de Fernando VII, Archivo 
de Palacio, Madrid. 
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hijos sepan heredar nuestro agradecimiento y afecto que bien merecido 
lo tienes. Sabes que siempre te vemos con mucho gusto, y así... [ilegi
ble] para que repongas el tiro, para cuando quieras venir, porque creo que 
tendrá que ser más a menudo de lo que dices, porque las conferencias de 
Bonaparte, el de Portugal, y aun las confesiones de Azara son difíciles de 
tratar por escrito, y es conveniente vayamos de acuerdo todos... 
Deseamos que estés tan bueno, así como tu mujer y chiquilla, que te 
pasees, y unidos, siendo tus verdaderos amigos el rey y Luisa».863 

También sin fecha, con una nota de Godoy: «15 de feb°. De 1801»: 
«Amigo Manuel: ...Cuídate mucho, amigo Manuel, pues el rey y yo 
nos interesamos a tu salud, muy mucho, y nos interesa también parti
cularmente para nuestra felicidad, porque te estimamos muy de corazón, 
como que eres el único amigo que tenemos y pretendemos, y nosotros lo 
somos y seremos ahora y siempre, el Rey y Luisa ».864 

Sin fecha, con una nota de Godoy: «Aranjuez, 12 de marzo de 
1801»: «Amigo Manuel, nos alegramos mucho el Rey y yo en que tu 
viaje haya sido feliz y pronto... Ya supimos por Cebarlos las impru
dentes peticiones de los franceses, y habiéndote tú ido, nos discurrimos 
el Rey y yo lo habías hecho a cuidado conforme nos dices en la tuya, 
pues a no haber sido por dar moratoria, era regular no hubieses ido; tie
nen razón en confiar en tu verdad y talento, y los sabes ir llevando para 
evitar un fin funesto, espero los convenzas y veamos la paz según nece
sitamos. Espero con ansia ver qué nos dice Azanza de esas gentes, y de 
si esos infames portugueses están negociando allá, queriéndose burlar 
de nosotros... Manuel, adiós, que te cuides, porque así lo queremos, 
nos harás mucha falta, te queremos, porque somos tus sinceros e inva
riables amigos el Rey y Luisa»865 

Sin fecha, con una nota de Godoy: «Aranjuez, 30 de mzo. de 
1801»: «Amigo Manuel, ...[le habla de política internacional] de las 
dos cartas y memoriales que nos has enviado, no quiere el Rey resolver 
hasta que vengas y hablemos... Adiós, Manuel, que te cuides y estés 
bueno es lo que queremos, porque sabes somos tus verdaderos amigos, 
el Rey y Luisa».866 

8 6 3 Papeles reservados de Fernando Vil, tomo 94, doc. 2. 
864 Id., doc. 4. 
865 Id., doc. 10. 
866 Id., doc. 17. 
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Sin fecha, con una nota de Godoy: «Aranjuez, ... abril de 1801»: 
«Amigo Manuel, te hemos estando esperando hasta las 9, porque, aunque 
nos decías que no vendrías, por tener que disponer e l . . . [ilegible] verano 
de tu mujer y chiquilla, como te decíamos anoche que te esperáramos hoy, 
que había venido un correo de Azara, pero ya que no ha sido, mira que 
mañana no te admitimos disculpas, y así vendrás, porque teníamos infini
to que tratar y decidir, porque hoy hemos tenido cartas de Portugal...» 
[sigue tratando de política internacional, con la despedida habitual].867 

El rey, desde Aranjuez, el 2 de abril de 1801: «Amigo Manuel, con 
mucho gusto he recibido tus dos cartas de Talavera y Oropesa, he leído 
todos los papeles que me incluyes, y has tomado muy bien tus provi
dencias en todo, me quedo con el memorial de la ciudad de Salamanca 
para mandar lo que tú propones al margen de la carta con que me lo 
remites. Siento que tengas mal tiempo, que es igual al que hace aquí, 
pero espero que a la nueva luna se compondrá para que puedas con 
menos estorbos salir victorioso de todo, pues estoy seguro de tu celo, 
amor y fidelidad inigual, que nos tienes, y puedes estar seguro que en 
mí encontrarás siempre un eterno reconocimiento y que seré siempre tu 
verdadero amigo, [está la rúbrica de Carlos IV]».868 

La reina, desde Aranjuez, el 12 de mayo de 1801: «Amigo 
Manuel, ... tienen razón en confiar en tu verdad y talento, y que los 
sabes ir llevando, para evitar un fin funesto, espero los convenzas [a los 
franceses] y que veamos la paz que necesitamos... Dice el rey lo 
mismo y que vengas cuando quieras, y no tardando mucho ... Que no 
te enfades con nosotros, Manuel, adiós, que te cuides, así lo queremos, 
porque somos tus sinceros e invariables amigos, el Rey y Luisa». 

En esta carta aparece con letra de Godoy: «La recibí el 13 y no 
contesté pues el 12 había despachado un correo».869 

El 11 de mayo de 1801, desde Aranjuez, el rey le dice: «Amigo 
Manuel, con mucho gusto he recibido tu carta de Trujillo, y he leído todas 
las cartas que me envías, y voy a dar al instante las órdenes más eficaces 
... No dudo, Manuel, de lo mucho que trabajarás ... Espero que te man
tengas bueno y no te expongas demasiado, pues eres el único amigo que 
tengo, y que yo siempre lo seré tuyo, [está la rúbrica de Carlos IV]». 

Id., doc. 21. 
Id., doc. 22. 
Id., doc. 38. 
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El rey, desde Aranjuez, el 21 de mayo (letra de Godoy: «repa. el 23 
a las 9 y ? de la noche»): «Amigo Manuel, ...cuídate, por Dios, y no 
expongas más de lo necesario, que en un General no está bien expo
nerse como un granadero, pues en perdiéndose la cabeza, pierde todo y 
nosotros el único amigo que tenemos, que te lo digo asegurándote de 
nuevo que lo soy y seré siempre, etc. Carlos ». 

La reina, el día siguiente, 22 de mayo, desde Aranjuez (letra de 
Godoy: «rep.a el 25 a las dos y media de la tarde»): «Amigo Manuel, gra
cias por habernos dado a Olivenza y gracias por las naranjas tomadas a 
la vista, pero cuidado, Manuel, pues me parece que te vas olvidando de 
nuestros encargos para que no te expongas tanto, cuidado, por Dios, 
Manuel, que estamos aquí muy impacientes y cuidadosos, y yo no paro 
ni vivo deseando saber cómo ha sido esta rendición y toma de esa plaza 
... quién es el oficial herido, tu ahijado, que nos dices, y tú qué has 
hecho, porque conozco no habrás parado; habrá hecho muy buen efecto 
de haber tú montado con tu vestido de gala, en el caballo de un soldado, 
mucho me hubiera alegrado haberte visto; ten cuidado no sean caballos 
resabiados o malos ...Y adiós, no quiero quitarte más tiempo el descan
so, pues sabes lo que te estimamos... el Rey y Luisa. 

[P.S.l »Las naranja[s] muy buenas». 
El mismo día 22 de mayo, desde Aranjuez (letra de Godoy: «resp.a 

el 25 a las dos y media») escribe el rey: «Amigo Manuel, no te puedo 
explicar el gusto con que he recibido tu carta, la que me envió la reina 
al campo con todos los demás papeles, te doy mil enhorabuenas por 
haberte estrenado tan bien en tu primera campaña, lo que yo ya sabía 
que había de suceder .. .te vuelvo a repetir mil gracias por la Lealtad y 
amor con que nos sirves y sacrificas por nosotros, que no te lo puedo 
pagar, si no siendo cada vez más (si puede ser) tu verdadero amigo, 
[está la rúbrica de Carlos IV]».872 

La reina escribe a Godoy el 23 de mayo de 1802, desde Aranjuez: 
(letra de Godoy: «rep.a el 26 por la noche»): «Amigo Manuel, no tene
mos voces el rey y yo para darte gracias por cuanto por nosotros haces, 
ya nos has dado dos plazas en dos días, no hay cómo darte a conocer 
nuestro agradecimiento más que ser tus mayores, únicos y constantes 
amigos, quedando esta memoria para toda tu posteridad, y la de todos; 

870 Id., doc. 52. 
871 Id., doc. 62. 
8 7 2 Id., doc. 63. 
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pues no te fatigas, Manuel, mira que no pilles una enfermedad, porque 
la estación está muy adelantada, y ni comes ni duermes, y escribes por 
descanso de tus tareas gloriosas. Dios continúe en proteger tus accio
nes como se lo pido, y hago que las buenas almas así se lo rueguen al 
Todopoderoso... Nos hemos alegrado el Rey y yo hicieses con los de 
Hacienda el suspenderlos de sus empleos, porque mucho más merecen. 
Y aunque debieran cumplir bien, son bajos y ruines, pueden ser venga
tivos, y en tal caso hay horcas, o causas abajo. 

»Tu respuesta a Pinto está muy buena, buena [repetido en el origi
nal] y mejor las órdenes apremiantes para que entren por Castilla y 
Galicia tropas, porque creo que si eso no los obliga a entrar en su sano 
juicio muy ... [ilegible] estamos todos allá, pero no los puedo creer tan 
locos y [sic] insensatos, pudiéndose aniquilar no se avengan a todo. 
Dios lo haga... 

»Los detalles de acciones y tomas, envíanoslas, amigo Manuel, 
escritos por otra persona y fírmalos tú, para que sepamos las particula
ridades, los muertos, heridos, y no debes tú escribirlo, porque otros 
generales que no eran tú tampoco lo escribían, y tú no te fatigues, por 
Dios, Manuel, ni en escribir más de lo preciso, ni en acalorarte ni expo
nerte, pues no hay robustez que resista a tanta fatiga, y sobre todo sin 
dormir ... 

»Millones de gracias, Manuel, por todo cuanto haces y por la ley, 
amor y amistad que nos tienes, y que en todo nos das prueba, siempre 
lo hemos creído y conocido, así como agradecidos, te correspondemos 
como verdaderos amigos que somos y seremos. Luisa. 

[P.S.] »He cedido alguna naranja a María Josefa y a los chicos y 
quedan para mí, por ser las primeras dádivas que me envías y has hecho 
de los ... [ilegible], Antonio está con tercianas"».873 

Las cartas que quedan transcritas -y que creemos que no se han 
publicado hsta ahora-, de los reyes a Godoy, de las mismas fechas en 
que se prepara y tiene lugar la detención de Jovellanos, son prueba irre
futable del enorme poder que tenía Godoy sobre los reyes, quienes le 
escriben en términos de entrega hacia él, tales, que resultan increíbles 
en cualquier época, y más en aquella. 

Id., doc. 64. 
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El conocimiento del contenido de estas cartas evidencia que los 
reyes Carlos IV y María Luisa estaban esperando, en concreto, en esos 
momentos críticos de febrero y marzo de 1801, que Godoy les dijese 
todo lo que debían hacer los dos (dada, además, la improcedente parti
cipación de la reina en todos los asuntos de Estado desde el mismo 
comienzo del reinado de Carlos IV), en una situación de valimiento 
única en la historia de España, pues a Alvar Núnez Osorio, a don 
Alvaro de Luna, al duque de Lerma, al conde-duque de Olivares, a don 
Juan José de Austria, a la princesa de los Ursinos, al cardenal Alberoni, 
a Ensenada, a Floridablanca, etc., -ninguno de los cuales llegó a acu
mular tanto mando- se les retiró, en su momento, el poder otorgado por 
los reyes. Para arrebatárselo a Godoy fueron precisos el motín de 
Aranjuez y la abdicación de Carlos IV, unida entonces a la increíble 
preocupación de los reyes en Bayona, ante Napoleón, de que aquél no 
se separase de ellos. 

El tono que emplean los reyes al escribir a Godoy, incluyendo 
asuntos oficiales, es tan inusual entre monarcas y vasallos, que posi
blemente no hay en la Historia una situación de valimiento semejante 
a ésta. 

Analizando esta situación, Artola dice:874 «La crisis de marzo del 
98, que sustituyó a Godoy por Saavedra, no significó el alejamiento del 

La Hacienda del Antiguo Régimen, citada, págs. 328 y ste. 
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favorito que dos años después recuperó su poder colocando a Cevallos 
en la Secretaría de Estado en diciembre de 1800. 

»A partir de ese momento el príncipe de la Paz renueva formal
mente la figura del valido, ya que si aceptó empleos militares que 
hubo que crear para él, como la de Generalísimo de los ejércitos, no 
tomó ninguna cartera, ni la presidencia del Consejo de Ministros y la 
falta de noticias acerca de posibles reuniones del Consejo de Estado, 
después de 1800, sugiere que no necesitó de esta institución para 
gobernar... y en abril de 1801 el ministro de Hacienda dictó una 
Orden "para que todos los demás tribunales y justicias del reino, los 
dependientes de rentas y demás empleados de cualquier ramo que 
sea, obedezcan las órdenes que diese el señor generalísimo Príncipe 
de la Paz relativas al Ejército" (R.O. de 10 de abril de 1801). Desde 
esta posición excepcional, en cuanto al margen del sistema institu
cional, Godoy ejerció un poder omnímodo hasta su caída en marzo de 
1808». 

Se ha de destacar -en contra de un tópico habitual- que, ya en la 
última época de su vida, en los años 1816 y siguientes, en el exilio roma
no, Carlos IV traicionó esa amistad, escribiendo, por medio del embaja
dor en Roma, Vargas Laguna, a su hijo Femando VII, a escondidas de 
María Luisa y de Godoy,875 al que, además, se impidió su entrada en el 
imperio austríaco, mediante carta de Carlos IV al emperador Francisco I. 
El hispanista sir Raimond Carr, dice en publicación reciente que 
«Carlos IV encontró en él [Godoy] un servidor leal, confianza a la que 
Godoy respondería hasta la muerte del rey en el exilio». En honor de 
Godoy, en este caso, hay que decir que él fue fiel (quien no lo fue, fue 
Carlos IV). Así lo proclama, con insistencia, Manuel Izquierdo 
Hernández,877 que, sin embargo, en las 127 páginas de su obra dedicadas 
al reinado de Carlos IV, no menciona a Jovellanos ni una sola vez, a pesar 
de ser la suya obra minuciosa y muy documentada. 

875 Luis SMERDOU ALTOLAGUIRRE: Carlos TV en el exilio, Ediciones de la 
Universidad de Navarra, Pamplona, 2000, págs. 254 y 262'ste; y Teói'anes EGIDO: Carlos TV, 
Arlanz.a Ediciones, Madrid, 2001, pág. 132. 

876 VV.AA., Sir Raymond Can-, editor: Historia de España, Oxford University Press, 
2000, traducción española de José Luis Gil Aristu, Ediciones Península, Barcelona, 2001, pág. 
193. El editor es también el autor del capítulo que se cita. 

Antecedentes y comienzos del reinado de Fernando VII, Ediciones Cultura 
Hispánica, Madrid, 1963. 
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Sirvan eslas páginas para traer a Jovellanos a este Congreso 
sobre Godoy878; pues ya que su venida a él es inevitable, ésta es una 
página importante en la vida de Godoy. Y, en consecuencia, sirvan 
también para poner en el Pasivo del Balance del príncipe de la Paz, 
su comportamiento, injustísimo, a nuestro juicio, con Jovellanos, al 
contribuir a mantener en prisión (lo que fue un delito continuado) 
durante más de siete años, a quien no sólo era inocente de toda culpa 
-sin poder defenderse, pues no hubo acusación-, sino a quien era, 
además, la cabeza más clara y la voluntad organizadora quizás más 
capaz de aquella España, en la encrucijada de dos siglos, que era tam
bién la de dos edades de la Historia, lo que indudablemente fue un 
error político de las mayores dimensiones, al prescindir de su valía de 
modo tan ignominioso. 

Es de Justicia que se tenga en cuenta este capítulo, junto a las rea
lizaciones de Godoy que figurarán en el Activo de su Balance, y que, 
con toda seguridad, van a ser debidamente reconocidas en este 
Congreso; con lo cual contribuiremos, entre todos, a conocer mejor la 
Historia, que, aunque sea a pesar de las luces y de las sombras, sólo 
puede tener un objetivo: reconstruir la verdad de lo sucedido en el pasa
do, que, en este caso, es el pasado de España, en momentos decisivos. 

8 Téngase en cuenta que este capítulo tomó la forma de comunicación al "Congreso 
Internacional Manuel Godoy", celebrado del 3 a 6 de octubre de 2001, en Castuera y Badajoz, 
con motivo del 150 aniversario de su muerte. En el verano de 2001 estuvo abierta en el Museo 
de Arte Romano de Mérida una exposición sobre la protección a la Arqueología en el reinado 
de Carlos IV, y la participación que en aquélla se atribuye a Godoy. Enrique Rúspoli y Alicia 
María Canto publicaron en "ABC" de Madrid, el 1 y el 29 de diciembre de 2001, artículos titu
lados, respectivamente, Conmemoración del príncipe de la Paz y Godoy: una justa y necesa
ria revisión, en el que solicitan se haga un nuevo análisis de este personaje histórico. 
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JOVELLANOS EN LA ALCARRIA 





1. JOVELLANOS: EL HOMBRE, EL POLÍTICO, 
EL POLÍGRAFO879 

Antes de nada es forzoso recordar quién fue don Gaspar Melchor 
Baltasar María de Jovellanos. Nació en Gijón el 5 de enero de 1744, de 
familia noble, circunstancia entonces muy importante, casi indispensa
ble para abrirse camino en la vida. Su padre era don Francisco Gregorio 
de Jovellanos, perteneciente a la nobleza local, no titulada, propietario 
de un mayorazgo con pocas rentas; era alférez mayor del concejo de 
Gijón. Su madre era doña Francisca Apolinaria Ramírez de Jove y 
Miranda, hija del primer marqués de San Esteban del Mar del 
Natahoyo (título creado por Felipe V en 1707). Él era pariente de los 
marqueses de Valdecarzana (Felipe IV, 1639), y de Casa-Tremañes 
(Fernando VI, 1748) y del sumiller mayor de Corps, duque de Losada 
(título vitalicio, Carlos TTT, 1760). 

Los mayorazgos no entrañaban, en sí, la inclusión entre la noble
za, pues consistían en la facultad de vincular determinados bienes a una 
especial forma de sucesión en su propiedad, a perpetuidad, determina
da por el fundador, previa autorización real, que no era precisa para 
constituir mayorazgo "sobre el tercio y quinto" del patrimonio del fun
dador (Ley 27 de las de Toro, de 1505); de esto último se deriva su pro
liferación, y se pueden considerar como instituciones de derecho pri-

TexLo basado en la conferencia pronunciada por el autor en el salón de actos de la 
Central Nuclear de Trillo I (Guadalajara), el 25 de mayo de 2000. 
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vado. En la práctica, si el constituyente o el titular de mayorazgo no 
pertenecía a la nobleza, o al menos, a su grado inferior, la hidalguía, 
tendían a conseguir la obtención de esta condición. 

Por su parte, la posesión de la hidalguía podía ser un acicate para 
constituir el mayorazgo en la familia, en cuanto entrañaba un orden 
especial de sucesión en el patrimonio, que evitaba su división, si es que 
aquél no existía anteriormente. 

Los señoríos, por el contrario, constituían una relación de derecho 
público, en cuya virtud el rey concedía a una persona, generalmente un 
noble, o un ente eclesiástico, determinados derechos jurisdiccionales 
-que variaban en cada caso-, sobre ciertos territorios, hereditarios en el 
primer supuesto, perpetuos en el segundo. La institución, entonces, era 
de derecho público. La materia ha sido estudiada por Gonzalo Anes, en 
su discurso de ingreso en la Real Academia de la Historia (1980).88° Su 
obra incluye como apéndice la lista de concejos, cotos y jurisdicciones 
del principado de Asturias entre 1785-1789, y en ella no aparecen los 
Jovellanos como señores jurisdiccionales, aunque tenían el título heredi
tario de alféreces mayores de la villa de Gijón; sí, en cambio, figura el 
marqués de Valdecarzana (cotos de Aguino y Perlunes, de Luerces, de La 
Mata, de Muros, de Quinzanas, de Ranón, de Soto de los Infantes, de 
Valdecarzana, y jurisdicciones de Cabruñana y San Pedro de Coalla), y 
el marqués de San Esteban del Mar del Natahoyo (coto del Natahoyo). 

Al no haber nacido para heredar el mayorazgo (al que sí accedería 
después, por muerte de dos hermanos ), siguiendo el destino fijado para 
esos casos ("Iglesia, o mar, o Casa Real"), se le encaminó a la primera. 
Estudió en Oviedo y en Avila, en este lugar en el seminario estableci
do por el obispo asturiano Romualdo Velarde y Cienfuegos. Bachiller 
en Cánones por la Universidad de Burgo de Osma, se licenció en Avila, 
y pasó al Colegio Mayor de San Ildefonso en Alcalá de Henares. 
Cuando aspiraba a una canongía en Tuy, su mentor, Arias de Saavedra, 
y sus parientes, los Casa-Tremañes, le disuaden, y acaba obteniendo su 
ingreso en la magistratura, al ser nombrado alcalde de la Cuadra del 
Crimen de la Real Audiencia de Sevilla cuando sólo tenía 24 años, para 
lo que contó con la protección del «tío sumiller», el duque de Losada. 

Publicado luego, como libro: Los señoríos asturianos, con prólogo de Luis García 
de Valdeavellano y Arcimís. Biblioteca Histórica Asturiana, Gijón, 1989, tercera edición, 
1999. 
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lil* Jf. úmzalcz V'* l i 

"OVELLANOS 

Reproducción realizada en el Laboratorio Fotográfico de la Biblioteca Nacional, de un 
dibujo existente en ella, identificado en Iconografía Hispana. Catálogo de los retratos de los 
personajes españoles en la Biblioteca Nacional, publicado por la Sección de Estampas, bajo 
la dirección de Elena PÁEZ RÍOS, Madrid, 1966, II, pág. 638: 

«IH - 3806 - 11.- Jovellanos. 
»Busto en óvalo. 
»Llanta. hit. de N. González. Madrid. 
«Ilustración de Los Borbones ante la Revolución, por D. Manuel Henao y Muñoz. 

Madrid, 1869, volumen II». 
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Según José Miguel Caso, el jovellanista más importante de 
todos los tiempos, su experiencia en la magistratura era nula, pero tenía 
una enorme vocación para el estudio. Jovellanos mismo reconoce que 
«entré a la jurisprudencia sin más preparación que una lógica bárbara y 
una metafísica estéril y confusa, con las cuales creía entonces tener una 
llave maestra para penetrar en el santuario de la ciencia. Mis propios 
directores miraban como inútiles los demás estudios, incluso el de la 
historia; y dedicados siempre a interpretar las leyes romanas, creían 
perdido el tiempo que se gastaba en leer los fastos de aquella repúbli
ca. De forma que hasta el ejemplo de mis propios maestros contribuyó 
a separarme de un estudio que después el tiempo me hizo conocer del 
todo necesario».882 

No nos debe extrañar la escasez inicial de los conocimientos 
de Jovellanos sobre Derecho positivo, en especial el civil y el 
penal, pues no se estudiaban en las facultades universitarias, atas
cadas con el romano y el canónico; el Derecho vigente se aprendía 
en la práctica, y en esto siguió la corriente general, sin desdoro 
para él. 

En los primeros tiempos de Sevilla utilizó la ayuda de un antiguo 
magistrado, ya retirado, el marqués de San Bartolomé del Monte, con 
el que trabajó durante un año, y al que consultaba sus dudas, sus notas 
y sus sentencias, con gran utilidad; en muy pocos meses tuvo un baga
je muy amplio, y en corto tiempo pudo demostrar su sólido criterio en 
cuestiones palpitantes del Derecho penal, como los temas del duelo -de 
entonces es su obra de teatro El delincuente honrado-, y el tormento; 
y del Derecho administrativo. Favoreció su formación el ambiente de 
que disfrutó en Sevilla, asistiendo a la tertulia del famoso ilustrado 
Pablo de Olavide. 

En esa época reunió una biblioteca de más de 1.000 volúmenes, 
cifra muy elevada para la época, sobre materias de jurisprudencia y 

881 Gran Enciclopedia Asturiana, Gijón, 1970, 8, pág. 2 bis. 
Discurso sobre la necesidad de unir al estudio de la legislación el de nuestra histo

ria y antigüedades (de ingreso en la Real Academia de la Historia), en Obras, BAE, XLVI, 
pág. 288. Ver también, Santos M. CORONAS GONZÁLEZ: Jovellanos, jurista ilustrado, en 
«Anuario de Historia del Derecho Español», LXVI, 1996, págs. 516 y sts; y Manuel ÁLVA-
REZ-VALDÉS Y VALDÉS: Jovellanos, jurista; Anes, historiador (1 y II), en "El Comercio", 
de Gijón, 8 y 22 de junio de 1998. 
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literatura, y especialmente de economía política, que le llegaría a apa
sionar, dado el carácter práctico de su manera de ser.883 

En 1778 es trasladado a Madrid como alcalde de Casa y Corte, con 
gran sentimiento suyo, pues era muy feliz en Sevilla. 

En Madrid se le abren todas las puertas, asiste a la tertulia de otro 
asturiano muy importante, el conde de Campomanes, ingresa en la 
Sociedad Matritense de Amigos del País, en las Reales Academias de 
la Historia, Española y de Bellas Artes de San Fernando, en la orden 
militar de Alcántara -la de más complicada probanza de nobleza-, se 
le designa miembro del Consejo de Ordenes; escribe, por encargos ofi
ciales, los elogios del marqués de los Llanos, de Carlos III (que es un 
canto a la Ilustración); y el de Ventura Rodríguez (síntesis de la histo
ria de las Bellas Artes); redacta informes sobre un plan de reforma 
industrial de Asturias, otro sobre los estudios de los colegios de las 
órdenes militares. Analiza la explotación de las minas de carbón de pie
dra de Asturias, las comunicaciones de su región natal, forma parte de 
la Junta del Banco de San Carlos, compone la famosa Epístola del 
Paular, o sátiras como la dirigida a Andrenio; describe monumentos 
leoneses y asturianos, hace comentarios sobre las romerías, estudia los 
vaqueiros de alzada y redacta las Cartas del viaje de Asturias a don 
Antonio Ponz, llenas de observaciones sobre las bellas artes, la agri
cultura, la industria, las costumbres populares, los mayorazgos... 

Se encontraba en Salamanca, en comisión de servicio, cuando se 
entera de que su amigo el conde de Cabarrús ha sido objeto de una acu
sación injusta. Sale, sin pensarlo dos veces, para Madrid, para defen
derlo en la soledad en que se encontraba -hasta Campomanes le aban
dona-, por lo que incurre en la desgracia regia, lo que ocasiona un 
destierro a Gijón, encubierto con el pretexto de que visitase las minas 
de carbón de Asturias, para informar sobre ellas, que dura siete años, 
sin que consiguiese muestras del agrado real, a pesar de solicitarla. 
Según Manuel Fernández Álvarez,884 «buena parte |de ello] se debía al 
entonces poderoso ministro el conde de Lerena. Pese a su título, Lerena 
no era de origen nobiliario, ...era hijo de una familia humildísima de 

Francisco Aguilar Piñal: La biblioteca de Jovellanos (1778). índice de los libros y ms.que 
posee don Gaspar de Jove Llanos y Ramírez, del Consejo de S.M. y su Alcalde de Casa y Corte. 
Hecho en Sevilla a 28 de septiembre de 1778, Instituto Miguel de Cervantes, C.S.I.C., Madrid, 1984, 

Jovellanos, un hombre de nuestro tiempo, Espasa Mañana, 1988, Espasa Calpe, 
Madrid, págs. 82 y sts. 
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Valdemoro. Por lo tanto, tenemos al patricio representante de la España 
ilustrada de las reformas, perseguido por un hombre salido del pueblo, 
que traicionaba la suerte de aquel pueblo mísero del que procedía». 

Cuenta Fernández Álvarez que habiendo enviudado Lerena en 1790, 
decidió hacer bueno el refrán "dolor de viudo, corto pero agudo", y se 
casó con una joven belleza de la corte, que tenía a su favor el ser nieta del 
ama de leche de María Luisa de Parma, la famosa madame Laura. El 
«excesivo uso de la mujer», en términos de Jovellanos, pondría a Lerena 
a la muerte... 

Pero esos siete años fueron muy fructíferos, y durante ellos acabó 
el Informe en el expediente de Ley Agraria y la Memoria sobre los 
espectáculos públicos; fundó el Real Instituto de Náutica y 
Mineralogía de Gijón, en el que se desarrolló una grande y moderna 
actividad, con un sentido utilitario (Quid verum, quid utile, es su lema), 
muy lejos de las abstracciones y rutinas de la Universidad oficial, avan
zó en la construcción de la carretera de Oviedo a León, y confirmó el 
hábito de escribir el Diario^5. 

Como consecuencia de un cambio político, es nombrado embaja
dor en Rusia, cargo del que no llegó a tomar posesión, y enseguida 
(noviembre de 1797), ministro de Gracia y Justicia, con grandes espe
ranzas generales por su honradez y disposición para los asuntos públi
cos, muy necesitados de reformas. 

Se organizan festejos en su honor, y se le erige un monumento en 
Oviedo, que tuvo la debilidad de aceptar, y que sirvió luego como un 
motivo de acusación contra él en la "delación anónima" de que habla
remos después. Pero sus deseos de acometer la reforma universitaria, 
de aplicar las medidas desamortizadoras contenidas junto con otras-
en el Informe sobre la Ley Agraria, y su Representación al Rey sobre 
el Santo Oficio, le colocaron en una situación incómoda, por la inde
pendencia de que hacía gala. Padece, además, junto con el también 
ministro Francisco de Saavedra, un envenenamiento por un compuesto 
de plomo, que afecta gravemente a su salud, y en agosto de 1798 es 
exonerado del Ministerio, seguramente medida deseada por él mismo, 
que quería apartarse de la política que tales males le causaba, y en la 
que veía un inminente peligro para su vida. 

La primera anotación la hace el 20 de agosto de 1790, camino de Salamanca a 
Madrid, cuando la detención de Cabarrús (OCJMC, VI, pág. 77). 

378 



1. JOVELLANOS: EL HOMBRE, EL POLÍTICO, EL POLÍGRAFO 

Es entonces cuando viene a Trillo a tomar las aguas y a reponerse; 
en seguida, son los años del segundo destierro a Gijón, que es sustitui
do por su detención el 13 de marzo de 1801, y traslado a la cartuja de 
Valldemosa y al castillo de Bellver, donde permanece preso hasta abril-
de 1808, sin que se formulasen cargos contra él, lo que hacía más ini
cua la situación. Entonces empieza a escribir el Tratado teórica-prác
tico de enseñanza, que no termina; pero, en cambio, redacta las 
Memorias histérico-artísticas de arquitectura, en las que se incluye la 
famosa descripción del Castillo de Bellver. 

Liberado en la fecha citada es cuando viene a Jadraque, a casa de 
Arias de Saavedra, para recuperar la salud, y con intención de tomar las 
aguas de Trillo. Juan José Arias de Saavedra Verdugo y Oquendo nació 
en Atienza en 1737. Intimo amigo de Jovellanos, que le llamaba papá, 
fue su confidente y protector. También había sufrido prisión, cuando 
Jovellanos, y quedado libre en 1808. Nuestro personaje es tentado por 
los afrancesados, y por Napoleón y José Bonaparte para formar parte 
de su gobierno, rechaza los ofrecimientos, por su patriotismo, y entra a 
formar parte de la Junta Central para organizar la lucha contra los fran
ceses. Escribe la Memoria en defensa de la Junta Central, y dentro de 
ésta, ante el proceso de convocatoria de Cortes que los más avanzados 
querían transformar en una asamblea constituyente, Jovellanos luchó 
sin éxito por afirmar el principio de que en España ya existía una cons
titución histórica, y propuso unas Cortes bicamerales, en las que hubie
se una representación de la nobleza y del clero. Como dice Juan Ignacio 
Marcuello en la Enciclopedia de Historia de España, dirigida por 
Miguel Artola, los liberales de Cádiz se identificaban con las reformas 
económicas de Jovellanos, pero eran partidarios de una forma de 
gobierno que no compartía éste.886 

Después de unas estancias en Andalucía y en Muros y Santa Cruz 
de Rivadulla (Galicia), regresa a Gijón, tras 10 años de ausencia, en 
1811, pero tiene que huir de los franceses, y muere en el pueblo de 
Puerto de Vega, junto a Luarca, el 27 de noviembre de dicho año. 

886 Alianza Editorial, Madrid, 1991, 4, pág. 445. Santos M. CORONAS GONZÁLEZ: 
Las Leyes Fundamentales del antiguo régimen (Notas sobre la Constitución histórica españo-
la),en «Anuario de Historia del Derecho Español», LXV, 1995, págs. 127 y sts.; y Jovellanos. 
Justicia, Estado y Constitución en la España del antiguo régimen, Fundación Foro Jovellanos 
del Principado de Asturias, Gijón, 2000. 
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Tras diversos avatares con sus restos mortales, pues yo mismo 
recuerdo hacer presenciado dos traslados, los mismos reposan en la 
capilla gijonesa de los Remedios, contigua a su casa natal, que tenía un 
derecho de vistas sobre aquélla por una ventana que se abría desde la 
casa sobre la capilla, y que hacia los años de la década de 1940, un buen 
cura, pero de mal genio, por cierto estudioso de Jovellanos, profesor 
del Instituto, don Enrique García-Rcndueles, que negaba ese derecho, 
consiguió eliminarlo por el sistema expeditivo de colgar encima de los 
cristales de la ventana un cuadro, bien asegurado, que impedía la vista. 

Su epitafio, que es contemplado ahora desde la calle por los que 
visitan su tumba, ya que la capilla está abierta -con acierto- a la curio
sidad pública, dice lo siguiente, en redacción de Manuel José Quintana 
y Juan Nicasio Gallego: 

«Aquí yace el Excmo. Sr. Don Gaspar Melchor de Jovellanos, 
magistrado, ministro, Padre de la Patria, no menos respetable por sus 
virtudes que admirable por sus talentos; urbano, recto, íntegro, celoso 
promotor de la cultura y de todo adelantamiento en su país; literato, 
orador, poeta, jurisconsulto, filósofo, economista; distinguido en todos 
los géneros, en muchos eminente; honra principal de España mientras 
vivió, y eterna gloria de su provincia y de su familia, que consagra a su 
esclarecida memoria este humilde monumento.» 

De la figura de Jovellanos han pretendido apropiarse quienes se 
encuentran en posturas irreconciliables: los que se consideran progre
sistas y los ultraconservadores. 

Con ocasión de los prólogos de Cándido Nocedal a las obras de 
Jovellanos que publicó la Biblioteca de Autores Españoles (1858-59), una 
persona que utilizaba el pseudónimo de "W. Franquet", Alejandrino 
Menéndez de Luarca, publicó en la «Revista de Instrucción Pública» 
(1859-60) unos artículos impugnando la ortodoxia de Jovellanos, que fue
ron contradichos por Gumersindo Laverde en tres artículos aparecidos en 
periódicos de Oviedo, y luego refundidos en sus Ensayos críticos. 

Menéndez Pelayo cita a un alemán, Baumgarten, muy elogiado 
por Gumersindo de Azcáratc, en un artículo de «La Ilustración Gallega 
y Asturiana»; y con referencia a aquél, dice que «a pesar de tan doctos 
y bien encaminados esfuerzos [los de Laverde], todavía es moda con-

Imprenta de Soto Freiré, Lugo, 1868. 
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fundir a Jovellanos con la turbamulta de los reformadores impíos del 
siglo XVIII».888 

Hoy día, la cuestión se presenta clara, en el sentido de que fue un 
hombre amante del progreso, sin renegar del pasado en su integridad dog
mática, a pesar de los encuentros que tuvo con la Inquisición y con algu
nos clérigos, aunque no falta quien le censure su postura en los últimos 
aspectos, lo que es analizado en este mismo libro (Capítulo II, 5 y 6). 

En aquel sentido se muestra Ángel del Río.889 

La verdad es que él fue una persona equilibrada. Muy culto, aman
te del progreso, de las ciencias naturales y aplicadas, con un gran sen
tido práctico de la enseñanza como medio de aumentar la felicidad de 
los pueblos, era enemigo de viejos privilegios de la nobleza (a la que 
pertenecía), de la acumulación de los bienes en las manos muertas (los 
mayorazgos: el disfrutaba de uno, pero quería eliminarlos; y las corpo
raciones eclesiásticas); enemigo de la Inquisición, cuya dureza con
trastaba con la dulzura de su carácter. Era, pues, un ilustrado. Como 
dice W. J. Callarían,891 Jovellanos formó parte del equipo ministerial 
más progresista del siglo. 

Al mismo tiempo, era partidario de la conservación de las que el 
estima verdaderas formas políticas de gobierno de la nación, y rechaza
ba los excesos de la Revolución francesa. Fiel a sus ideales de indepen
dencia de la nación frente al invasor extranjero, también fue siempre un 
buen cristiano practicante -a pesar de su oposición al Santo Oficio y a 
algunos obispos-, y recibía la Comunión cada quince días, que era la 
máxima frecuencia que entonces permitía el respeto eucarístico. 

Algunos de sus proyectos fracasaron en la práctica, pero su idea
rio contiene muchos puntos hoy vigentes; mediano al cultivar la poesía 
y el drama, géneros en que se ejercitó como exigencia de la moda de su 
tiempo, fue un gran prosista, con una espontaneidad notable, que se 
manifiesta en especial en los Diarios, escritos con soltura que se ade
lanta muchos años a la rigidez de la época. 

Historia de. los Heterodoxos Españoles, Edición Nacional citada, V, pág. 339, 
nota 1. Ver, supra, págs. 195 y stes. 

889 Jovellanos, Obras escogidas, Introducción de Ángel del Río, "Clásicos Castellanos", 
Espasa Calpe, Madrid, 1956,1, págs. CXX y ste. 

890 VV.AA. (José Miguel Caso González, editor), Asturias y la Ilustración, Instituto 
Feijoo de Estudios del Siglo XVIII, Oviedo, 1996. 

891 Iglesia, poder y sociedad en España, 1750-1874, traducción de Ángel Luis Alfaro y 
Jesús Izquierdo, Editorial Nerea, 1989, pág. 80. 
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La relación de Jovellanos con La Alcarria y más en concreto, con 
Trillo, empieza cuando, al término de su breve etapa como ministro de 
Gracia y Justicia, sufría graves dolencias iniciadas a consecuencia del 
envenenamiento de que había sido objeto, en circunstancias misterio
sas, y decide tomar las aguas de Trillo. Su enfermedad ha sido estudia
da.892 Según Conde Gorgollo, sus médicos en Madrid (Dres. Amat y 
Sobral) juzgaron de necesidad que el enfermo marchase a tomar las 
aguas del balneario de Trillo, que, por su termalidad entre 23° y 30°, 
gozaban de marcado prestigio entre los facultativos de la Corte. El 
parecer de Jesús Martínez Fernández,893 es que los espasmos que sufría 
Jovellanos eran la respuesta inicial de la ingestión del veneno (un com
puesto de plomo), y exponentc de su acción directa sobre la mucosa. 

Para José Miguel Caso González,894 decir que Godoy y la reina 
fueran los causantes del envenenamiento, «es sencillamente absurdo». 
Por el contrario, según Julián Juderías,895 los culpables fueron Godoy 

Enrique CONDE GARGOLLO, Diario de D. Gaspar Melchor de Jovellanos en el 
Balneario de Carlos III, «Boletín de la Sociedad Española de Hidrología Médica», U, n° 4, 
L963. 

893 Jovellanos, patobiología y pensamiento biológico, I.D.E.A., Oviedo, 1966, págs. 
117 y sts. 

894 Notas sobre la prisión de Jovellanos en 1801, «Archivum», XÍI "Miscelánea astu
riana en honor de Juan Una Ríu", Oviedo, 1962, págs. 217 y stes. 

895 Don Gaspar Melchor de Jovellanos, Madrid, 1913. 
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y la Inquisición. Emilio Cuenca y Margarita del Olmo dicen: «La 
posible instigación del posible envenenamiento de Jovellanos y de 
Saavedra es atribuida a Godoy, pues con la destitución de ambos vino 
a favorecer el retorno de su valimiento. No obstante, Godoy se jacta, a 
través de sus Memorias, de no haber intervenido jamás en la persecu
ción de persona alguna por causas de Estado, y de ser Jovellanos la per
sona que recomendó a Carlos IV como más idónea, junto con Saavedra, 
para dirigir el destino de la nación. 

Creo que no cabe hablar de «posible envenenamiento», pues enve
nenamiento lo hubo; cuestión distinta es quién fue el culpable de él. En 
cuanto a la disculpa de Godoy de que jamás persiguió a nadie, daría la 
risa su osadía si, en realidad, no mereciera compasión la prisión de 
Jovellanos en Mallorca, ni el silencio de Godoy, y su desagrado ante la 
intervención en solicitud de clemencia para Jovellanos del obispo de 
Barcelona, el gijonés Pedro Díaz de Valdés (véase supra, Capítulo III, 1). 

Tenemos la suerte de que el lector del siglo XXI dispone de un 
libro, importante, sobre Trillo, publicado muy poco tiempo antes de la 
llegada de Jovellanos aquí. Me refiero al Tratado de las aguas terma
les de Trillo, escrito de orden del Rey y bajo la dirección de don Miguel 

S2Q7 

María de Nava y Carreño, por el doctor don Casimiro Ortega, pro
fesor de Botánica, de las Reales Academias de la Historia y Médica, y 
de las de Ciencias de París y Londres. 

Jovellanos y Guadalajara. Su encuentro con Francisco de Coya y la Ilustración 
alcarreña, Guadalajara, 1991, pág. 38. 

Pudiera parecer asturiano por sus apellidos, pero consultados en ei Archivo Histórico 
Nacional sus pruebas de nobleza para ingresar en la orden de Calatrava, se comprueba que ni 
él, ni sus antepasados conocidos, habían nacido en Asturias. Lo menciona Menéndcz Pclayo 
(Heterodoxos..., V, pág. 168), como consejero designado por el presidente del Consejo de 
Casulla, conde de Aranda, junto con el fiscal Campomanes —al que Menéndez Pelayo califi
ca de verdadero autor de la consulta— para hacer secreta pesquisa sobre los excesos cometi
dos en Madrid (el motín de Esquiladle); y «ellos en 8 de junio de 1744 llevaron su primera 
consulta en que, disculpando al vecindario, todo lo atribuían , con frases hasta entonces nunca 
vistas en España, a las malas ideas esparcidas sobre la autoridad real por los eclesiásticos, y 
al fanatismo que por muchos siglos habían venido infundiendo en el pueblo y gente sencilla Lía 
cursiva es de Menéndez Pelayo]». Este procedimiento culminó con el decreto de Carlos III de 
27 de febrero de 1767, que ordenó el extrañamiento de los religiosos de la Compañía de Jesús, 
que encomendó a Aranda, que actuó con gran sigilo y rapidez. Dice Menéndez Pelayo: 
«Juramentó a dos ayudantes suyos para que transmitieran las órdenes; mandó trabajar en la 
Imprenta Real a puerta cerrada, y preparó las cosas de tal modo que, en un mismo día y con 
leve diferencia a la misma hora, pudo darse el golpe en todos los colegios y casas profesas de 
España y América» (el Io de abril de dicho año). 
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Este libro, de 1778, que constituía una verdadera rareza bibliográ
fica, fue reeditado en facsímil por el Ayuntamiento de Trillo con la 
colaboración de la "Asociación Central de Trillo", en 1989, y viene 
como anillo al dedo para conocer cómo era Trillo en el momento en que 
llegó Jovellanos aquí, en 1798. Citado por Cuenca y del Olmo en la 
bibliografía de su obra, no se refieren a él en el texto, razón que justi
fica más todavía que nos detengamos ahora en él. 

Habla el libro de la situación de la villa de Trillo, «al principio de La 
Alcarria, y a orillas del río Tajo, a dos leguas de distancia de la de 
Cifuentes, cabeza del condado del mismo título». Se extiende sobre su 
antigüedad, que algunos remontan a los romanos, al castillo empezado por 
el infante don Juan Manuel en 1322 y, después de citas de Plinio y 
Tolomeo, de dudosa aplicación, maneja dos fuentes indispensables y verí
dicas. Me refiero, en primer lugar, a la obra titulada Las antigüedades de 
las cosas de España, de 1575, escrito por Ambrosio de Morales, en el que 
se habla con entusiasmo de las «assierras» (es decir, sierras) de agua, pero 
no del efecto salutífero de la misma para la curación de dolencias. 

En 1580 mandó Felipe II hacer las descripciones de los pueblos de 
España, cuyas Respuestas generales se recogen en extracto en la obra 
del Dr. Ortega. En ellas se habla de que Trillo es mísero de pan (o sea, 
que se cultivaba poco trigo), «de razonable cosecha de vino, lleva 
pocos frutos, hay romeros, sauces, carrascas, robles y otros fustes, con 
lo que, y la mediana cosecha de vino, viven sus vecinos, quienes tienen 
en dicho territorio liebres, conejos, zorros, lobos, perdices y otras aves. 
Abunda el río Tajo de pesca, como truchas, anguilas y barbos, luinas y 
cachos. Hay muy poco ganado, y sólo se hallan algunas ovejas, carne
ros, machos y cabras...». Se refiere también a las tres sierras de aguas 
existentes para tratar la madera. 

En 1617 ganó ejecutoria frente a Cifuentes para que se le llamase 
lugar, y no barrio de Cifuentes, y en 1630 se le hizo villa. 

Después de aludir a la decadencia de Trillo en la guerra de suce
sión, originada aquélla por las ocupaciones por ingleses y portugueses 
-el conde de Cifuentes era parcial del archiduque Carlos frente a 
Felipe V-, entra a detallar datos tomados del llamado Catastro del mar
qués de la Ensenada, mandado hacer por Fernando VI en 1752. Había 
entonces 27 maestros carpinteros, que trabajaban al año 180 días útiles, 
7 oficiales y 3 aprendices, cifras un poco chocantes al haber gran mayo
ría de los primeros sobre los segundos y terceros. Añade: 
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«El clima de Trillo es benigno, y en invierno y verano muy tem
plado, de manera que rara vez se cuaja la nieve en el pueblo, ni en sus 
inmediaciones: en la primavera es muy sano, y en el estío se disfruta la 
frescura de los ríos, y la agradable vista de sus viñas y árboles, contri
buyendo todo a hacer muy deliciosa su residencia. El aire es muy puro 
y saludable: abundan las casas de hospedaje: el pan y el vino son de 
mediana calidad: a corta distancia del pueblp hay un manantial de agua 
dulce muy buena: no faltan regaladas truchas, anguilas, barbos, luinas, 
comizas, ni cangrejos: el camero sin ponderación alguna es el más 
sabroso de La Alcarria, con ser tan celebrado el de todo este país; a lo 
cual si se añade la agradable compañía de los bañistas, que concurren de 
la Corte, y de otras partes, mas bien que un albergue de achacosos, pare
ce Trillo en aquella estación un sitio de recreo para sanos y enfermos». 

Habla el Dr. Ortega del «baño de la piscina», del de «la princesa», 
y de los «baños de la condesa» (de Cifuentes). Recoge un minucioso 
listado de plantas que nacen espontáneamente, con distinción de las 
que son medicinales. 

Se refiere al análisis de las aguas, mandado hacer por Carlos III, 
por Real Orden de 13 de junio de 1777 y a los efectos benéficos que 
produjeron a don Manuel María de Nava, impulsor del libro, en su 
salud, a lo que se debe su gratitud y predilección, y enumera, con los 
nombres de los interesados, una serie de curaciones de diversos males. 

Se relata a continuación un extracto de casos adversos, que han 
acaecido por culpa u omisión de los pacientes, por abuso en la toma de 
aguas, sin dictamen de médico, o por consejo de algunos que, no sien
do facultativos, presumen de médicos. 

En el capítulo V se contiene la descripción de los efectos de estas 
aguas, y método de usarlas. Hay que preparar a los enfermos: «esta pre
paración es respectiva: a quién convendrá sangrar, a quién purgar, a 
quién ni uno ni otro, y a quién ambos remedios. Disponerlos con abun
dante uso de leche, suero, algún cocimiento o caldo atemperante u otro 
refresco. Otros, alguna lavativa y un par de días de descanso en Trillo». 

Dice cómo se beben las aguas, la hora de tomarlas: en ayunas, 
desde las 10 horas en adelante; a veces se debe mezclar el agua con 
leche. Restituido a su casa, el enfermo tomará un ligero desayuno, res
petará la toma de aguas y el paseo. No todos los enfermos que beban 
las aguas necesitan bañarse, este punto será forzoso lo reserven a la 
prudente determinación del médico. Bañarse sin estar hecha la diges-
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lión es sumamente perjudicial. Se trata de eliminar de los cuerpos 
enfermos las sustancias nocivas, mediante las heces, orina, sudor y 
hasta saliva. 

«Comerá moderadamente manjares saludables y de fácil diges
tión: frutas de buena calidad, bien maduras, especialmente cocidas, 
peras, manzanas, alguna corta cantidad de vino, mayormente los que 
estén acostumbrados». 

Termina así el autor: 
«La Misa, y demás devociones, el paseo de la tarde, un rato de 

conversación, u otro honesto recreo en las primeras horas de la noche, 
ocuparán el tiempo libre cristiana y saludablemente, lo cual conspirará 
también con la eficacia de las aguas a que Dios, que es salud y vida, se 
la conceda al enfermo, a quien convenga». 

En el momento de su cese como ministro de Gracia y Justicia es 
cuando Jovellanos va a Trillo para recuperar la salud. Su conocedor 
más profundo, se detiene poco en describir su estancia, y cierra este 
período, que terminó el 13 de septiembre de 1798, diciendo que fue 
«con muy escasas consecuencias para su salud». Esa falta de detalles 
nos incita a conocer mejor la estancia de Jovellanos en Trillo, y sus ver
daderos efectos. 

Jovellanos reanuda sus Diarios, al cesar en el Ministerio, y preci
samente con ocasión del viaje a Trillo, para reponerse.899 En vez de 
transcribirlos simplemente, nos parece más útil presentar la siguiente 
síntesis: 

Empieza diciendo: «Escribo con anteojos, que ¡tal se ha degradado 
mi vista en este intermedio! ¡Qué de cosas han pasado por él! Pero serán 
omitidas o dichas separadamente». Es decir, que dada la gravedad de los 
acontecimientos por los que ha atravesado durante su estancia en el 
Ministerio, prefiere no relatar nada, al menos por el momento. 

Vuelto de El Escorial a Madrid el 17 de agosto de 1798, sale de 
Madrid el 20 y hace noche en Alcalá de Henares. Va describiendo con 
amenidad y llaneza impropias de la manera de redactar de aquella 
época, los paisajes, los cultivos, las plantaciones, los ríos, la geología; 
las posadas; la de El Pozo: «tolerable, aún nueva y no demasiado sucia, 

CASO: VOJ, 1993, 2, pág. 491. 
Diarios, en Obras, BAB, LXXXVI, pág. 16. y sts. 
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bien que descuidada y mal asistida»; Aranzueque: «posada cómoda; 
mala asistencia»; y Yélamos: «ruin comida, sin temerá, aunque la traía 
el cocinero; los carruajes: el coche es el propio, con mi tiro y familia, 
incluido el servicio; viene una calesa con camas, ropa y el segundo de 
cocina...». 

Los castillos que hubo (Santorcaz, «ningún vestigio de su célebre 
castillo»); las escuelas (Aranzueque, «de primeras letras, servida por el 
sacristán»). 

Los precios: «Todo caro, el cocinero, el calesero, el ventero, todos 
a robar». 

Al llegar a Henche, decide ir a dormir a Trillo: «Sopa a las muías, y 
adelante». Hay una cuesta cruel, pendiente, pedregosa y casi intransitable; 
pero «después buen camino; todo llano, entre las encinas, de tomillo, 
espliego, romero, que expandían una muy agradable fragancia». 

«En Trillo, a las nueve; hallamos muy franco y agradable hospe
daje en casa de don Narciso Carrasco, prebendado de Sigüenza, que 
pasa aquí los meses de julio y agosto; aquí se alojaba el viejo don 
Miguel María de Nava [el promotor del libro sobre las aguas de Trillo]. 
Es muy limpia y cómoda casa; mi humor es bueno y mis dolores desapa
recen, dura aún la obstrucción [intestinal]; si se sacude, no me cambio 
por el ministro más elevado». 

Lecturas, todos los días, en cuanto hay tiempo disponible; incluso 
en el viaje: Historia de los Trovadores... por Juan de Arce, alumno del 
Instituto Asturiano; las Poesías, de Cienfuegos; el Contrato social, de 
Rousseau; Las Brujas, de Trigueros, Memorias de la gitana Pepita la 
Ezcurripa, Los trovadores. Descubre que en el monasterio cisterciense 
de Ovila hay un libro Becerro, en el que están copiados documentos 
antiguos. Enseguida consigue que el abad se lo envíe, para leerlo y 
copiar, él, a su vez, lo que puede haber de interés: «se apuntó lo más 
digno de extracto»; lee también El Viaje de Portugal, por Murphy, y las 
Indagaciones sobre la Academia Puntiana, en italiano: «me parece 
obra tan erudita como pesada». 

El capital del Hospital de Trillo, un solo rédito de 40.000 reales en 
acciones del Banco, «dejadas por el ilustrísimo Nava y su mujer». 

La vida ordinaria: ir a tomar el agua a los baños o tomarla en casa, 
dice que no tiene gusto ninguno, después chocolate y agua no termal. 

Vigilancia constante de las deposiciones (las suele llamar «opera
ciones»), pues, además de sufrir Jovellanos, de estreñimiento habitual, 
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trataba, mediante el uso de las aguas de Trillo como laxante, de elimi
nar de su cuerpo los restos de envenenamiento y los humores nocivos. 
Al mismo fin, vigilaba el volumen de su orina. Le preocupaba no sólo 
su salud, sino la de los de su entorno, entre ellos Colas, su criado, enfer
mo de reumatismo. «El médico de aquí le receta unas pildoras purgan
tes, que nada hacen sino irritar el dolor; quiere rajarle a sangrías. Se 
avisa a don Juan Manuel Gil, que insiste en las sangrías; clamo porque 
le suelten antes el vientre con diluentes suaves; obtengo el aceite de 
almendras en el caldo y agua de mitro a pasto. Se va recuperando 
Colas, cediendo los dolores pero quejándose siempre, y el médico del 
pueblo diciendo que va de maravilla». 

También bebía leche de burra, en cuyos efectos beneficiosos siem
pre tuvo confianza Jovellanos. 

Paseos a pie, en coche y en burro. Su vida social era la más inten
sa que podía caber aquí y entonces; trata a las señoras de Vera (doña 
María Josefa Jover, murciana) y de Sesma; a don Juan Manuel Gil, 
médico de Cifuentes y comisionado por Arias de Saavedra para su aten
ción; al barón viudo de Les (don Juan Zazo, oficial de la Secretaría de 
Guerra), al capellán de honor de la orden de Alcántara, Pantoja. Recibe 
al magistral de Sigüenza y a don Santiago Bulnes, medio racionario de 
la misma Iglesia. Su sobrino Baltasar sale a cazar con Fons (otro agüis
ta), y «vuelven con dos codornices». Hacen tertulia algunos días hasta 
las nueve de la noche. Después, generalmente, cena, lectura, y a reco
gerse en la cama. 

Descripciones de obras públicas: un puente de un solo arco, que se 
cree romano, pero que parece ser del siglo XVI. Tiene unos marmolillos 
que cierran el paso a toda especie de carruajes, y que es preciso «pasarlos 
en volandas», porque si no, no se puede ir en coche a los baños. 

También describe la iglesia, con un retablo de Juan de Juni o de su 
escuela; la ermita de San Juan, con los pasos de Semana Santa. 

El correo le tiene muy pendiente; una persona de tanta curiosidad 
por todo, estaba al tanto de las noticias y ante la falta de periódicos, de 
radio, televisión e internet -como habría hoy-, no había más noticias 
que las que venían por el correo, que se contesta a veces por la misma 
silla de postas en que viene; los corresponsales son Azanza, Candamo 
(obispo de Nuevo Reino de León)...; le llegan malas noticias sobre la 
salud de su compañero de Ministerio Francisco de Saavedra y 
Sangronis. 
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Juan de Arce, alumno del Real Instituto Asturiano, marcha con 
otros a Marruecos a estudiar profundamente el árabe vulgar. Trasladan 
desde Madrid 13 generales y concreta los nuevos destinos, e igual los 
cambios de los diplomáticos, entre ellos el asturiano duque del Parque, 
que iba primero de embajador a Viena, va después a Rusia, «aunque 
con el mismo sueldo». 

Se queja de cuánto le cuesta escribir, por eso hace de amanuense 
su mayordomo Domingo García de la Fuente, y también el sobrino 
Baltasar González de Cienfuegos. Aprovecha que Madama Vera envía 
un propio al Sitio (El Escorial), «y escribo por él». 

Paseos por el pueblo, todos los días, extensivos a los alrededores: 
«el camino de Madrid, buena vega, cultivada y regada por el río de 
Cifuentes; cáñamos, melones, judías y las humildes batatas (en 
Asturias, castañas de Tndias), los cerros están pelados, pidiendo viñas. 
Ningún frutal, que pudiera haber mucha y rica fruta». 

Hay una industria útilísima que va a menos por falta de made
ra, la de los portaventaneros, que tiene mucha salida, pero no dis
ponen de aquella por culpa de que los comisarios de Marina no 
autorizan las cortas, por lo que el Gobierno debería abolir sus mal
ditas Ordenanzas. Enseguida dispone Jovellanos dónde se deberían 
plantar los pinos, en los terrenos incultos; a la orilla del río los cho
pos para vigas y cuarterones, los negrillos para tablazón, alisos, 
etc. 

El barón empezó a tomar baños, cosa que él no hace, ni tampoco 
se «embarra», se limita a beber el agua, lo que le aumenta el apetito, 
pero «come con gran tiento porque le pesa la cena». También toma los 
baños Madama Vera. 

«Desde lo alto del monte se descubren los dos altos mogotes que 
se ven viniendo de Madrid, de forma redonda, cortados por la cima al 
mismo nivel, separados por una garganta. Llámanse aquí "las tetas de 
Diana" [después las llama "peñas de Viana"!». 

Excursión a Cifuentes con los compañeros de pasco, y «se da 
aviso al médico don Juan Manuel Gil para que disponga comida». Van 
en coche todas las personas con las que alterna, el ayuda de cámara a 
caballo, y un guía del país. A mitad del camino visitan durante hora y 
media la fábrica de papel de Gárgoles, que describe con admiración. 
Vuelven al coche, con mucho calor. «Zazo y Pantoja lo entretuvieron 
con una lonja de jamón cocido». 
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Llegan a Cifuentcs, se apean en la casa del médico, que además es 
cosechero de vino; reciben visitas de gente principal, luego van a las 
ruinas del castillo, a la parroquia, a Santo Domingo, y al convento de 
franciscanos, con una casa de educandas, de patronato de conde de 
Cifuentes, bien dotado, «pero la educación, ninguna; la rigen las mon
jas, algunas de las cuales no saben escribir. La superiora vive muy ente
ra, con 94 años». 

Pasan a visitar a don Juan Caballero; describe Jovellanos las pin
turas que éste tiene, algunas malas, otras muy medianas, sólo cinco 
escogidas. Enseguida dispone que de una "Caída de San Pablo", de 
Matías Ximeno, se hable en la obra de Cean sobre las bellas artes. 

«Comida campestre y alegre, abundante y limpia; siesta». 
Otro día invita en su casa a Grimaud, un fabricante de papel: «es 

sujeto muy racional». Poco antes de marchar, el capellán don Nicolás 
Carrasco compra una trucha de seis libras y media (más de tres kilos) 
en 30 reales, acusan de goloso al clérigo, que es de buen diente: «se 
manda escabechar la mitad y reservar la otra para mañana. Fons se 
convida para comerla». El gobernador auxiliar de Sigüenza le envía 
dulces. 

Siguen las observaciones sobre su salud, continúa la obstrucción, 
se pone a dieta, empieza con la leche de burra, «que templa mis dolo
res». Sigue con la leche, cede la obstrucción, respondiendo con una 
«operación» tardía. 

Pero no ceja en su actividad. Fons le ofrece semillas e instrucción 
para propaganda en Asturias de la «"esparceta", que es nuestro "pipiri
gallo"». 

El último día de la estancia lo dedica a despedirse de los amigos, 
a devolver los libros que ha recibido prestados y a pagar los gastos. En 
el camino de vuelta encuentra al conde de la Cañada, que va «estropeadí
simo a Trillo»; va con su hermano el canónigo, «vestido como un cale
sero». 

De esta descripción tan espontánea, deducimos que Jovellanos 
quedó muy complacido de Trillo, de sus alrededores y antigüedades, y 
aunque no recuperado plenamente de su salud, está en buenas condi
ciones para el "regreso al hogar", después de estos plácidos días de des
canso, lecturas, aguas, excursiones y tertulias, en los que ha recobrado 
en parte la tranquilidad, o como él diría, "la felicidad", sin dejar de 
estar al tanto de lo que pasa en el mundo. 
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Cuenca y Del Olmo dan por sentado que hubo un «callado idi
lio de amor entre Jovellanos y Madama Vera». Según el Diccionario de 
la Real Academia Española, "idilio" es «composición poética que suele 
caracterizarse por lo tierno y delicado, y por tener como asuntos las 
cosas del campo y los afectos amorosos de los pastores; coloquio amo
roso y, por extensión, relaciones entre enamorados». A nuestro modes
to juicio, no existen pruebas de tal idilio, sino que se trata de una supo
sición de los autores. Es cierto que, habiendo recibido Jovellanos, a su 
llegada a Trillo el miércoles 22 de agosto de 1798, un recado de 
Madama Vera, la visita enseguida, y que la misma aparece citada, en el 
Diario, de los 22 días que estuvo en Trillo, 13 veces, pero, como reco
nocen los mismos autores, «Jovellanos no permite con su redacción el 
mínimo resquicio por el que podamos descubrir su sentimientos hacia 
esta señora; podemos intuirlos».901 

Añaden más adelante: «Queda patente que la recuperación de su 
quebrantada salud estaba condicionada, en gran medida por la relación 
que mantenía con esta señora»,902 y a continuación transcriben los 
bonitos versos de José Antonio Suárez de Puga: 

En la salud clemente 
del íntimo licor de los arcanos 
de la Alcarria, se baña la doliente 
edad del corazón de Jovellanos. 
En el mismo fluir, una madama 
mece su débil talle sin justillo. 
¡Oh, vacuna de Trillo! 
Semejando la lluvia que la fama 
verde de un roble helado 
hace sentir en este edén perdido, 
su espíritu católico derrama 
sobre el último mal, ahora sentido 
por el noble ilustrado. 

Pero Jovellanos no aparece nunca en el Diario a solas con Madama 
Vera, siempre con los demás agüistas, a los que también se les menciona 

Obra citada, págs. 60 y sts. 
Ib, pág. 64. 
Ib, pág. 60. 
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constantemente. No hay ninguna prueba, como se preguntan los mismos 
autores citados, de que ellos se vieran después en Madrid, no hay más 
referencias en los Diarios ni en el epistolario de Jovellanos; no hay nada 
de nada. Ese amor es una simple suposición, muy literaria, pero sin prue
bas. A Jovellanos es evidente que le agradaba la compañía de Madama 
Vera en aquel Trillo en que había pocas diversiones; tenía entonces 55 años, 
su afición a la poesía había sido evidente hasta la exageración, pero ella 
no le inspira ninguna composición; era muy dado a admirar al bello sexo: 
de sus hipotéticos hijos naturales -en Sevilla o en Madrid- no vamos a 
hablar ahora. Si hubo amor, no sabemos si fue declarado, correspondido 
o rechazado; en todo caso, sólo duró lo que un soplo de aire. 

También su fiel amigo, más que secretario, Juan Agustín Cean 
Bermúdez, en sus Memorias para la vida del Excmo. Sr. Don Gaspar 
Melchor de Jovellanos y noticias analíticas de sus obras, nos da 
noticias muy interesantes sobre este capítulo de su vida: 

«Halló preparado un agradable hospedaje en la casa de don 
Narciso Carrasco, prebendado de la catedral de Sigüenza, y comisio
nado por el Consejo de Castilla para cuidar de aquel hospital, por lo que 
pasaba allí los meses de julio y agosto; y la asistencia del médico de 
Cifuentes, con letra abierta para sus gastos: todo dispuesto por su 
amigo don Juan Arias de Saavedra, quien, como ya hemos dicho, diri
gía y manejaba sus intereses. Con acuerdo del médico se ordenó el 
método de tomar aquellas aguas, y después la leche de burra, que 
observó hasta el dia 13 de setiembre, sin que hubiese logrado mejoría 
en el impedimento de su mano derecha. Durante este tiempo estuvo en 
Cifuentes y en otros pueblos de aquel contorno, que también describió, 
y la fábrica de papel de Gárgoles, que igualmente examinó». 

En carta de 15 de septiembre de 1798 a su cuñada Gertrudis del 
Busto, le dice: «Ayer volvimos aquí [Madrid] desde Trillo, donde las 
aguas y el descanso obraron todo el bien que yo esperaba».9 Y el día 
19 del mismo mes le escribe: «Ya no tengo novedad en mi salud, aun
que sí un poco de aprensión por la debilidad que siento en los nervios 
de la mano derecha, que no me dejan escribir. Me dicen que es una 
resulta ordinaria de los cólicos ». 

Obra citada, págs. 72 y sts. 
OCJMC, III, pág. 389. 
Ib., III, pág. 390. 
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El 26 añade: «Entretanto, me va cada vez mejor, bien que la debi
lidad de la mano sigue todavía906». 

Lo cierto es que entre la fecha últimamente citada, y el 13 de 
marzo de 1801, en cuya madrugada se produce su detención, en Gijón, 
víctima de una delación anónima de enemigos suyos, cuya identidad 
exacta no han podido averiguar los historiadores, desarrolló Jovellanos, 
como era proverbial en él, una actividad más propia de una persona de 
buena salud que de un enfermo, a pesar de su dolor por la muerte de su 
hermano Francisco de Paula. 

Ib., 111, pág. 392, 
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Está en Madrid, de regreso de Trillo, hasta el 11 de octubre de 
1798, levantando su casa y recogiendo sus pertenencias, entre ellas sus 
obras de arte. Completa lo que llamaba «su familia»: mayordomo, 
ayuda de cámara, cochero, paje y conserje; compra una berlina nueva 
con tres caballos ruanos. Emprende el viaje a Gijón, a donde llegó el 27 
de octubre, después de una pausa en León de ocho días. Se ocupa de las 
obras del Real Instituto Asturiano de Náutica y Mineralogía, en el que 
dispone un certamen público, y en el que pronuncia la Oración sobre 
el estudio de las ciencias naturales; se ve en ésta la huella de un gran 
aficionado a las ciencias de la naturaleza, junto con la de un escritor 
prerromántico aunque este aspecto es objeto de discusiones. 

Nombra directores del Instituto, primero y segundo, y está pen
diente de él en todo momento. 

Prepara un Discurso sobre la geografía histórica. Lucha con los 
problemas económicos de la construcción del edificio del Instituto, y 
dirige una carta a varios obispos conocidos suyos, en petición de ayuda, 
y en algún caso, el del obispo de Lugo, Felipe Peláez Caunedo, recibe 
una contestación desabrida, a la que replica enérgicamente. Renuncia a 
su enterramiento en la iglesia parroquial, que precisamente había sido 
motivo de pleitos entre las ramas paterna y materna de su familia, así 
como a su capilla, a la silla con su escudo, al estrado para uso de las 
señoras de la familia, y a cualquier otro derecho o privilegio anejo..., 
«para remover cuanto está de su parte, del templo del Señor, unas dis-
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tinciones que suelen ser incentivo de orgullo y vanidad, más bien que 
de piedad y verdadera devoción».907 Culmina con la cesión de una 
parte de su finca, próxima a la iglesia, llamada "La Atalaya", para hacer 
un cementerio fuera de aquélla, y ofrece 1.500 reales para su ejecución. 

Aborda, con personas asistentes a su casa, la formación de una 
Academia Asturiana, y estudia un proyecto de Diccionario del dialec
to asturiano, y una Instrucción para la formación del mismo. 

Es decir, mantiene una actividad importante, propia de una perso
na de buena salud, a pesar de los disgustos familiares y de otro tipo que 
sufre. 

Pronto iba a cesar esta etapa de actividad intelectual como polí
grafo y de impulso del Real Instituto Asturiano, aunque con contrarie
dades y problemas económicos, pero sin que se queje de su salud. 

Una delación anónima, parece que surgida de Oviedo, pero impul
sada desde la Corte, va a iniciar un largo período de sufrimiento para 
Jovellanos, cuya gestación está todavía oscura para los historiadores. 
Para José Miguel Caso, 

«La lucha contra Jovellanos no había terminado con su retirada del 
ministerio de Gracia y Justicia. Era don Gaspar hombre demasiado 
influyente, demasiado sabio y demasiado honrado, para que aquellos 
que lograron echarle del ministerio creyesen estar totalmente seguros 
con solo eso. La conjura continúa durante dos años y pico. La delación 
anónima forma parte de ella. Pero no es una pieza aislada, escrita por 
odio a Jovellanos para perderle a él solo. Es una parte de la bien com
binada operación que en 1800 quiso acabar en España con todos los 
hombres ilustrados de alguna influencia. La impulsó lo mismo que 
atizó los ataques contra Tavira, contra Palafox, contra la condesa de 
Montijo, contra los Cuesta, contra Urquijo, contra Meléndez Valdés y 
contra tantos otros que por entonces fueron encarcelados o persegui
dos. Toda esta cadena de hechos era obra de Godoy, retirado todavía 
oficialmente del mando, y de Caballero. ¿Por qué Godoy, que en los 
años de su primer gobierno se distinguió precisamente por las ideas 
avanzadas y por pedir la colaboración de muchos de esos hombres a 
quienes ahora perseguía, cambió de rumbo? Sólo su ambición lo puede 

Testamentos y memorias testamentarias. Renuncia al enterramiento y otras distin
ciones en la capilla de los Reyes de la iglesia de. San Pedro de Gijón, cu Obras, BAR, 
LXXXVII, págs. 264 y ste. 
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explicar. Si su caída en marzo de 1798 fue en gran parte obra del 
Directorio francés, también anduvo enredado en ella el llamado parti
do clerical, que le volvió las espaldas como consecuencia de su políti
ca del año 1797 con el papa y con varios arzobispos y obispos españo
les. Probablemente comprendió que si quería recobrar el terreno 
perdido, no tenía más remedio que entregarse a los que se habían trans
formado en enemigos. Y estos eran precisamente los clérigos reaccio
narios, nombre exacto teniendo en cuenta sus ideas políticas, sociales y 
religiosas».9m 

No es ahora el momento de ocuparnos de la detención de 
Jovellanos en su casa de Gijón el 13 de marzo de 1801. Su prisión, pri
mero en Valdemosa, luego en el castillo del Bellver, en Mallorca, que 
dura hasta que, caído Godoy y abdicada la Corona por Carlos IV en su 
hijo (que sería Fernando VII) el 19 de marzo de 1808, el día 22 del 
mismo mes, se le comunica que «S. M. se ha servido alzar el arresto 
que sufre en el castillo de Bellver y permite que pueda venir a la 
Corte». 

En estos siete años la salud de Jovellanos se había quebrantado 
mucho, ya desde el principio. En el otoño de 1802 empezó a sufrir gra
vemente de afecciones intestinales y de hinchazón de piernas. En agos
to de 1803 tuvo un carbunco que le afectó la parótida izquierda, y que 
le fue extirpado por el cirujano Roseii. En aquellas fechas se le reco
mendaron los baños de mar, pero, al llegar a Palma el permiso del 
ministro Caballero, era demasiado tarde, pues había llegado el otoño, y 
la temperatura no era la adecuada para tomar dichos baños. 

En mayo de 1804 la situación se agravó, por lo que Jovellanos 
pidió al capitán general que comprobase personalmente su situación. El 
médico Robatel informó que el enfermo estaba muy disminuido y 
enflaquecido, con dolores de cabeza y picazón general en todo el cuer
po, que podía ser consecuencia de una enfermedad padecida el año 
anterior. Aconsejó de nuevo que tomase baños de mar y que se le dé 
permiso para hacer ejercicio al aire libre, a lo que se accedió, con resul
tado favorable, yendo Jovellanos a pie desde el castillo de Bellver a la 
playa de Cala Major. 

A finales de 1804 empieza a sufrir un proceso de pérdida de visión, 

VOJ, 1993, 2 ,pág. 517. 
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en especial en el ojo izquierdo, atribuible a cataratas, a lo que se unen 
antiguas dolencias, como los problemas reumáticos y circulatorios, y el 
estreñimiento crónico. Los médicos aseguran que existían causas psí
quicas, por la angustia que sufría el prisionero desde su detención. 

A partir de fecha indeterminada (¿1806?), la situación empieza a 
cambiar. "Conquista" al Capitán General, que suaviza la severidad del 
Gobernador del castillo. Al conservar el sueldo de consejero de Estado, 
compra muebles para adecentar la prisión, libros, hasta algunas obras 
de arte, y una famosa escribanía de plata, que pesaba unos dos kilos y 
cuarto, cuyo paradero actual se desconoce. 

Sigue escribiendo personalmente o dictando al amanuense Manuel 
Martínez Marina y organiza unas Memorias histórico-artísticas de 
arquitectura, de las que forman parte la Descripción del Castillo de 
Bellver, en donde aparece un entusiasmo, que antes no sentía, por la 
arquitectura gótica, en contra de las ideas de la época; descubre la obra 
de Raimundo Lulio y la historia de Mallorca. Traba amistades y susci
ta la admiración de las damas. 

La situación general y las invectivas contra Godoy las reflejan los 
siguientes versos que circulaban, y que evidencian la admiración popu
lar por Jovellanos: 

Por ti murió el de Aranda perseguido, 
Floridablanca vive desterrado, 
Jovellanos en vida sepultado, 
y muchos grandes viven en olvido, 
De la madre, del padre, del marido, 
arrancaste el honor, y has profanado, 
polígamo brutal, aquel sagrado, 
que indigno jamás tú has merecido. 
Calumnias, muertes, robos y traiciones 
con descaro ignorante cometiste, 
fiado en el favor de los Borbones. 
Si Almirante, si Grande te creistes, 
eres, pillo, el mayor de los ladrones, 
y así el cielo te vuelve a lo que fuistes. 
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ARIAS DE SAAVEDRA 

Liberado el 5 de abril de 1808, hasta el 19 de mayo no embarca para 
Barcelona, donde se hospeda en la posada de "Las cuatro naciones". 
El 27 está en Zaragoza y el 28 reemprende el viaje, llegando el 1 de junio 
a Atienza, a cuyo castillo alude, y a Jadraque, buscando la casa y apoyo 
de Arias de Saavedra, que en el momento mismo de su llegada estaba en 
Cimentes, recibiéndole el sobrino de éste, Joaquín de Oquendo. 

En el viaje tuvo algunas complicaciones. Había salido precipita
damente de Barcelona, como dice Ceán Bermúdez, por huir del bulli
cio de gentes, de visitas y obsequios, «dejando encargado a su mayor
domo que le buscase en Molíns de Rey con carruaje, lo que ejecutó el 23, 
pero sin el equipaje, que quedó en Barcelona expuesto a la rapacidad 
de los franceses, que después se apoderaron de él... Sintió mucho esta 
pérdida, no tanto por su valor, cuanto porque contenía una escogida 
colección de libros, manuscritos y apuntamiento, que le habían ocupa
do y consolado en su reclusión».909 

En Zaragoza le llevaron con aclamaciones al general don José 
Palafox, que mandaba aquella provincia, pidiéndole que le detuviese 
allí para aconsejar y dirigir sus operaciones. También se lo suplicó el 
general, pero Jovellanos, que se hallaba muy quebrantado de salud, y 

909 Obra citada, pág. 75. 
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muy abatido de ánimo, dándole las más atentas gracias por lo que le 
honraban y favorecían, le rogó encarecidamente le permitiese seguir su 
ruta en busca de descanso y restablecimiento. 

También tuvo otro tropiezo con aclamaciones, en Tarazona, a 
causa de haberle atisbado unos canónigos en la catedral al tiempo de oír 
misa. Desembarazado al fin de obsequios tan afectuosos como incó
modos, dice Cean, «llegó el día Io de junio de Jadraque, a la casa de su 
especial amigo y tutor don Juan Arias de Saavedra, quien, sin embargo 
de estar prevenido, no le conoció al verle tan extenuado y macilento. Es 
imponderable el placer que sintieron estos dos antiguos amantes, espe
cialmente don Gaspar, al considerarse oculto en aquel dulce retiro y en 
compañía de tan amable familia, confiado en que el reposo, los aires de 
La Alcarria, el socorro de las medicinas, tan solícita asistencia y con el 
consuelo de la amistad, recobraría la tranquilidad de espíritu».910 

Enseguida visita las antigüedades de Jadraque. 

La estancia en Jadraque aparece reflejada, en parte, en los 
Diarios,911 que sólo comprenden hasta el 23 de junio de 1808, mientras 

01 O 

que Jovellanos, según Caso, salió para Madrid el 17 de septiembre, 
pero la correspondencia conservada es abundante c importantísima. 
Toda esta materia se recoge en el apartado 5, siguiente, al estudiar el 
patriotismo de Jovellanos. 

Así las cosas, Jovellanos sigue en Jadraque, y el 3 de septiembre 
es nombrado junto con el marqués de Campo Sagrado para representar 
a Asturias en la Junta Central del Reino, «en quien reside la soberanía, 
mientras no sea restituido en el trono nuestro legítimo monarca, el 
señor don Fernando VII», según le comunica oficialmente su propio 
sobrino Baltasar de Cienfuegos Jovellanos. 

Se le conceden 4.000 ducados anuales como dietas, y gastos apar
te. Contestó inmediatamente aceptando el nombramiento y renuncian
do a dietas y emolumentos, y el día 17 de septiembre de 1808 partió de 
Jadraque para Madrid, sin que su azarosa existencia le permitiese vol
ver a aquel rincón en donde buscaba amistad, reposo para el espíritu y 
curación para sus enfermedades, de las que se olvidó tan pronto le 
reclamó la Patria a su servicio. 

910 Ib, pág. 76. 
911 Obras, BAE, LXXXVI, págs. 156 y sts. 
912 OCJMC, IV, pág. 575. 
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Su estancia en Jadraque está vinculada a diversos recuerdos, rela
cionados con la pintura. El primero de ellos son unos pequeños frescos 
pintados en la saleta de la casa de Arias de Saavedra, contigua al jar
dín, donde se alojaba Jovellanos. Se ha insistido en que fue don Gaspar 
el autor de estas pinturas, e incluso que Francisco de Goya tomó parte 
en su ejecución. Para Caso, lo segundo es imposible, pues, de haber 
estado Goya en Jadraque, sería casi a finales de septiembre de 1808, 
cuando ya no estaba allí Jovellanos;913 por otra parte, la calidad de las 
pinturas no es tal como para salir del pincel de Goya. Más razonable es 
la explicación de Caso, de que el que las pintó fue el amanuense de 
Jovellanos, Manuel Martínez Marina, puesto que algunas de aquéllas 
recuerdan el castillo de Bell ver y Porti Pi, que parecen salidas de las 
mismas manos que realizaron los dibujos que acompaña a un manus
crito de la Descripción del Castillo de Bellver, y que se entiende que 
fueron trazados por Manuel Martínez Marina y Francisco Tomás. 

Cuenca y Del Olmo dedican muchas páginas a hablar de estas pin
turas,914 y reparten su autoría entre Martínez Marina y Goya, haciendo 
coincidir una supuesta estancia de éste en la casa de Arias de Saavedra. 

No nos sentimos capacitados para entrar en polémica en este 
punto, ni somos expertos en arte, ni en su historia, pero la argumenta
ción exhaustiva de los últimos autores citados, no logra convencernos 
de lo que más bien parece una inteipretación voluntarista, más propia 
de un ensayo literario que de un libro de historia. 

Caso,915 que no cita a dichos autores, es tajante: «Se ha dicho y 
repelido que el autor de estas obras es don Gaspar, y hasta se ha afir
mado que puso en ellas su mano Francisco de Goya. Este último no 
puede ser cierto, porque el pintor, si estuvo en Jadraque, fue, en todo 
caso, a finales de septiembre, cuando ya Jovellanos se había ido. Lo 
primero es casi imposible, porque don Gaspar sabía mucho de pintura, 
pero no pintaba e incluso dibujaba mal. El autor real tuvo que ser 
Martínez Marina». 

VOJ, II, pág. 563. Este argumento, por sí solo, no parece suficientemente sólido, 
pues el simple hecho de la ausencia de Jovellanos no le habría impedido a Goya ejecutar las 
pinturas de Jadraque. 

914 Págs. 109 a 170. 
915 VOJ, 2, pág. 563. 
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E igual, el profesor Javier González Santos: «Del mismo 
Martínez Marina eran las pinturas de la saleta de Jovellanos, en la 
casa de Juan José Arias de Saavedra, en Jadraque (verano de 1808), 
donde figura al temple una decoración de estilo imperio, con pane
les paisajísticos apaisados que recrean el entorno del castillo de 
Bellver, la bahía de Palma, así como países imaginados de evocación 
norteña». 

El otro recuerdo es el relacionado con el retrato de Jovellanos, 
por Goya, ahora en el Museo del Prado, que fue conocido a lo largo 
de muchos años como "el de Jadraque", por decirse que fue pintado 
allí durante la estancia que nos ocupa. Ya vimos cómo no coincidie
ron Jovellanos y Goya en Jadraque. El cuadro aparece debidamente 
datado, en marzo de 1798, cuando era ministro, y pintado en 
Aranjuez, por el profesor Javier González Santos basándose en una 
carta de Goya a su amigo Martín Zapater; dice, en contra de lo que se 
había mantenido antes, que «en modo alguno puede sostenerse por 
una obra prerromántica y sí, en cambio, por uno de los más genuinos 
ejemplos de retrato ilustrado. Lo que manifiesta la composición es el 
compromiso de un luchador que, desencantado y abatido por una 
labor estéril en el Ministerio, apuesta decididamente por el papel que 
la educación tiene en el progreso, orden y justicia social... Es pues, 
parafraseando a Baroja, el retrato de un hombre de acción, de un 
luchador infatigable, irreductible en su fe en los principios progra
máticos de la Ilustración». 

Pero el hecho de que este retrato de Jovellanos por Goya no se 
haya pintado en Jadraque, no quiere decir que no exista ninguna rela
ción entre él y este lugar, pues el cuadro perteneció a Arias de Saavedra, 
«segundo padre, primer amigo», en cuya casa -que alojó a Jovellanos-
estuvo el cuadro, que años después pasó a sus familiares, una de las 
cuales, Antonia Botija y Verdugo, lo vendió al duque de las Torres, 
hermano del famoso político conde de Romanones, ambos de la fami-

Jovellanos, (1744-1811), aficionado y coleccionista, C.A., F. C. E. O. P., Ilustre 
Ayuntamiento de Gijón, Meres, Siero (Asturias) pág. 131. 

917 Ib., pág. 84. Del mismo autor, Retratos del fundador, en "La Nueva España", 
Oviedo, 7 de enero de 1994, en un cuadernillo que lleva por título «Jovellanos y su Instituto», 
página letra F. 
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lia Figueroa, una de las mayores terratenientes de la provincia de 
Guadalajara, de manera que -lo recuerdo muy bien- en el verano del 
año 1973, el cuadro estaba a la venta, formando parte de la testamenta
ría de doña Marta Figueroa y O'Neill, vizcondesa de Irueste, conocida 
propietaria de una cuadra de caballos de carreras, sobrina del conde de 
Romanones, cuya herencia estaba en trámite de partición. A pesar de un 
tímido y esperanzado intento hecho desde Gijón para su adquisición 
para el Museo Casa Natal de Jovellanos, cerca del entones vicepresi
dente del Gobierno, también gijonés, aquél no prosperó, y el cuadro lo 
adquirió el Estado, asignándolo al Museo del Prado, donde puede con
templarse en la actualidad. 

En abril de 2001, Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A., adquirió 
otro retrato de Jovellanos por Goya (1780-1782), de cuerpo entero, con 
el arenal de Gijón al fondo, y lo donó al Estado, con destino al Museo 
de Bellas Artes de Asturias, en Oviedo. 

Hay otro retrato de Jovellanos, al pastel, que algunos de sus ante
riores propietarios, atribuían también a Goya; opinión que nunca 
compartió el estudioso jovellanista Julio Somoza, mientras que Javier 
González Santos lo hace a Ana María Teresa Mcngs.918 Tiene la par
ticularidad este retrato de que se pintó inmediatamente antes de la 
detención de Jovellanos, pues en carta a Posada de 28 de febrero de 
1801, le dice: «Otro día de retrato, de que acaso será hecho por el ori
ginal, porque más quiero aparecer viejo que mozo». Caso anotó: 
«Este retrato es el que Somoza (Inventario..,, pág. 205) describe 
como de medio cuerpo, vestido de toga y las manos enfundadas en un 
manguito; en su opinión es uno de los mejores retratos de Jovellanos. 
Estaba hecho al pastel, y se conservaba en su casa solariega. Sobre su 
autor, Somoza no se decide, excluyendo, sin razones, a Ángel Pérez, 
que me parece, sin embargo, el único que en tal fecha se lo podía 
hacer del natural», observación ésta cargada de razón.919 

Pasó a propiedad de los sucesivos marqueses de Aledo. 
Jovellanos tenía una «"Inmaculada", de Zurbarán, de notable 

mérito, que se encontró en poder de María Cristina Perlado y Verdugo, 

Obra citada, págs. 98 y sts. 
OCJMC, III, pág. 618, texto y nota 13. 
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familiar de Arias de Saavedra, y después (1952), en el de las madres 
ursulinas de Nuestra Señora del Carmen de Jadraque. Desde 1964 está 
en el Museo Diocesano de Sigüenza. 

En la Iglesia parroquial de Jadraque hay otro cuadro de Zurbarán, 
"Cristo recogiendo su técnica tras la flagelación", que por parte del 
profesor Enrique Serrera Contreras, de la Universidad de Sevilla,920 se 
ha querido ver como integrante de la colección de Jovellanos, aunque 
ello no es seguro, como reconoce el mismo investigador, y con lo que 
está conforme Javier González Santos.921 

920 Zurbarán, 1988, pág. 345. 
9 2 1 Obra citada, pág. 121. 

n MFinmn IÍSPAR JE JGVEIWIDS 

ft¡o«,¡ it rüitei'üía hs^sior fií 

Reproducción realizada en el Laboratorio Fotográfico de la Biblioteca Nacional, de un 
dibujo existente en ella, identificado en Iconografía Hispana. Catálogo de los retratos de los 
personajes españoles en la Biblioteca Nacional, publicado por la Sección de Estampas, bajo 
la dirección de Elena PÁEZ RÍOS, Madrid, 1966, II, pág. 638: 

«IH - 3806 - 12.- Busto. 
»D. Melchor Gaspar De Jovellanos, 
»J. Serra lit. 
»IIustración de Historia de España, por Rafael del Castillo. Barcelona, 1871-1880». 
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5. EL PATRIOTISMO DE JOVELLANOS EN JADRAQUE: 
LAS INTERPRETACIONES DE GÓMEZ DE LA SERNA, 

DE ARTOLA, DE FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA, DE 
VÁRELA Y DE MARAÑÓN 

Hay que hablar aquí de los afrancesados y de su influencia sobre 
Jovellanos. La tónica general es que los historiadores interpretan que 
Jovellanos fue un gran patriota. No obstante, Gaspar Gómez de la 
Serna,922 dice -después de apuntar que Jovellanos escribió sobre ese 
proceso en su Memoria en defensa de la Junta Central- que, «aunque 
con toda honestidad, ya de clavo pasado, a dos años vista de haberse 
producido, y resuelta su participación activa y directa en los primeros 
meses de la guerra de la Independencia ...; pero hay otro texto -sin con
tar con las cartas que revisaré-, coetáneo del proceso mismo que, pre
cisamente por serlo, y a pesar de su tono cauto y fríamente expositivo, 
revela, si se entiende bien, el punto de vacilación sobre lo que osciló 
dramáticamente la decisión...» Se refiere al Diario: ...«que hubo de 
margen de duda, debió durar al menos toda la primera quincena de 
junio, lo demostraría una simple lectura comparada de los dos textos... 
Probablemente lo que ocurrió es que fueron esos primeros quince días 
de junio los que tardó en formarse conciencia de que lo que se estaba 
ya librando era precisamente una batalla por la independencia y la 
libertad. Pero no antes». Antes, y sobre todo en los primeros días..., 
la duda está patente en el Diario [la negrita es nuestra]. Y da como 

" Obra cilada, (II), págs. 196 y ste. 

405 



CAPITULO V. JOVFJ,LANOS EN LA ALCARRIA 

una de las razones, que al llegar a Jadraque la carta de Piñuela el día 2 
de junio, al no encontrarse Arias de Saavedra en su casa de Jadraque, 
espera para contestar a que llegue, después de la siesta, para deliberar. 
El argumento, en cuanto puede servir para oscurecer la postura del 
patriotismo de .Tovellanos, no es admisible, pues era es lo más natural 
que cambiase impresiones sobre cuestión tan importante, con su segun
do padre, al que no veía desde hacía más de siete años de prisión. 

También Miguel Artola dice: «Con rara unanimidad -los casos 
de Jovellanos y Floridablanca tienen su explicación: el primero en su 
indeterminación política, claramente expuesta en sus obras doctrína
les, que le tuvo varios días a la puerta de Madrid, dudando acerca 
del partido más conveniente, y el segundo, en razón de su edad y de 
la violenta reacción que le produjo el espectáculo de la revolución-, los 
ilustrados de Carlos TÍT se enrolaron bajo las banderas de José I, cons
tituyendo el núcleo del partido que se llamaría afrancesado» [la negri
ta es nuestra]. 

No me parecería justo dejar de insistir sobre el patriotismo de 
Jovellanos, con ocasión de la guerra de la Independencia. Habría sido 
una debilidad, sino justificable, al menos comprensible que Jovellanos, 
reaccionando ante el mal trato recibido del Gobierno bajo Carlos IV, con 
prisión durante más de siete años, en que no tuvo respuesta a sus peti
ciones de poder rebatir las acusaciones que pesasen sobre él, que desco
nocía, se situase a favor de la nueva situación creada por Napoleón, con 
José I en el trono, al que tantos proceres y gobernantes, que no habían 
recibido semejantes injurias del poder, se habían adherido. 

Pero no fue así, y las interpretaciones de Gómez de la Serna y de 
Artola, por otra parte profundos estudiosos de la vida y del pensamien
to de Jovellanos, pueden llevar a una conclusión que nos atrevemos a 
calificar de poco generosa, algo cicatera, de que "quería nadar y guar
dar la ropa", como vamos a ver a continuación. 

Según Gómez de la Serna,924 la decisión de deliberar no se ciñe 
sólo a la letra de la respuesta a la carta de Sebastián Piñuela, que reci
be en Jadraque el 2 de junio de 1808, sino también al sentido de la 
misma. 

923 Los afranee nados, Sociedad de Estudios y Publicaciones, Madrid, 1953, pág. 21. 
924 Obra citada, capítulo VIII, «Muerte entre cuatro fuegos (1808-1811), 1. Las vacila

ciones de un ilustrado» (II), págs. 195 y sts. 
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Dice aquél: «Evitar la guerra civil, el mayor de todos los males, 
ése hubiera sido su empeño mayor y por conseguirlo hubiera colabora
do gustosamente con los restos del viejo equipo ilustrado aún dirigido 
por el nuevo rey de la dinastía francesa, si no hubiera sido que la intro
ducción de ésta en España se desveló enseguida como nueva aparien
cia para encubrir una invasión imperialista. Mas averiguar dolorosa-
mente que eso era así, le costó a Jovellanos una trágica tensión 
espiritual, en la que tuvo que ir derribando, una a una, toda una serie de 
buenas razones que le inclinaban a los afrancesados...», que, en sínte
sis, son, según Gómez de la Serna: la más importante la de que el equi
po afrancesado estaba formado por ilustrados, que trataban de llevar a 
cabo en la España del rey José el mismo programa reformista del que 
Jovellanos era tan ardiente partidario. 

La segunda razón, el traspaso de la legalidad monárquica realiza
do en Bayona. 

La tercera razón, la violenta revuelta y el chabacano desorden de 
los movimientos populares, que había visto en su viaje de Barcelona a 
Jadraque. 

La cuarta razón era que el propio Jovellanos sería glorificado por 
el régimen del rey José, en contraste con el trato recibido del régimen 
anterior. 

Según Gómez de la Serna, «del otro bando [el del rey intruso] le 
causaba honda preocupación, claro es que además de las cartas, el 
curso mismo de los acontecimientos que estaban alterando, bajo la apa
rente legalidad de las abdicaciones, la constitución [la cursiva es de 
Gómez de la Serna] política del país; pues el lector recordará que en 
Bayona se estaban produciendo entonces los siguientes hechos: el 6 de 
junio el decreto de Napoleón proclamando a José rey de España; del 25 
al 30 la Asamblea de Bayona, con 90 diputados españoles, que pro
mulgó la nueva Constitución o Estatuto de Bayona, que el 7 de julio 
juró José como rey de España». Y añade Gómez de la Sema el temor 
de la observación de que era objeto desde Madrid: la visita del arce
diano de Cuenca Antonio de la Cuesta, perseguido por Godoy y muy 
amigo de OTarril. 

Tb., (II), pág. 199. 
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Gómez de la Serna simpatiza con la figura de Jovellanos, y "le 
comprende" en la que él (Gómez de la Serna) cree que fue la postura 
de Jovellanos en aquel período, según su texto citado por nosotros más 
arriba (pág. 405).926 

Veamos los hechos en el Diario y en la correspondencia, pero 
empecemos por aquél, no en junio, como hace Gómez de la Serna, sino 
a finales de mayo de 1808, porque será más útil. 

QO'7 . . 

El miércoles, 25 de mayo, en Alcarrás : «Siguen los olivares 
jóvenes y lozanísimos: no pocos plantados de nuevo. Si Dios los libra 
de la guerra y las heladas, en pocos años Cataluña nadará en aceite». 

El viernes, 27 de mayo de 1808: Salida de Osera y llegada a 
Zaragoza. «Por todo este camino hallamos los labradores con cucarda 
[escarapela, divisa de cintas], extendida la voz de que el pueblo de 
Zaragoza estaba insurgido... Mientras llamábamos, un caballero que 
cruzaba el camino, con su cucarda como todo el mundo, sin detenerse 
ni volver la cara, nos dijo: ¡Tirar adelante! ... Luego vimos rodeado el 
nuestro [el coche] por una turba de mozallones con cucardas, que nos 
preguntaban quiénes éramos, otros trataban de registrar nuestras ropas 
y efectos, por si llevábamos pliegos o comisiones, y otros clamaban por 
llevarnos a casa del general [Palafox]... Nombrado general por el pue
blo el brigadier don José Palafox, antes exento de guardias, que siguió 
al nuevo rey [Fernando VII] a Bayona, y que pudo escapar de allí. El 
pueblo hizo aprobar uno y otro por el Acuerdo [autoridad gubernativa]. 
Esto lo hecho: nada organizado; frecuentes Juntas en que se habla 
mucho y se resuelve poco... El pueblo está apoderado de la artillería, 
así como del castillo y de la tesorería, y por todo pone sus guardias...; 
notando que, entre otras señales de aprecio y muchos vivas, se advertían 
las voces de : "No dejarle salir, que a éste le necesitamos", volvimos 
deprisa a tomar el coche, que fue seguido de mozallones, que indicaban 
querer desenganchar las muías y tirar de él. Se les pudo disuadir a callar 
y alejar... El general Palafox, a quien pedí pasaporte y protección para 
que no se me detuviese, después de manifestar mucho sentimiento de 
que no lo hiciese, y de desear mis consejos, a que contesté excusándo
me con el débil estado de mi salud y falta de orden que se advertía en 
el pueblo, condescendió con uno y otro». 

Ib., (II), pág. 197. 
Obras, BAE, LXXXVI, pág. 152. 
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-

:-m 

Este dibujo representa a Jovellanos en edad avanzada. 

/. Cebrián dib." y lit.°. Lit. J. Donon. Madrid. 

409 



CAPÍTULO V. JOVELLANOS EN LA ALCARRIA 

Vemos a Jovellanos poseído de un deseo de no verse involucrado en 
los acontecimientos, pues se da cuenta de que su mala salud le impide 
cualquier postura que suponga tratar de encauzar aquéllos, así como que 
a Jovellanos le repele la anarquía de las escarapelas [quizás rojas] y de 
los «mozallones» incontrolados, que eran la imagen de una anarquía en 
la que no quería verse prisionero; reacciones naturales en él, y bien jus
tificadas en cuanto que pueden ser obstáculo para llegar a donde va a 
buscar el descanso que necesitaba, física y espiritualmente. 

El sábado 28 de mayo escribe en el Diario92^ que salió de 
Zaragoza a las cinco, con escolta de cinco escopeteros «hasta más de 
una legua, donde bien gratificados fueron despedidos mis valentones, y 
seguimos libres [las cursivas son nuestras]...». 

El domingo 29 en Tarazona: «Salimos fuera esperando la misa de 12 
y, conocido mi nombre, empezó la gente a rodearnos, con la curiosidad 
tan ordinaria en estos días. Interrumpióla la misa de 12, que oímos, mas 
al salir, nos rodeó mucho pueblo con vivas y aclamaciones, hasta el 
extremo de querer extender las capas al paso. Para huir de esto, acepté 
la oferta que me hizo de su casa el caballero don Bonifacio Diez...». 

En cuanto Jovellanos se encuentra en un ambiente más tranquilo, 
vuelve a ser el Jovellanos de siempre, curioso por todo lo que sea el 
paisaje, los cultivos, las iglesias, las pinturas y esculturas, las personas 
con quienes trata, las comidas (anota que le regalan «dos truchas, que 
probé con gusto después de siete años» [los de cautiverio]). 

El lunes 30, San Fernando, apunta:929 «¡Cuan otro más regocijado 
sería este día, si la Providencia no hubiese cambiado la suerte de la 
Nación! ... Vienen de allí [de Madrid, unas personas con las que tro
pieza en Hinojosa del Campo], cuentan el violento estado en que que
dan aquellas cosas y pasan con licencia a Navarra. Suponen que 
Valencia está en insurrección y aun cuentan que la Audiencia proclamó 
al cautivo Fernando VIL..». 

Miércoles, 1 de junio:930 Salida de madrugada hacia Atienza y 
pasan por Riofrío y Negredos: «...Varios soldados de Guardias 
Españolas y Zapadores, disueltos sus cuerpos, caminan hacia Aragón y 
Navarra: dicen que algunos con sus armas, otros sólo con la bayoneta 

Obras, BAE, LXXXVI, pág. 153. 
Ib., pág. 154. 
Ib., pág. 156. 
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o sin ella...» Llegan a Jadraque; Arias de Saavedra está en ese momen
to en Cifuentes: «nos recibió con amor y generosidad el señor don 
Joaquín Oquendo, su sobrino...». Se queja de que «mi impertinente tos 
la haría cansada [su conversación] a todo el mundo». 

A Q 1 

El jueves, 2 de junio: «El descanso fue poco, porque el cence
rro de la tos sonó la mayor parte de la noche. Se descansó la mayor 
parte de la noche». 

Se ve claramente que a lo que aspira Jovellanos es a alejarse del 
desorden que hay en las ciudades, cuya anarquía le alarma muchísimo, 
recluirse en un lugar apartado, en un ambiente familiar, y reponer su 
salud, muy quebrantada. Aparte de su enorme preocupación por la 
situación general, sólo desea descansar con tranquilidad, y estar al mar
gen de los acontecimientos políticos, pues es natural que, después de 
los años de cautiverio esté sin fuerzas para tomar la más mínima ini
ciativa en relación con aquéllos. Pero, tan pronto llega a Jadraque, 
antes incluso de que regrese Arias desde Cifuentes, empieza la que 
sería incesante persecución de los amigos afrancesados y de los dos 
Bonaparte (Napoleón y José), para incorporarle al nuevo régimen esta
blecido en España, que le hacen esperar sobresaltado lo que pueda traer 
el correo cada día. Jovellanos sabía de las abdicaciones de Bayona y de 
sus entresijos. En una carta suya a Tomás de Veri, que Caso sitúa, con 
alguna duda, como escrita en Barcelona el 20 de mayo anterior le 
dice:932 «Todo perdido, de la red a las jaulas. N.juestras] reinas, Godoy, 
Paula en Vincennes con cinco millones de pensión. Fernando y Carlos 
a N. con medio. Bebió esta triste figura hasta las heces del cáliz. 
Execración para la y el [Caso interpreta: "la reina y Godoy"] que las 
condujo a ellas;933 luto y dolor eterno para los conducidos [los subdi
tos]. Pero a vivir. Este [es] el último voto de todos. No sé si se logrará, 
porque todos braman». 

931 Id., pág. 157. 
932 OCJMC, IV, pág. 511. 

Esta frase de enorme dureza en el reproche casi única en Jovellanos; Caso interpreta 
que «la» y «él» se refieren a la reina y Godoy, pero también cabe interpretar que que «él» alude 
a Carlos IV puesto que acaba de referirse «a esta triste familia», en la que se incluye, natural
mente, a Carlos IV, y no a Godoy, aunque éste negoció en nombre de Carlos IV su renuncia a la 
Corona, y fue quien suscribió, también en nombre de Carlos IV, el correspondiente documento. 
Hay otra censura también muy poco concreta (¿se refiere sólo a Godoy, o incluye también a la 
reina?), en su carta a Escóiquiz, desde Valdemosa el 14 de abril de 1808, OCJMC, VII, pág. 35. 
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En esta situación lo único que necesita es quedarse al margen de 
las cosas, pues se encuentra impotente para dirigir ante los aconteci
mientos, con una sensación de bloqueo de alma y cuerpo. Jovellanos, 
el hombre de los mil proyectos, se encuentra paralizado, su único deseo 
es vivir, y está tan atemorizado por su mala salud y por la anarquía 
general que incluso llega a desear la muerte antes de presenciar una 
guerra civil. Pero le vienen a buscar a aquel rincón escondido. 

El jueves 2 [sigue]: «... Me despertaron [a la madrugada] con un 
pliego de la Corte, traído por un posta, en que el duque regente [Murat] 
me llama a ella con orden firmada por el ministro Piñuela [imaginemos 
su asombro, su perplejidad]. Trae otro para el señor Arias, cuyo conteni
do ignoramos. Resolvióse detener al posta para que lleve la respuesta de 
ambas y se le avisó [a Arias]... Comida breve y breve siesta, y mucha 
inquietud hasta el arribo de Papá, verificado a las seis de la tarde. 
Muchos abrazos, muchas lágrimas, muchas exclamaciones, interrumpi
das por la necesidad de deliberar sobre la respuesta a la orden que trajo 
el posta. Decidióse al fin. Yo contesté exponiendo el débil estado de mi 
salud y la necesidad de repararla, y pidiendo permiso para ello, y Arias 
escribió una confidencial a Piñuela en el mismo sentido, con lo cual se 
despachó el posta cerca de la oración. La fatiga de espíritu, la mucha con
versación y lágrimas del día, encendieron extraordinariamente mi cabe
za y aumentaron mucho la tos, forzándome a tomar la cama, donde cené 
y me recogí, temiendo una mala noche». 

Sebastián Piñuela le decía tajantemente934: 

«Madrid, 1 de junio de 1808. 
»Excelentísimo Sr.: El Serenísimo Señor Gran Duque de Berg, lugarte

niente general del Reino, quiere que inmediatamente que VE. reciba esta se 
ponga en camino para esta corte y se presente, luego que llegue, a S.A.I. y R. 

»Lo que participo a V.E. de su real orden para su inteligencia y 
cumplimiento. Dios guarde a V.E. muchos años. 

»Sebastián Piñuela». 

Como queda recogido, se contesta en la misma fecha. Jovellanos 
le da una contestación que también es una negativa tajante, aunque 
disimulada con una dilación: 

Ib., IV, págs. 512 y sts. 
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«Después de doce días de navegación y viaje, tan penosos y llenos 
de zozobra que agravaron más y más el mal estado de salud con que 
salí de Mallorca, con una tos tenacísima que apenas me deja reposar día 
ni noche, llegué aquí ayer ansioso de tomar algún descanso, para pasar 
después a beber las aguas de Trillo, o buscar por otros medios mi res
tablecimiento. En este estado me halló esta madrugada la orden del 
Sermo. Sr. Gran Duque de Berg, lugarteniente general de Reino, que 
V.E. me comunica con fecha de ayer, para que pase inmediatamente a 
presentarme a S.A.I. y R. 

»Hallándome en tan débil estado de salud, que ni puedo continuar 
mi viaje, ni ser útil para ninguna especie de servicio mientras no la 
repare, y persuadido además a que, después de los siete años de horri
ble opresión y sufrimiento que la han menoscabado, no se me negará el 
alivio de cuidarla y restablecerla para consagrarla al servicio del públi
co, lo expongo a V.E. lleno de confianza, a fin de que me ayude a con
seguirlo. 

»En consecuencia, ruego encarecidamente a V.E. que, haciendo 
presente a S.A.I. y R. el débil estado de mi salud, obtenga de su bon
dad el permiso de pasar a las aguas de Trillo y cuidar allí y aquí de mi 
restablecimiento por el tiempo que S.A.I. y R. estimare necesario a este 
fin, pues cuando le haya conseguido yo me apresuraré a ejecutar sus 
respetables órdenes». 

El sábado, 11 de junio: «Los días siguientes al 2 [son nueve 
días] se dedicaron al cuidado de la salud. El 4 llegó el médico de 
Cifuentes, don Juan Manuel Gil de Vergara, y oída la relación del mal, 
su origen y progresos, acordó, primero: que se empezase a tomar al ins
tante la leche de burra, empezando por medio cuartillo y aumentando 
la dosis si sentase bien; segundo: una pildora de opio por la noche para 
calmar la tos, doblando el número si no hiciese efecto; tercero: un pedi
luvio caliente cada tercer día, también por la noche, y un parche de pez 
griega con no sé qué mezcla, de cuatro pulgadas de largo y como dos 
de ancho, para descargar la cabeza. Estos remedios constantemente 
seguidos, el descanso y el gusto de vivir en tan amable familia, proba
ron muy bien, pues la tos se ha templado mucho, aunque dura todavía 
por las noches y a veces por el día. 

Diario, obra citada, págs. 157 y 158. 
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»Entrctanto el espírilu sufre, porque cada día se aumentan las noti
cias de la general conmoción de las provincias. A todas horas pasan por 
aquí desertores de nuestra tropa, que van desde Madrid a Aragón, y 
entre ellos muchos guardias de Corps y oficiales de varios cuerpos. El 
domingo, 5, pasó la duquesa de Híjar, que venía de Aragón a estable
cerse en Eras, acompañada de un oficial de Guardias, Aróstegui, y nos 
dijeron que nuestro conde de Cabarrús, que se les agregara en Tudela, 
había sido insultado por el pueblo, saqueado su equipaje y él puesto en 
cárcel con grillos, cosa que nos afligió, tanto más cuanto no hallamos 
proporción de hacer nada en su favor. 

»Hoy 11, siendo como las ocho de la mañana, llegó un correo de 
gabinete con pliego de la Corte. Nada traía de oficio, pero sí dos cartas 
confidenciales de los señores O'Farril y Mazarredo, en que me insta
ban que pasase a Madrid para trabajar por bien de la Patria. Se le res
pondió contestando con la absoluta imposibilidad de trabajar, y el posta 
partió antes de comer. Todas estas cosas quitan el sosiego y, destruyen
do el efecto de los remedios, retardan la curación». 

La carta de O'Farril y Mazarredo a Jovellanos decía: 
«Muy señor mío y de mi mayor estimación: Contemplo a usted 

más descansado de su viaje, y yo deseo mucho que su salud, algo recu
perada, le permita que cuanto antes se nos reúna en esta capital. Invoco 
en apoyo de este mi deseo y súplica lo que usted más ha idolatrado en 
su larga y bien empleada carrera, a saber, el amor más acendrado a la 
Patria y el deseo más eficaz de contribuir a su felicidad. 

»Queda como siempre de usted su antiguo, apasionado y afectísi
mo servidor, q.s.m.b., 

»Gonzalo O'Farril. 

»Mi amadísimo buen amigo: Me uno a lo que dice a usted separa
damente el amigo O'Farril, ya en lo relativo a usted y la importancia de 
su persona en las circunstancias, ya en los sentimientos de amistad con 
que le soy, como le he sido siempre, apasionado de corazón, 

»Mazarredo». 

OCJMC, IV, págs. 516 y 517. 
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Contesta el mismo día 11 de junio a O'Farril: 
«Mi muy estimado amigo y señor: el nombre [la Patria] que usted 

invoca para moverme a ir a ésa bastaría para que hiciese el sacrificio de 
mi vida, si ella pudiese ser de algún provecho; pero aseguro a usted, y 
si es necesario le juro, que estoy inútil para toda especie de trabajo. Seis 
días ha que estoy a leche de burra de mañana, para templar mi sangre; 
pildoras de opio a la noche, para calmar la tos y conciliar el sueño, y 
pediluvios y un parche en la nuca, para descargar mi cabeza destem
plada en sumo grado. Sólo este método, ayudado de una gran dieta en 
comida y meditación, me podrán salvar de la tisis a que iba corriendo 
y ponerme en estado de tomar los baños de Trillo, que el sistema de mis 
nervios, también irritado, requiere. Déjenme ustedes, pues, recobrar mi 
salud y me verán consagrarla toda en bien de mi Patria a una con sus 
buenos amigos. 

»Entretanto viva usted seguro de la profunda estimación que le 
profeso, de mi muy sincero deseo de ser útil al público y de la inclina
ción personal con que soy de usted muy afecto y apasionado servidor, 

»Gaspar de Jovellanos. 

»P.D. Amigo y señor: Pido a usted que disimule la letra ajena y de 
confianza, porque ni escribir puedo». 

Y a Mazarredo: 
«Jadraque, 11 de junio de 1808. 

»Mi buen amigo y señor: Nada digo a usted del triste estado de mi 
salud, porque mi buen papá quiere hablar de él, y yo lo hago al Sr. 
O'Farril; pero sí repetiré lo que digo a este señor sobre mi ardiente 
deseo de concurrir a la salvación de nuestra Patria. 

»¿Pero hay esfuerzo que sea capaz de conseguir este grande objeto? 
La guerra civil, el mayor de todos los males, es ya inevitable. Yo he corri
do desde Barcelona a este rincón. La vergüenza y la rabia está en todos 
los corazones, sin excepción de uno, y por desgracia estos sentimientos 
hierven con tanto ardor, que parece difícil reducirlos a orden. Sin unidad, 
sin plan, sin medios, ¿cuál será la suerte de los pueblos llamados a tan 
terrible lucha? ¡Dichoso el que deje de respirar antes de verla consumada! 

Ib., IV, págs. 517 y 523. 
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[Aquí, todavía más hundido, ya no se conforma con salvar la vida, 
sino que prefiere morir antes que presenciar una guerra civil, pues teme 
que una parte importante de la población pueda estar a favor de los 
franceses; pero está claro en qué bando encuentra él la razón: «Yo he 
corrido desde Barcelona a este rincón. La vergüenza y la rabia están en 
todos los corazones, sin excepción de uno...», pero sospecha la falta de 
unidad de mando; por eso prefiere morir antes de ver cómo terminará 
esa guerra civil. Esta carta, junto con la destinada a O'Farril, de la 
misma fecha, es la primera que escribe Jovellanos, después de contes
tar el 2 de junio a Piñuela. En ella, a pesar del disimulo, se aclara 
mucho más ante este ministro del rey intruso, y está escrita antes de que 
transcurran los primeros 15 días de junio, fecha en que Gómez de la 
Serna pone la inflexión de Jovellanos hacia el bando antifrancés; del 
mismo modo que, a nuestro juicio, tampoco acierta cuando opina que 
«antes, y sobre todo en los primeros días ... la duda está patente en el 
Diario», por la sencilla razón que entre el 2 y el 11 de junio no escribe 
en el Diario, y el última día empieza diciendo: «los días siguientes al 2 
se dedican al cuidado de la salud». No le queda margen de tiempo para 
la duda sobre el tema político]. 

Sigue: «Concluyo rogando a usted que me ayude a gozar de este 
descanso, sin el cual peligra mi vida; y pues conoce el temple de mi 
alma, no dude que si lograre recobrar mi salud, estaré siempre pronto a 
consagrarla al bien del público, ni tampoco que soy y seré siempre de 
usted apasionado y afectísimo amigo, 

»Jovellanos. 

»P.D. Amigo mío, ni escribir puedo, y lo peor es que mi espíritu 
no está menos doliente que mi cuerpo. ¡Cuánto daría por hablar a usted 
dos horas! ¿Pero quién es el que puede hoy cumplir sus deseos?». 

El domingo, 12 de junio:938 «La noche no fue muy tranquila, porque 
las tales postas calientan mucho la cabeza. A misa de 12 en la parroquia. 
Después, paseo con algún calor. Empezando a comer llegó otro posta de 
Bayona con oficio del señor Azanza, en que, de orden de S.M. el empe
rador de los franceses, se me manda pasar a Asturias, para aconsejar el 
sosiego a aquellos naturales, suponiendo que ninguna persona tiene 

Diario, obra citada, pág. 158. 
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mayor influjo en sus ánimos; y en carta particular insta el señor Azanza 
sobre lo mismo. Con esto se comió con mucha desazón y se perdió la sies
ta, en la cual se contestó de oficio y confidencialmente exponiendo la 
imposibilidad de desempeñar aquel encargo y la dificultad de él. Fue des
pachado el posta entre cuatro y cinco de la tarde, y se le dio gratificación. 

»De vuelta de paseo hallamos el pueblo alborotado, con el motivo 
de tener por franceses a dos oficiales del regimiento de caballería de 
Calatrava, que pasaban a unirse con su cuerpo en Almagro. Al princi
pal de ellos, que es un capitán, le maltrataron y llevaron arrestado a la 
casa de Ayuntamiento, sin que la Justicia pudiese apaciguar a los albo
rotados, que estaban medio borrachos, aunque al fin, reconocidas las 
maletas y sus patentes sin sospecha, le dejaron libre y la Justicia pudo 
sosegar el bullicio. Tuvimos no poco susto por la muchedumbre que se 
congregó y las voceadas que se oyeron en medio de la bulla.» 

Las cartas desde Bayona, de Azanza a Jovellanos, dicen:939 

«Bayona, 8 de junio de 1808. 
»Excmo. señor: Hallándose enterado S.M. el emperador de los 

franceses y rey de Italia de la grande influencia que V.E. tiene sobre sus 
paisanos los asturianos, y sabiendo S.M. que aquel principado se halla 
en insurrección, me manda decir a V.E. que hará un distinguido servi
cio a su Patria y contribuirá notablemente a la felicidad de ella si inme
diatamente se pone en marcha para dicho principado, y usando de su 
talento y poderoso influjo y de todos los recursos de su persuasión y 
demás arbitrios que le sugiera su notorio amor patriótico, tranquiliza 
los ánimos de aquellos habitantes y hace que, separados de tan repren
sibles inquietudes, se entreguen todos a sus labores y ocupaciones 
domésticas para gozar del sosiego que tanto conduce al bien general del 
Estado, y ser de este modo participantes de la prosperidad que confía 
S.M. disfrutará la nación. Y espera S.M. que, aprovechando V.E. los 
momentos, efectuará su marcha y lo demás que dejo expresado; lo que 
merecerá siempre el aprecio de S.M.L y R. por lo mucho que se intere
sa en la tranquilidad pública y en la felicidad de los españoles, a cuyo 
fin despacho ésta por extraordinario, y espero aviso del recibo y demás 

OCJMC, IV, pág. 515. 
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que considere oportuno para inteligencia de S.M.» [O sea, que le exige 
oficialmente acuse de recibo de esta comunicación oficial]. 

»Dios guarde a V.E. muchos años. 

»Miguel José de Azanza». 

Venía acompañada de otra carta particular en la que insiste en que 
al emperador le han dicho que la influencia de Jovellanos en Asturias 
es muy grande y le pide que se vaya allí: 

«Después de dar a usted mil parabienes por verle lejos de 
Mallorca, restituido a su libertad y a sus amigos, y en vísperas de reci
bir pruebas de que su opinión no ha padecido con las pasadas persecu
ciones, ruego a usted que contribuya a salvar nuestra Patria de los 
horrores que la amenazan, si persiste en la loca idea de oponer una 
resistencia a las miras del emperador de los franceses, que a mi juicio 
se dirigen al bien de la España. Corra usted, pues, a Asturias y hágase 
usted allí el apóstol de la paz y de la quietud. Al emperador le han dicho 
que la influencia de usted en aquel país es grande, y entretanto que le 
emplea en el Ministerio quiere que haga usted esta expedición. Ojalá 
que la salud no se lo impida a usted, de quien seré siempre, como lo he 
sido hasta ahora, afectísimo amigo.» 

»Miguel José de Azanza». 

Jovellanos le responde el mismo día 12:940 

«Excmo. Sr.: 
»Apenas llegué a esta villa, cuando me hallé con orden del 

Serenísimo señor Gran Duque Regente para pasar a Madrid y presen
tarme a S.A.T. y R. El estado en que esta orden me halló le verá usted 
por mi respuesta, de que es copia el número 1.°. No bien pasaron ocho 
días, cuando otro correo me trajo dos cartas confidenciales de los ami
gos O'Farril y Mazarredo, instándome a que acelerase mi partida a 
Madrid cuando fuese posible, para ayudarlos en el grande objeto en que 
trabajaban, y el número 2.° es copia de la respuesta que les di ayer. V.E., 
que me conoce y sabe cuánto sería mi placer en cooperar con mis bue
nos amigos a hacer el bien de mi Patria, se convencerá de que sólo la 

Id., IV, págs. 524 y ste. 

418 



5. EL PATRIOTISMO DE JOVELLANOS 

absoluta imposibilidad en que me hallo de serle útil me puede quitar la 
gloria de hacerle el sacrificio de mi vida. 

»E1 encargo de ir a pacificar a Asturias con que me honra la alta con
fianza de S.M.I. y R. fuera para mí tanto más lisonjero, cuanto saliendo 
de la larga tormenta que he corrido por espacio de siete años, mi único 
deseo era retirarme a morir en aquel país. El ansia de lograrlo me arran
có de Mallorca enfermo y débil; pero el peligro de ser detenido en 
Barcelona, Zaragoza y Tarazona, donde quisieron retenerme, hizo más y 
más penoso mi viaje y acabó del todo con mi salud, y ahora veo que mi 
vida, consumiéndose lentamente, corre a su término, si ya no es que el 
descanso y los remedios logran alejarle. 

»Si esto sucediere, no me detendré un momento en partir para 
Asturias a trabajar en su sosiego. Pero entretanto, ruego a V.E. tenga la 
bondad de exponer a S.M.I. y R. la absoluta imposibilidad en que me 
hallo de emprender ahora este viaje y desempeñar la honrosa comisión 
que se sirve poner a mi cuidado.» 

»Nuestro Señor guarde a V.E. muchos años. 

»Gaspar de Jovellanos». 

En otra carta confidencial de la misma fecha le dice a Azanza: 
«Mi muy estimado amigo: No puede usted figurarse la situación 

en que llegue a esta villa. Lejos de hallar en ella alivio, mi mal se agra
va más y más cada día, ya con las noticias que llegan de los violentos 
partidos que van tomando todas nuestras provincias, ya con el repetido 
empeño de arrancarme al descanso que mi curación requiere. Así es 
que mi espíritu se halla tan doliente como mi cuerpo, y que mi cabeza 
está tan débil y mi pecho tan oprimido, que ni puedo leer una página, 
ni escribir una carta. Nada, nada sé de la conmoción de Asturias, por
que, o no dejan salir de allí los correos, o los interceptan en el interior; 
y desde que partí de Mallorca no he visto carta alguna de mi casa. Oigo 
solamente contar al principado entre las provincias disidentes; pero 
conozco bien a mis paisanos para esperar que pueda algo sobre ellos la 
persuasión. Aquel pueblo está disperso en los campos, y es demasiado 
numeroso y feroz para ser amansado con palabras. Agrégase a esto que 
yo, como a otros sucede, no soy profeta en mi patria, y que aunque le 
hice mucho bien, cuento en ella con no pocos desafectos y alguno que 
se unió a mis enemigos para perseguirme. Con todo, si me dejaren 
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reparar mi salud, nada me detendrá en ir allá con mi persuasión y mis 
consejos; aunque estoy tal, que cuando los remedios alcancen a mi res
tablecimiento, tal vez no será a tiempo de que pueda cooperar a tan difí
cil empresa. 

»De Ministerio o otras esperanzas no hablemos, porque si vivo, 
ninguna consideración podrá empeñarme jamás en los negocios públi
cos a los sesenta y cinco años de mi edad, y después de tan largos y 
amargos escarmientos. Yo conservaré siempre en mi corazón la alta 
confianza con que me honra el grande emperador, a quien espero que 
usted elevará este puro sentimiento de mi gratitud, así como el dolor de 
no hallarme en situación de obrar conforme a él en beneficio de mi 
Patria. Y usted, viviendo muy seguro de mi antigua y fina amistad, 
mande cuanto quiera a su afectísimo 

»Gaspar de Jovellanos». 

El miércoles, día 15, dice en el Diario, 
«Entre seis y siete de la tarde llegaron aquí mi sobrino Juanito Tineo 

y el alcalde de Guardias don José Lili, cuya madre aloja en esta casa. Con 
el primero viene su médico don Eugenio de la Peña, catedrático de 
Fisiología en el colegio de Cirugía de Madrid. Volvimos con ellos, pues 
que el coche nos halló en el paseo, y hallándonos en tertulia, a cosa de 
las nueve y media, sonó el látigo, que nos anunció otro posta. Era un 
correo de Gabinete con cartas confidenciales de los señores O'Farril y 
Mazarredo, instándome para que, ya que no podía ir a Asturias, escribie
se una exhortación a los asturianos, aconsejándoles la paz. No fue poca 
la incomodidad que nos dio a todos este mensaje, pero se resolvió con
testar a él con el mal estado de la salud, añadiendo mucho sobre la inuti
lidad de este paso, acerca de lo cual se habló con más claridad al señor 
Mazarredo, y la respuesta se despachó a la mañana siguiente. Con esto 
tuvimos algún tiempo de sosiego, pero el día [22]...» 

La carta de O'Farril y Mazarredo, desde Madrid, de fecha 15 de 
junio de 1808, decía:942 

Diario, obra citada, pág. 158. 
OCJMC, IV, págs. 526 y 527. 
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«...Lo que ahora pedimos a usted es lo que estoy cierto habría 
usted ejecutado, y es que emplee usted para desengañar de su aluci-
namiento a sus compatriotas los asturianos aquella elocuencia tan 
persuasiva, como debe ser la de usted cuando está fundada en el ver
dadero patriotismo. 

»Protesto a usted también que no se tenía ni aun el menor recelo 
de la conducta de ningún patricio; la unión de todos y la tranquilidad 
general es el sentimiento que nos ha guiado en todo. 

»Estas seguridades, apoyadas por usted, harían mucha impresión y 
atraerían los ánimos al partido único para los buenos españoles.» 

»Deseo mucho tener noticias del alivio de usted y ocasiones en 
que acreditarle la sincera estimación que le profesa y ha profesado 
siempre su apasionado amigo y seguro servidor 

»Gonzalo O'Farrü». 

»¿Qué he de añadir, amigo mío, a la exposición de nuestro digno 
O'Farril? Unirme a él en lo que le desea a usted en particular y en lo que 
le pide para con los paisanos. Si a usted parece, del exhorto que dirija 
podrá enviarnos copia para que se haga circular. Supongo que sabe usted 
que es el marqués de Santa Cruz el que está a la cabeza del país. 

»Tuve su carta de usted y la del papá; mis memorias, y repárese su 
salud de usted como interesa a la Patria y le desea su tan íntimo amigo. 

»Mazarredo». 

Le contesta la mañana siguiente, según el Diario,94^ aunque Caso 
le pone fecha 21 de junio:944 

[AO'FarrilJ: 

«Jadraquc, 16 de junio de 1808. 
»Mi muy estimado amigo y señor: No sé si usted sabe que por un 

extraordinario, que partió de Bayona la noche del 8 y llegó aquí el 12, 

Obras, BAE, LXXX VI, pág. 159, que puntualiza: «.. .acerca de lo cual se habló con 
más claridad al señor Mazarredo». 

944 OCJMC, págs. 553 y stes. 
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me encargó S.M. el emperador de los franceses que pasase con la posi
ble brevedad a predicar la paz a mis paisanos, a que contesté expo
niendo la absoluta imposibilidad en que me hallaba de desempeñar tan 
honrosa comisión. Con este motivo, el Sr. Azanza, nuestro amigo, me 
escribió la confidencial de que envío copia, con la de mi respuesta, y 
por ésta verá usted que ni estoy en estado de predicar de cerca ni de 
lejos a mis paisanos, ni creo que mis exhortaciones hiciesen sobre ellos 
efecto alguno. En este caso, pues, ¿cuál sería el de mis esfuerzos sino 
poner de peor condición la causa de mi país, sin hacer mejor la de mi 
Patria? Y siendo así, ¿será justo que a un hombre que está entre la vida 
y la muerte se le empeñe en un paso tan arriesgado como inútil? No, mi 
amigo y señor, la Providencia, quitándome de antemano las fuerzas 
para la meditación y el trabajo, no quiere que yo entre en la gran lucha 
que se prepara a nuestra pobre nación, y por lo mismo, lejos de temer 
que mis amigos me expongan a ella, debo esperar que, conociéndolo y 
conociéndome, me alejen de sus peligros y me dejen morir en esta 
oscuridad en que estoy y deseo estar mientras respire. Esto es lo que 
pido muy encarecidamente a usted en retribución del sincero afecto que 
le profeso, y con el que me repito su más fino amigo y seguro servidor. 

»Gaspar de Jovellanos». 

[AMazarredoj: 
«Jadraque, 16 de junio de 1808. 

»Mi querido amigo: ...¿Pero cree usted que nos hallamos en esta
do de adelantar cosa alguna con exhortaciones? No, amigo mío, es 
menester desengañarse. La nación se ha declarado generalmente y se 
ha declarado con una energía igual al horror que concibió al verse tan 
cruelmente engañada y escarnecida. El desorden mismo que reina en 
sus primeros pasos es la mejor prueba del furor que los incita. Hacerla 
retroceder ya no es posible; ni lo consentirían los que saliendo al fren
te han autorizado los primeros movimientos de las provincias. Dirá 
usted que corren a su ruina, y así lo creo: pero esta consideración, ¿de 
qué vale cuando no es la luz de la reflexión la que guía, sino el ímpetu 
del sentimiento el que mueve y arrebata? Por eso dije a usted, y le repi
to, que la guerra civil era inevitable. Esto deben reflexionar ustedes y 
todos los que en tiempos tan desdichados tienen la desgracia de man
dar, y pues que el gran problema de si convenía inclinar la cerviz o 
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levantarla está ya resuelto, resolver otro que aún queda en pie: ¿es por 
ventura mejor una división que arma una parte de la nación contra el 
todo, para hacer su opresión más segura y sangrienta, o una reunión 
general y estrecha que hará el trance dudoso y tal vez ofrecerá alguna 
esperanza de salvación? 

»Perdone usted a mi amistad le presente reflexión. No lo haría 
si no le conociese. En cuanto a mí, si algo vale para con usted nues
tra antigua buena amistad, le ruego muy encarecidamente que me 
libre del actual empeño en que quieren ponerme y de cualquiera otro 
de su especie. La causa de mi país, como la de otras provincias, 
puede ser temeraria; pero es a lo menos honrada, y nunca puede estar 
bien a un hombre que ha sufrido tanto por conservar su opinión, 
arriesgada tan abiertamente cuando se va acercando al término de su 
vida. Entretanto, no dude usted de la fiel y constante amistad que le 
profesa su más sincero y apasionado 

»Jovellanos». 
En esta carta insiste en su preocupación porque estallase la guerra 

civil, entre españoles, pero, a estas alturas, le vuelve a hablar más claro a 
Mazarredo, porque está harto de tanta insistencia, y porque ve que lo que 
temía que fuese una guerra civil entre españoles, se está convirtiendo en 
guerra de independencia frente a los franceses, opción por la que se incli
na y en la que ve la única esperanza posible de salvación para la Patria. 

Cobra nuevas fuerzas y se pone a organizar su vida y negocios, por 
si le sorprende la muerte, toma por primera vez la iniciativa y le escri
be a Sebastián Piñuela945: 

«Jadraque, 21 de junio de 1808 
»Excmo. Sr.: La larga ausencia de mi casa y la imposibilidad de 

volver a ella, así por la grave indisposición que padezco como por la 
situación de aquel país, me hacen desear con ansia el último arreglo de 
los intereses y negocios de mi familia, por si la muerte, que miro ya de 
cerca, me sorprende antes de reunirme a ella. 

»Para esto necesito los papeles de que fui injustamente despojado 
en 1801, en cuya violencia no sólo se me ocuparon los que pertenecían 
a correspondencias y asuntos literarios, sino todos sin distinción algu
na. Y aunque me proponía yo suspender la solicitud de recobrarlos 

Ib., TV, págs. 555 y ste. 
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hasta que las circunstancias me permitiesen hacer la de una solemne 
declaración de mi inocencia, con resarcimiento de los grandes perjui
cios que me hicieron sufrir mis calumniadores, la urgencia de la causa 
arriba indicada me obliga a anticiparla ahora. 

»Nuestro Señor guarde a V.E. muchos años. 
»Gaspar Melchor de Jovellanos». 

El miércoles, 22, el Diario refleja la visita del arcediano 
Antonio de la Cuesta, que también había sido perseguido, y aunque «la 
compañía» (Arias y amigos) sospechan que quizás venga a espiar sobre 
su estado de salud o su temple de espíritu, dice que no cree que fuese 
así. 

El jueves, 23: «Se recibió correo con cartas de oficio y confiden
cial del señor Azanza, fechas en Bayona el 17. En la primera manifies
ta que los señores emperador de los franceses y nuevo rey de España 
han sentido mucho el mal estado de mi salud y desean mi restableci
miento para que pueda concurrir al bien de la Nación. En la segunda 
ratifica esto mismo con expresiones de afecto y deseo de que concurra 
a la grande obra...» 

Este día acaba este Diario. Como se puede comprobar con la 
transcripción que hemos realizado, no se encuentra en él el menor ras
tro de que sopesara, siquiera como simple posibilidad, la de unirse al 
bando francés. ¿Dónde está la duda de Jovellanos? 

La carta oficial de Azanza dice: 947 

«Bayona, 17 de junio de 1808 
»Excelentísimo señor: ha sido muy sensible a SS.MM. el empera

dor y el rey la noticia del estado de la salud de V.E., cuya situación no 
le permite evacuar la comisión que habían puesto a su cuidado, y 
ambos soberanos me mandan decir a V.E. que cuide, como desean, de 
su restablecimiento, porque su persona les es muy apreciable y no deja
rán SS.MM. de hacer uso de las luces y conocimientos de V.E. para la 
felicidad de la nación, a cuyo grande objeto deben contribuir todos con 
cuanto sus talentos y fuerzas alcanzaren. 

»Dios guarde a V.E. muchos años. 
»Azanza». 

Diario, obra citada pág. 159. 
OCJMC, IV, págs. 527 y 553. 
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Hay también otra particular de la misma fecha 17 de junio: 
«Mi muy estimado amigo: Me ha causado el mayor sentimiento la 

noticia que usted me da de la situación en que se halla su salud, cuya 
conservación interesa tanto a sus amigos y a la nación entera. SS.MM., 
que se hallan bien enteradas de las cualidades y circunstancias de usted, 
lo han sentido igualmente, y así lo digo en la adjunta de oficio. Es nece
sario tratar seriamente de lo primero, que es el restablecimiento, para 
obrar después en lo que a todo amante de su Patria debe estimular y 
usted, que tantas pruebas tiene dadas de celo nacional, puede concurrir 
en gran parte. Yo tendré particular complacencia en saber de su alivio, 
y espero que usted me dé aviso de ello y de que nos veamos felizmen
te. Entretanto y siempre es de usted su afectísimo amigo 

»Azanza. 

»¡Qué locuras están haciendo algunas de nuestra provincias! 
Causa mucha lástima. Por Dios, póngase usted bueno cuanto antes. 
Contamos con usted para todo. Ha llegado el momento de poder servir 
bien a la Patria». 

Como se ve, le deja en paz por el momento, pero le pide que le avise 
en cuanto se restablezca, pues se sigue contando con él en Bayona. 

El 7 de julio le había escrito a Jovellanos Mariano Luis de Urquijo, 
con el nombramiento de ministro del Interior:949 

«Excmo. Sr.: En atención a los buenos servicios y demás prendas 
que adornan a V.E. se ha dignado el Rey nombrarle su ministro del 
Interior, y de orden de S.M. lo participo a V.E. con mucha complacen
cia mía, para su inteligencia y satisfacción, advirtiéndole que empeza
rá a despachar este nuevo Ministerio cuando S.M. llegue a Madrid y 
señale las atribuciones que le corresponden. 

»Dios guarde a V.E. muchos años. 
»Bayona, 7 de julio de 1808. 

»Mariano Luis de Urquijo». 

Ib., IV, pág. 553. 
Ib., IV, pág. 556. 
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Pero Jovellanos le escribe directamente a José I: 
«Jadraque, 16 de julio de 1808950. 

»Señor: Penetrado del más profundo reconocimiento a la bondad 
con que V.M. acaba de distinguirme nombrándome para el Ministerio 
del Interior y lleno de pena y confusión por no poder corresponder a tan 
alta confianza, recurro a los reales pies de V.M., exponiendo a su pia
dosa consideración que los siete años de opresión y estrecho encierro 
que acabo de pasar y las aflicciones y achaques sufridos durante ellos, 
y más particularmente en el último invierno, han destruido de tal mane
ra mi constitución física, que no sólo me hallo en el día incapaz de 
sobrellevar cualquiera aplicación intensa o trabajo activo y continuado, 
sino que conozco que los auxilios del arte ya no podrán alcanzar para 
el total recobro de mi quebrantada salud. Y, por tanto, cuando V.M. al 
ocupar el trono de las Españas trata de labrar la felicidad de mi Patria, 
fuera en mí muy fea ingratitud a sus señaladas bondades aceptar un 
cargo en la administración pública, que, por ser tan superior a mis debi
litadas fuerzas como a mis cortos talentos, nunca podré desempeñar 
conforme a las benéficas miras de V.M. 

»Ruego, por tanto, humildemente a V.M. que, exonerándome de 
este encargo, se digne recibir el sincero homenaje de mi gratitud, junto 
con el más vivo deseo de contribuir, hasta donde me sea dado, al ser
vicio de V.M. y al bien y felicidad de la nación. 

»E1 cielo prospere la vida de V.M. dilatados años. 

»Gaspar de Jovellanos». 

Innegablemente, con las palabras más respetuosas le dice al rey 
intruso que no cuente con él para nada. 

El 29 de julio escribe Cabarrús a Jovellanos desde Madrid:951 

«...Y este hombre, el más sensato, el más honrado y amable que 
haya ocupado el trono, que usted amaría y apreciaría como yo si le trata
se ocho días, este hombre va a ser reducido a la precisión de ser un con
quistador, cosa que su corazón abomina, pero que exige su seguridad. 

0 Ib., IV, págs. 556 a 558. 
1 Ib., IV, págs. 558 a 560. 
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»¡Qué tiempos y qué descanso de 20 años de persecuciones nos 
guardaba la Providencia! Adiós, amigo; muchas cosas a nuestro insig
ne Arias y a Domingo. Soy todo de usted 

»C[abarrús]». 

A esta carta contesta Jovellanos, con otra de la que Caso dice " 
que se trata indudablemente sólo de un borrador y que es muy posible 
que no llegó a ser enviada, entre otras razones, porque no hubiera sido 
fácil hacerla llegar a su destino. Caso la data en «agosto de 1808», y 
dada su extensión, sólo transcribimos un párrafo muy significativo: -

«Pero no; España no lidia por los Borbones ni por Fernando; lidia 
por sus propios derechos, derechos originales, sagrados, imprescripti
bles, superiores e independientes de toda familia o dinastía. España 
lidia por su religión, por su Constitución, por sus leyes, sus costumbres, 
sus usos, en una palabra, por su libertad, que es la hipoteca de tantos y 
tan sagrados derechos. España juró reconocer a Fernando de Borbón; 
España le reconoce y reconocerá por su rey mientras respire; pero si la 
fuerza le detiene, o si la priva de su príncipe, ¿no sabrá buscar otro que 
la gobierne? Y cuando tema que la ambición o la flaqueza de un rey la 
exponga a males tamaños como los que ahora sufre, ¿no sabrá vivir sin 
rey y gobernarse por sí misma?» (Falta el final). 

Por último, bastantes meses más tarde, están las cartas de 
Sebastian! a Jovellanos y de Jovellanos a Sebastiani, de 12 y 24 de abril 
de 1809, dicen: 

«Cuartel General de Daimiel, 12 de abril de 1809. 
»Señor: La reputación de que gozáis en Europa, vuestras ideas 

liberales, vuestro amor por la patria, el deseo que manifestáis de verla 
feliz y floreciente, deben haceros abandonar un partido que sólo com
bate por la Inquisición, por mantener las preocupaciones, por el interés 
de algunos grandes de España y por los de Inglaterra. Prolongar esta 
lucha es querer aumentar las desgracias de la España. Un hombre cual 
sois vos, conocido por su carácter y sus talentos, debe conocer que la 
España puede esperar el resultado más feliz de la sumisión a un rey 
justo e ilustrado, cuyo genio y generosidad deben atraerle a todos los 

Ib., IV, pág. 566, nota 1. 
Ib., TV, pág. 563. 
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españoles que desean la tranquilidad y prosperidad de su patria. La 
libertad constitucional bajo un gobierno monárquico, el libre ejercicio 
de vuestra religión, la destrucción de los obstáculos que varios siglos 
ha se oponen a la regeneración de esta bella nación, serán el resultado 
feliz de la Constitución que os ha dado el genio vasto y sublime del 
emperador. Despedazados con facciones, abandonados por los ingleses, 
que jamás tuvieron otros proyectos que el debilitaros, el de robaros 
vuestras flotas y destruir vuestro comercio, haciendo de Cádiz un 
nuevo Gibraltar, no podéis ser sordos a la voz de la Patria, que os pide 
la paz y la tranquilidad. Trabajad en ella de acuerdo con nosotros, y que 
la energía de la España sólo se emplee desde hoy en cimentar su ver
dadera felicidad. Os presento una gloriosa carrera: no dudo que acojáis 
con gusto la ocasión de ser útil al rey José y a vuestros conciudadanos. 
Conocéis la fuerza y el número de nuestros ejércitos; sabéis que el par
tido en que os halláis no ha obtenido la menor vislumbre de suceso; 
hubierais llorado un día, si las victorias le hubieran coronado, pero el 
Todopoderoso en su infinita bondad os ha libertado de esta desgracia. 

»Estoy pronto a entablar comunicaciones con vos, y daros pruebas 
de mi alta consideración. 

»E1 general en jefe del 4o Cuerpo del ejército francés, 

^Horacio Sebastiani». 

Y la contestación: 
«Sevilla, 24 de abril de 1809. 

»Señor General (Sebastiani): Yo no sigo un partido, sigo la santa y 
justa causa que sostiene mi Patria, que unánimemente adoptamos los 
que recibimos de su mano el augusto encargo de defenderla y regirla, y 
que todos habernos jurado seguir y sostener a costa de nuestras vidas. 
No lidiamos, como pretendéis, por la inquisición, ni por soñadas preo
cupaciones, ni por el interés de los grandes de España; lidiamos por los 
preciosos derechos de nuestro rey, nuestra religión, nuestra constitu
ción y nuestra independencia. Ni creáis que el deseo de conservarlos 
esté distante del de destruir cuantos obstáculos puedan oponerse a este 
fin; antes por el contrario, y para usar de vuestra frase, el deseo y el pro
pósito de regenerar la España y levantarla al grado de esplendor que ha 

Ib. V, pág. 107. 
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tenido algún día, y que en adelante tendrá, es mirado por nosotros corno 
una de nuestras principales obligaciones. 

»No hay alma sensible que no llore los atroces males que esta agre
sión ha derramado sobre unos pueblos inocentes, a quienes, después de 
pretender denigrarlos con el infame título de rebeldes, se niega aun aque
lla humanidad que el derecho de la guerra exige y encuentra en los más 
bárbaros enemigos. Pero, ¿a quién serán imputados estos males? ¿A los 
que los causan, violando todos los principios de la naturaleza y la justi
cia, o a los que lidian generosamente para defenderse de ellos y alejarlos 
de una vez y para siempre de esta grande y noble nación? Porque, señor 
general, no os dejéis alucinar: estos sentimientos que tengo el honor de 
expresaros son los de la nación entera, sin que haya en ella un solo hom
bre bueno, aun entre los que vuestras armas oprimen, que no sienta en su 
pecho la noble llama que arde en el de sus defensores. 

»En fin, señor general, yo estaré muy dispuesto a respetar los huma
nos y filosóficos principios que, según nos decís, profesa vuestro rey 
José, cuando vea que, ausentándose de nuestro territorio, reconozca que 
una nación, cuya desolación se hace actualmente a su nombre por vues
tros soldados, no es el teatro más propio para desplegarlos. Este sería 
ciertamente un triunfo digno de su filosofía; y vos, señor general, si estáis 
penetrado de los sentimientos que ella inspira, deberéis gloriaros también 
de concurrir a este triunfo, para que os toque alguna parte de nuestra 
admiración y nuestro reconocimiento. Sólo en este caso me pennitirán 
mi honor y mis sentimientos entrar con vos en la comunicación que me 
proponéis, si la Suprema Junta Central lo aprobare. 

»Entretanto, recibid, señor general, la expresión de mi sincera gra
titud por el honor con que personalmente me tratáis, seguro de la con
sideración que os profeso. 

»Gaspar de Jovellanos». 

Prescindiendo ahora de la última carta, por ser posterior, pero que 
es de categoría antológica, a la hora de hacer el resumen que, a nuestro 
juicio, resulta del epistolario de Jadraque y del Diario escrito en el 
mismo lugar, exponemos las siguientes reflexiones a las observaciones 
de Gómez de la Serna y de Artola: 

955 Ib., V, pág. 119 st.es. 
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Cierto que existían las cuatro razones que enumera Gómez de la Serna 
para colaborar con los franceses, y que podían, si no disculpar, justificar en 
parte la postura contraria a la que siguió Jovellanos. Pero está fuera de duda 
que no colaboró en absoluto con ellos; ni acudió a Madrid, ni aceptó el 
puesto de ministro, ni fue a Asturias para pacificar a sus paisanos, ni siquie
ra quiso escribirles a éstos en tal sentido; él, tan dispuesto siempre a empu
ñar la pluma, no lo hizo, porque sabía que no debía hacerlo. 

Su situación física y psíquica le tiene inmovilizado al llegar a 
Jadraqne. No desea más que descansar, dejar de toser y dormir tran
quilo, y parece que pensar lo menos posible («dieta de la mente»). Es 
una situación en la que el cuerpo se rebela, y el espíritu no tiene más 
que reacciones muy poco más que vegetativas, de supervivencia. Vivir: 
sólo eso. Incluso hay algún momento en que desea morir antes de pre
senciar una guerra civil. 

Mientras tanto, el bando afrancesado le abruma con sus cartas, que 
le fuerzan a actuar en contra de sus sentimientos, y poseído él de un 
gran temor a ser detenido, arrastrado a Madrid por los afrancesados, se 
los quita de encima como mejor puede, y con las más delicadas pala
bras, con vagas promesas condicionadas a recuperar la salud, si bien 
declinando siempre obedecer todas las órdenes que recibe. 

Del mismo modo, no acepta ir a Asturias a tranquilizar a sus pai
sanos, ni siquiera escribirles pidiéndoles que se apacigüen. No comete 
ni un solo acto reprobable, o que no tenga justificación desde el punto 
de vista del patriotismo. 

Llega un momento en que sus fuerzas se recobran algo, y se atre
ve a pedir a Piñuela sus papeles, secuestrados en Gijón en 1801, por
que quiere organizar su vida y sus últimas voluntades. 

Al mismo tiempo, percibe que lo que iba a ser una guerra civil 
entre españoles no va a ser tal, sino una guerra de los españoles contra 
los invasores, y ésa es la única salida que ve para la esperanza, aunque 
con mucho temor sobre el futuro de España. 

Declina el nombramiento de ministro, y a la primera llamada de un 
grupo organizado, la Junta de Asturias, sale para Madrid, a trabajar por 
su Patria, en la Junta Central. 

Bien está que Gómez de la Serna hable de la carta de Jovellanos a 
Mazarredo del 21 de junio, según aquél, pero que, según el Diario, es del 
16, pero antes hay que detenerse en la del día 11, donde ya se manifiesta 
con claridad: «La vergüenza y la rabia están en lodos los corazones...». 
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Si dudar es estar indeciso entre resoluciones contradictorias, cabe 
concluir que Jovellanos no dudó, pues toda su postura apunta en una 
sola dirección: no adherirse al bando francés, a pesar de las seduccio
nes de que fue objeto, y reaccionando externamente cada vez con más 
firmeza ante lo reiterado de las proposiciones que recibía. 

Nos parece que Gómez de la Serna fue más generoso con 
Jovellanos en la conferencia que dio origen al libro que nos ocupa, 
Jovellanos y la vida española, pronunciada en el Colegio Mayor Diego 
de Covarrubias (Madrid) y publicada en la Revista de Estudios 
Políticos, número 133 (Madrid, 1964), con el título de Jovellanos entre 
cuatro fuegos. 

«Jovellanos murió como el último ilustrado, en la orilla de un 
tiempo que ya había olvidado el gran empeño de la concordia españo
la que impulsó la ilustración. Pero ese tiempo que entonces nacía y la 
suicida pendularidad de la vida española que con él comenzaba no 
pudieron con Jovellanos. Con su recio patriotismo, con su integridad de 
espíritu, con su honestidad intelectual, con su rigurosa calidad humana. 
No pudo con su limpia independencia ni con su claridad de juicios, y 
ni siquiera tampoco con su duplicada y firme fe, de fiel hijo de la 
iglesia y de despierto hijo de su siglo.» Gómez de la Serna no habla 
aquí de vacilaciones de Jovellanos. 

Las palabras con las que resume su conferencia, no las hemos 
visto reproducidas en su, indudablemente, excelente (y posterior) obra 
Jovellanos. El español perdido, en donde acaba así el capítulo «Las 
vacilaciones de un ilustrado»: «Pero su patriotismo, grande o chico, 
venció [las vacilaciones, según Gómez de la Serna], y le hizo poner 
otra vez su vida al tablero, a los 65 años de su edad y en la coyuntura 
más difícil y decisiva de cuantas pudieron presentársele a lo largo de su 
azarosa existencia al servicio del país». 

En el artículo de Gómez de la Serna Asturianismo de Jovellanos 
su raíz, su obra, su nostalgia, en «La estafeta literaria», dice: 
«Probablemente esa manera que digo provincial (reposada, arraigada, 
directa y hasta elemental de afrontar la existencia en sus más que difí
ciles avatares) fue, en la hora más dramática y vacilante del siglo... la 

95 Con este último título publicó Gómez de la Serna un artículo en "ABC", de Madrid, 
el 31 de enero de 1963. 

957 Extra, núms. 402-403-404, de 15 de septiembre de 1968.. 
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que inclinó a Jovellanos del lado de su arraigo real en el pueblo que 
moría luchando, con el coraje del "no importa" a punta de cuchillo, en 
vez del lado de la razón». 

En cuanto a la interpretación de Artola de que «su indeterminación 
política le tuvo varios días a la puerta de Madrid, dudando acerca del 
partido más conveniente», aparte de todo lo que queda razonado, no 
parece propia de alguien que haya estudiado tanto la época como él, y 
a Jovellanos, al que no se le puede acusar sin fundamento, a nuestro 
parecer, de buscar en sus acciones lo más conveniente para él, ni siquie
ra lo más cómodo. 

Por su parte, Fernández de la Cigoña958 analiza a fondo el patrio
tismo de Jovellanos: 

«Si no es exacta la imagen del Jovellanos adversario declarado del 
despotismo, tampoco lo es el retrato que de él resulta escogiendo sus 
más vibrantes cartas a los afrancesados. Es el conjunto de todas ellas el 
que hay que analizar para comprender en todo su valor la decisión de 
Jovellanos, Y teniendo en cuenta, además, que son las circunstancias, 
más que los textos, las que magnifican aquellas cartas escritas desde 
Jadraque». 

Recoge el rechazo por Jovellanos de los halagos que le vienen de 
los amigos afrancesados, incluido el nombramiento de ministro: «Todo 
fue inútil, porque Jovellanos no cedió a nada. Pero, justo es decirlo, no 
con una actitud heroica de rechazo al invasor, sino con pretextos que 
buscaban ganar tiempo e informarse de la verdadera situación y de las 
posibilidades de resistencia. Si tiene el mérito indudable de no haberse 
adherido a los afrancesados, no merece la gloria de los héroes del 2 de 
mayo. Tampoco esto va en deshonor suyo. Viejo, enfermo, cansado, tal 
vez no se le pudiese exigir más... Pero en sus primeras contestaciones 
hay demasiados párrafos contemporizadores con la situación.» 

Transcribe la carta a José I, agradeciendo -aunque declinando- el 
nombramiento de ministro del Interior, y añade: «La batalla de Bailen 
animó a Jovellanos a abrazar la verdadera causa nacional, a la que 
siempre estuvo inclinado, pero a la que los éxitos de Napoleón no le 
decidían. Hoy que repetir que su postura era la prudente en aquellos 
días en que la monarquía española parecía que no iba a levantar cabe
za ante el empuje arrollador de los ejércitos imperiales. 

Obra citada, pág. 10, y especialmente págs. 25 y ste. La cursiva es nuestra. 
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»Y si desde el primer momento no abrazó las filas patrióticas, tam
poco corrió a unirse al carro del vencedor, como tantos otros hicieron, 
estando mucho más obligados que Jovellanos a dar ejemplo de amor a 
España y de resistencia al invasor. La victoria de Castaños le propor
cionó el ánimo que le faltaba y le llevó a escribir la hermosísima carta 
a Cabarrús... con el resultado de un texto verdaderamente antológico. 
Pero sus cartas anteriores ahí están. Y su actitud, si se compara, por 
ejemplo, con la de su contemporáneo el obispo de Orense, Pedro de 
Quevedo y Quintano, resulta mucho menos ejemplar».959 

Este autor reconoce los méritos de Jovellanos, pero le niega algu
nos que nadie ha pensado atribuirle, por ejemplo «la gloria del 2 de 
mayo». En aquellas fechas todavía estaba en Mallorca, después de un 
cautiverio que, desde luego, Pedro de Quevedo y Quintano no sufrió, y 
que podía empujarle, a poco débil que fuese, a unirse a los afrancesa
dos. No se trata de negar los méritos de este último, seguramente nece
sitados de divulgación, pero al negarse a obedecer la orden de 
Napoleón de asistir a la Asamblea de Bayona, no arriesgó tanto (su pos
tura no era tan decisiva para los planes de los franceses) como 
Jovellanos en el conjunto de sus cartas, desde Jadraque. Realmente, tra
tar de comparar las dos figuras, Jovellanos y Quevedo, es injusto y, 
sobre todo, desproporcionado. 

Fernández de la Cigoña ha escrito un extenso artículo960 en el que 
recoge la trayectoria de Pedro de Quevedo, en diversas cuestiones, en 
todas las cuales se mostró como persona de firmísimos principios. Nos 
interesa aquí referirnos a su carta a Sebastián Piñuela, ministro de 
Gracia y Justicia, de 29 de mayo de 1808, en la que empieza por ale
gar, para no acudir a Bayona, sus muchos años y sus achaques, y for
mula luego, sin ambages, su oposición a la validez de las renuncias de 
Bayona, por la coacción que sufrieron los Borbones, califica a España 
de encadenada y es claro que la admisión del ejército francés fue debi
do a una vil traición; emplea, en resumen, expresiones de gran dureza, 
que requerían la posesión de una gran valentía en el que las firmó que 
no le negamos. Pero todo ello no justifica, en nuestra opinión, que la 

Ib., pág. 26: la cursiva es nuestra. 
960 El valor de un juramento. El pensamiento contrarrevolucionario español: Pedro de 

Quevedo y Quintano, obispo de Orense, en «Verbo», núm. 131-132, enero-febrero 1975, págs. 
165 y sts. 
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postura de Jovellanos desmerezca, cuando emplea cautelas, en su rela
ción con los afrancesados y con el propio José I, ante su apremio indi
vidual, procedimiento al que también recurre Quevedo, al terminar su 
carta, tan vibrante en otros puntos: «Ruego, pues, con todo el respeto 
que debo, se hagan presentes a la Suprema Junta de Gobierno los que 
considero justos temores y dignos de su reflexión, y aun de ser expues
tos al grande Napoleón» [la cursiva es nuestra]. 

De Pedro Quevedo y Quintano se ocupa Miguel Artola en La 
España de Fernando VII,961 aunque no lo cita nunca por su nombre, 
sino como «el obispo de Orense». En efecto, dice que fue famosa su 
exposición contra la convocatoria de la Diputación General en Bayona, 
a celebrar el 15 de junio de 1808. 

Desde luego, la ausencia de Pedro de Quevedo en Bayona tuvo 
que ser mucho menos sensible a Napoleón y a José I que la falta de 
colaboración de Jovellanos en el gobierno de España, pues éste era 
señalado por los consejeros de aquéllos como una persona de gran pres
tigio, con cuyo concurso era necesario -imprescindible-, contar, sobre 
todo, precisamente en los momentos en que le fue requerido. 

El obispo de Orense formó parte de la Regencia, y también desta
có por su negativa a prestar su consentimiento a reconocer la soberanía 
de la nación, seguido por el marqués del Palacio y por Manuel de 
Lardizábal. Se preocupó más que de reconocer la soberanía de 
Fernando VII, de dejar constancia de su oposición al decreto de aboli
ción de señoríos, y a cuanto iba contra la inmunidad y libertad ecle
siásticas»,963 lo que no tiene que ver con el patriotismo. Las Cortes, en 
reacción fulminante al no querer firmar la Constitución, a la que se 
opuso con fuerza, le declararon indigno de su condición de español, y 
le privaron de todos los honores, empleos y medios procedentes de la 
potestad civil, ordenaron su inmediato destierro, decreto extensivo a 
cuantos prestaron juramento con reservas. Fue repuesto por Fernando VII, 
a su retorno de Francia. 

961 En «Historia de España», fundada por Ramón MENÉNDEZ PIDAL, dirigida por José 
María JO VER ZAMORA, XXXII, Espasa-Calpe, 3a edición, Madrid, 1983, págs. 331 y sgts. 

962 A. H. N., Estado, Junta Central, leg. 68-C, documento 16. 
963 Artola: Los orígenes de la España contemporánea, citada, tomo I, pág. 454. 
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<':¿>U,S->¿>.A.*^. (c ¿ir. ((JRTK : ('¿Ü.. <£.£.' JÍA 'Í/*,U<<: 

Tlt/fi r.tr' {>,</rtc /r/'.i (7)>rr</i' 

Reproducción realizada en el Laboratorio Fotográfico de la Biblioteca Nacional, de un 
dibujo existente en ella, identificado en Iconografía Hispana. Catálogo de los retratos de los 
personajes españoles en la Biblioteca Nacional, publicado por la Sección de Estampas, bajo 
la dirección de Elena PÁEZ RÍOS, Madrid, 1966, II, pág. 637: 

«IH - 3806 - 3.- Alma Jove-Llanos haec est sapientis imago. 
»Busto. C. Rodríguez lo lit." Est.do en el R. Est." hit." de Madrid. 81x111 . Colección 

Carderera». 
Nota del autor.- Está basada en el busto en mármol, obra de Ángel Monasterio (1810), 

por encargo de Lord Holland, donado por su viuda, Lady Elizabeth Holland, a la Real 
Academia de la Historia, en 1844, en cuyo Salón de Plenos se encuentra. 
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Es cierto que Jovellanos no se enfrentó enseguida a los cantos de 
sirena de los afrancesados en los primeros días de Jadraque, pero ¿qué 
iba a hacer? Estaba muy enfermo, desamparado, impotente para tomar 
determinaciones heroicas, harto hasta la saciedad de la política, lleno de 
un temor insuperable de lo que le pudiese venir del poder público -que 
en ese momento estaba en manos de los afrancesados-. Hasta lo reconoce 
el mismo Fernández de la Cigoña. Frente a las ofertas del bando francés, 
no tenía más opción que limitarse a no admitirlas, guardando las formas 
ante la perspectiva, nada desdeñable, de ser secuestrado y llevado física
mente al poder, a la fuerza. No había entonces ninguna opción contraria 
a la que seguir, ni él tenía fuerzas físicas ni medios para encabezarla. 
Buscaba la paz, la tranquilidad, eliminar la tos que le aquejaba día y 
noche, buscaba dormir, descansar; no tenía ánimo ni para pensar, por eso 
espantaba como podía los ofrecimientos muy tentadores mientras que 
Pedro de Quevedo no recibió ninguno de los franceses. 

Temía Jovellanos la guerra civil, entre españoles, que le aterroriza
ba, por fratricida; temía la anarquía, el desorden, los mozallones con la 
escarapela roja, quería ocultarse en un rincón para que lo dejasen en paz, 
no se sentía con fuerzas para trabajar. Cuando ve que esa guerra fratrici
da que le horrorizaba, no se produciría, pues la anarquía popular comien
za a ser reconducida, y que los españoles se unían ante el invasor, ya 
declarado (es decir, quitada la máscara de la falsa alianza), se alinea con 
los suyos, con los asturianos, a cuyo primer llamamiento para formar 
parte de la Junta Central acude, olvidando las antiguas quejas de haber 
sido víctima de su envidia, y empieza una de las etapas más meritorias 
de su vida: en Sevilla, en Cádiz, en Galicia, sin tiempo apenas para aca
bar su vida en Asturias, en tierra firme, pues la muerte casi le sorprendió 
en el mar Cantábrico. 

En cuanto a la comparación de Fernández de la Cigoña entre el 
patriotismo de Jovellanos y el de Pedro de Quevedo y Quintano, no es 
adecuada, pues, aparte de la grandeza del primero como personaje his
tórico, evidente y superior, le fue mucho más difícil a Jovellanos man
tener su postura que a Pedro de Quevedo. 

Un historiador francés, Claude Martín, se ha ocupado de recoger las 
vicisitudes del reinado de José Bonaparte en España.964 Mantenía como 

José Napoleón I, "Rey intruso" de España, traducción de Carmen Martín de la 
Escalera, Editora Nacional, Madrid, 1969; aborda el tema que nos ocupa en las páginas 149 y sts. 
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ministros, procedentes del gobierno borbónico, a Pedro Cevallos 
(Asuntos Exteriores), a O'Farril (Guerra) y a Piñuela (Justicia). 
Incorporaba a Mariano de Urquijo (secretario de Estado), a Cabarrús 
(Hacienda), a Azanza (Indias) y a Jovellanos (Interior). También seguía 
Mazarredo (Marina), designado por Napoleón. Se buscaban hombres que 
significasen un cierto continuismo, y otros que habían sido perseguidos 
en la etapa de gobierno de Godoy. Aquel autor dice así: «Sin embargo, el 
más prestigioso de los ministros de José era Gaspar Melchor de 
Jovellanos. Este jurista asturiano gozaba de una bien cimentada fama de 
honradez... A pesar de la negativa [de Jovellanos], José y sus consejeros 
creyeron que conseguirían obligar al escritor anunciando su nombra
miento. Podía parecer imprudente nombrar a un anciano moribundo para 
un Ministerio de tanta importancia como el de Gobernación en una época 
de desórdenes. Sin duda se quería causar impresión en los ambientes 
ilustrados o en determinadas provincias, como Asturias...». 

Al referirse a la segunda carta a Mazarredo de 16 de junio de 1808, 
dice: «Aunque su mente evolucionaba hacia la guerra, todavía no se 
decidía por falta de fe en las armas de su país. Se precisó la divina sor
presa de Bailen para que se lanzase a la acción». 

Esto no es del todo exacto, a nuestro juicio. Ya hemos recogido la 
importancia de esa carta confidencial a Mazarredo de 16 de junio, en 
donde aparece claro su pensamiento españolista, pero Jovellanos no pasa
ba todavía a la acción, porque ni él tenía medios para acaudillar un movi
miento, ni aparecía alguien a quien seguir. La batalla de Bailen dio 
muchos ánimos a los españoles, pero tuvo lugar el 19 de julio de 1808, y 
el 1 de agosto José salió de Madrid para el norte. Tampoco se mueve 
entonces Jovellanos de Jadraque, aunque, ya de 16 de agosto, hay una 
carta vibrante de éste a Lord Holland, y en ese mismo mes redacta la carta 
o borrador a Cabarrús, y sigue sin correr a Madrid, seguramente porque 
no ve claro su papel; no trata de apuntarse a figurar en primera fila. Es 
necesario -él era un amante de la organización- que le llamen de la Junta 
de Asturias para formar parte de la Central del Reino, y tan pronto recibe 
el nombramiento, el 10 de septiembre, lo acepta y renuncia a las dietas, y 
el 17 de dicho mes sale de Jadraque para Madrid. 

Es entonces cuando Gómez de la Serna le reconoce que «su patrio
tismo, grande y chico, venció y le hizo poner otra vez su vida en el table
ro, a los 65 años de su edad». Cierto esto último, entonces, en cuanto a la 
acción, pero hacía más de tres meses que había definido su postura. 

437 



CAPÍTULO V. JOVELLANOS EN LA ALCARRIA 

Por su parte Javier Várela razona así : 
«Lo cierto es que, sin estar precisamente a ver quién viene, sólo la 

clarificación del panorama político y militar, con la formación de las 
Juntas Provinciales y la batalla de Bailen, hacen que el asturiano, hombre 
siempre circunspecto, anuncie con claridad su pensamiento ante la nueva 
situación del país. Así lo demuestra en su carta de 16 de agosto, dirigida 
a Lord Holland ante quien recomienda la causa española, "causa del 
honor, de la justicia y de la humanidad, frente a las pretensiones de los 
tiranos de Europa"... En septiembre, una vez nombrado vocal de la Junta 
de Asturias, y respondiendo a los requerimientos de Cabarrús, resume las 
noticias de la insurrección», y reproduce Várela la famosa carta, o borra
dor de carta, de contestación a Cabarrús, que Caso data en agosto de 1808. 

Parece como si, incluso aquellos que simpatizan con Jovellanos, tuviesen 
la prevención de ponerle un "pero" a su conducta en Jadraque. Se trata, a nues
tro juicio, de un punto de purismo patriótico con el que ellos incurren en lo 
mismo de que acusan a Jovellanos: tratan de aparentar, de querer "quedar 
bien", apareciendo como censores rígidos a los que no es posible engañar. Pero, 
en dicha conducta, no hubo engaño, sólo disimulo extemo ante los afrancesa
dos y ante José I, lo que era entonces, y sigue siendo hoy perfectamente com
prensible, y no necesita de ninguna absolución, ya que ahí están los hechos, las 
cartas y el Diario para justificar su conducta. De la interpretación dasapasio-
nada de todo ello, no se puede afirmar que Jovellanos haya alimentado una sola 
vez, ni como simple posibilidad, la de apuntarse al bando francés. 

Se ha escrito tanto, y con tanto desacierto, sobre esta materia, que 
se han llegado a cometer disparates como llamar "josefino" a 
Jovellanos, junto con Goya, Mazarredo, Urquijo, los condes de Fernán-
Núñez y de Santa Coloma.. .966 

Yo me atrevo a suscribir las palabras de Gregorio Marañón: . 
«No sabemos lo que cualquiera de nosotros hubiera hecho de 

vivir entonces. Yo, sin embargo, creo que sí lo sé; yo no hubiera sido 
ni patriota absolutista ni liberal de los de Cádiz, ni afrancesado; yo 
hubiera sido jovellanista». 

y M Obra citada, pág. 203. 
966 Kurt von Nürvich, La duquesa de Alba (la maja duquesa), prólogo de Cayetana de 

ALBA, Editorial AHR, Barcelona, 1959, pág. 261. 
967 Prólogo a la obra de Artola, Los afrancesados, Sociedad de Estudios y Publicaciones, 

Madrid, 1953, pág. XX. 
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FINAL PRESTÍSIMO 

Hemos llegado, al término de esta larga andadura, a veces ardua 
por mi intención de transcribir textos de indispensable consulta, difíci
les de encontrar, pero imprescindibles para formar criterios; sin olvidar 
que nos encontramos atados por la abundantísima bibliografía jovella-
nista, que, en algunos supuestos, puede convertirse en una auténtica 
maraña. 

He tratado de llegar a las conclusiones de esta obra, sin apasiona
miento, sin juicios preconcebidos, y con la imparcialidad exigida por el 
propio Jovellanos: 

«Se acercan los tiempos en que la opinión pública castigará al his
toriador que no rindiere obligado tributo a la verdad e imparciali
dad, que debe preferir a cualquier respeto de falsa piedad» (Diario, 
21 de noviembre de 1798).968 

Sentiría mucho no haber alcanzado la imparcialidad, o, cuando 
menos, no haberme acercado a ella. A tal fin, he tenido siempre pre
sentes las ideas de Raymond Aron969: La vía de la imparcialidad pasa 
por el método cuyas etapas son: el relato, que comporta el análisis de 
las estrategias de los diversos actores; desenmascarar sin esfuerzo sus 
justificaciones, sucesivas y contradictorias. El análisis torna inteligi
bles las consecuencias de las diversas estrategias, sin imponer una sola 
interpretación; es neutral, pero, mediante la crítica, presenta la inter
pretación que le parece más próxima a la objetividad histórica. 

Las conclusiones están expuestas en el apartado 10 del capítulo 
primero; no las voy a repetir ahora: giran sobre los enigmas de 
Jovellanos —más bien sobre el enigmático Jovellanos— y sobre sus 
certezas: la devoción monárquica, la ortodoxia religiosa en su pensa
miento y en su vida, el patriotismo, el sentimiento de la amistad, la par
ticipación de Godoy en su persecución... 

La elaboración de este libro me ha permitido reconocer a fondo los 
méritos de Cándido Nocedal como editor y prologuista, el enorme 

ybS Obras, BAE, LXXXVI, pág. 28. 
Introducción a la filosofía de la historia. Ensayo sobre los límites de la objetividad 

histórica, Traducción de Alfredo Llano, ediciones Siglo XX, dos tomos, Buenos Aires, 1984. 
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esfuerzo recopilador de Julio Somoza, el de Miguel Artola con sus 
estudios, y, después, el de José Miguel Caso González, con sus edicio
nes críticas y sus búsquedas de documentos. 

Y también me ha llevado a reflexionar, para acabar contradicien
do sinceramente, al mismo Caso, cuando nos presenta a Jovellanos 
como un demócrata de nuestro tiempo: fue un partidario del equilibrio 
de los poderes del Estado, con participación del pueblo en la elabora
ción de las leyes, que, aunque era mucho para su época, no es lo mismo 
que ser demócrata; a Manuel Fernández Álvarez, cuando encuentra 
ideas republicanas en Jovellanos; a Alejandrino Menéndez de Luarca, 
cuando afirma su heterodoxia, negada con acierto por Gumersindo 
Laverde y por Marcelino Menéndez Pelayo; a Ignacio Elizalde, cuan
do dice que Jovellanos fue partidario del despostismo mientras no le 
apretó a él el zapato, en lo que no acierta Elizalde, pues, entre otros 
aspectos, no dudó Jovellanos en jugarse y perder todo su futuro políti
co por defender al amigo (Cabarrús); a Julián Marías, que nos lo retra
ta dotado de una «pureza angeloide» y sin iniciativa, cuando fue inte
lectual y hombre de acción -al mismo tiempo-, y, como ser humano, 
también tuvo sus defectos, que no hay que tapar construyendo hagio-
frafías, y en esto sí que coincido con Elizalde; contradiciendo también 
a Carlos Seco Serrano, que exime a Godoy de toda culpa en la pros
cripción que sufrió Jovellanos. 

En el apartado del patriotismo de Jovellanos en Jadraque (junio de 
1808), afirman que dudó y trató de justificarse después (1810-11), pero 
no me convencen, Gaspar Gómez de la Sema, Miguel Artola, Francisco 
J. Fernández de la Cigoña y Javier Várela, y sí -con pleno acierto en la 
expresión- Gregorio Marañón; del mismo modo que Ángel del Río, en 
su síntesis global. 

Llegados aquí, pido al lector que recapitule sobre lo expuesto y 
argumentado, con los textos en presencia, y que compruebe si mis opi
niones son (o no) acertadas, atreviéndome a decir, con sinceridad, que 
creo que lo son; o al menos, así lo pienso de buena fe. 

No sin que, antes de poner punto y final, me someta a las tesis con
trarias que puedieran llegar a formularse, pero -eso sí- siempre que 
estén mejor razonadas y demostradas que las mías. 

Bayona de Galicia, agosto de 2000 - Oviedo, mayo de 2002. 
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TABLAS ÜENÜALÓGICAS DEL ENTORNO DE JOVELLANOS 

Estas tablas genealógicas fueron elaboradas por el autor para 
resaltar las relaciones familiares existentes -por consanguinidad o 
afinidad-, entre el protagonista de la obra, Jovellanos, y diversos 
personajes que aparecen en ella, incluidas personas de diversas ramas 
de la familia Borbón, y también Godoy, lo cual, indudablemente, 
contiene un cierto elemento de sorpresa. 

Para la obtención de información se utilizaron fuentes del archivo 
del P. José María Patac de las Traviesas, SI. (familias Jove, Jovellanos, 
Ramírez de Jove, Armada, Miranda Ponce de León, González de 
Cienfuegos, Valdés, Borbón); del archivo de los condes de Marcel de 
Pañalba, y las obras de Ciríaco Miguel Vigil: Noticias biográfico-
genealógicas de Pedro Menéndez de Aviles, primer Adelantado y 
conquistador de La Florida, Aviles, 1892; y de de Luis Alfonso de 
Carballo: Linajes asturianos edición del P. Patac con 17 apéndices, 
Monumenta Histórica Asturiensia (XX), Gijón, 1987, etc. 

Dicha información, redactada como borrador, fue examinada y 
organizada por Faustino Menéndez Pidal de Navascués, de la Real 
Academia de la Historia, director de la Real Academia de Genealogía 
y Heráldica; y por Javier Gómez de Olea Bustinza, de la segunda de 
dichas Reales Academias, a los cuales el autor del libro reitera su 
agradecimiento. 

Antecede una tabla resumen (pág. 444 y ste.). 
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JOVE Y JOVELLANOS 

Juan García de Jove 

«el Fundador» 

Ia Aldonza Fernández 

de Lavandera 

2a Isabel Ramírez 

de Miranda o de las Alas 

Los Jovellanos Los Ramírez de Jove 

Alón so de 

Jovellanos 

Í1768 

S.S. 

Francisco Gregt )rio 

de Jovellanos 

Fran asco 

de Paula 

de Jovellanos 

Gertrudis 

del Busto 

11798 

s.s. 

Gaspar Melchor 

de Jovellanos 

Í18 I I 

s.s. 

Grego rio d 

Jovellanos 

11789 

s.s. 

Francisca Apolinaria de Jove 

; Josc fe de 

Jovellanos 

Domingo 

G.de 

Argandona, 

después 

monja 

agustina 

11807 

s.s. 

Ramírez de Miranda 

ÍUÍ ina 

Jacinta de 

Jovellanos 

(las) Juan L. 

Pandiello, s.s. 

(2as) Sebas

tián Posada 

Soto 

c.s. 

CatE lina 

de Sena 

José 

Alonso 

de Faes 

s.s. 

Bei rita 

Antonia 

de 

Jovellanos 

Baltasar 

González 

de 

Cienfuegos 

conde de 

Marccl de 

Peñalba 

c s. 

447 



TABLAS GENEALÓGICAS DEL ENTORNO DE JOVELLANOS 

RAMÍREZ DEJQVE (Marqueses de San Esteban del Mar del Natahoyo), y 
ARMADA, antes IBANEZ DE MUNDRAGON (Marqueses de Sta. Cruz de Rivadulla) 

Carlos Ramírez de Jove 
I Marqués de San Esteban del Mar de Natahoyo 

Francisca Fernández de Miranda Ponce de León, olim Francisca de Miranda y Trcllcs 
hija de los Marqueses de Valdecarzana 

Alonso Antonio Ramírez de Jove 
II Marqués de San Esteban del Mar de Natahoyo 

Francisca Apolinaria Ramírez de Jove 
Francisco Gregorio de Jovellanos 

I I 
Carlos Manuel María Teresa Ramírez 

Ramírez de Jove Francisco Antonio Tinco 
t antes que su padre Marques de Casa Tremañes 

Antonia Alvarez Solís 

Gaspar Melchor 
de Jovellanos 

Benita de Jovellanos 
Rodrigo Glez. de Cienfuegos 
V Conde de Marcel de Peñalba 

Manuel Ma Ramírez de Jove 
III Marqués de San Esteban del Mar de Natahoyo 

f Nicolasa Ma González de Cienfuegos 
hija del Conde de Marcel de Peñalba y de 

su 2a mujer Josefa M" Velarde Queipo 

M" del Carmen Ramírez de Jove 
r\ antes que su padre 

Alvaro Valdés Inclán 
IX Conde de Canalejas 

Nicolasa Ramírez de Jove 
Joaquín Ma Velarde 

Conde de Nava 

Ma del Rosario Valdés Ramírez de Jove 
IV Marquesa de S, Esteban del Mar de Natahoyo 

X Condesa de Canalejas 
Juan Antonio Armada y Guerra 

VI Marqués de Santa Cruz de Rivadulla 

Alvaro Armada Valdés 
V Marqués de S. Esteban del Mar de Natahoyo 

M" Manuela Paciencia Fernández de Córdoba 
V Condesa de Revillagigedo, ü. de E. 

I 
Pedro Armada 

XI Conde de Canalejas 

Alvaro Armada Fdez. de Córdoba 
VI Marqués de S. Esleban del Mar de Natahoyo 

VI Conde de Revillagigedo, G. de E. 
Rafaela de los Ríos E. y Miranda de Grado 

Isabel Armada 
VI Marquesa de Canillejas 

Iván Armada 
VII Marqués de 

Santa Cruz de Rivadulla 
s.s, 

Alvaro Armada de los Ríos Enríquez 
Vil Marqués de S. Esteban del Mar de Natahoyo 

VII Conde de Revillagigedo 
Concepción Ulloa Fernández-Duran 

Alvaro Armada y Ulloa 
VIII Marqués de S. Esteban del Mar de Natahoyo 

Vin Conde de Revillagigedo 

• ~ n 
Luis Armada de los Ríos Enríquez 

VIII Marqués de Santa Cruz de Rivadulla 
Rosario Comyn Allendesalzar 

Alfonso Armada Comyn 
IX Marqués de Santa Cruz de Rivadulla 
Francisca Diez de Rivera Guillamas 
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MIRANDA PONCE DE LEÓN 
(Marqueses de Valdecarzana, duque de Losada) 

Lope Fernández de Miranda Ponce de León 

II Marqués de Valdecarzana 

Josefa Trclles Carrillo de Albornoz 

Marquesa de Torralba 

Sancho de Miranda Ponce de León 

llí Marqués de Valdecarzana 

W Atocha de Saavedra y Guevara 

Francisca de Miranda/F. Fdez. de Miranda Eulalia de Miranda 

Carlos Miguel Ramírez de Jove Gaspar de Caso 

I Marqués de San Esteban del Mar de Natahoyo Conde de Nava 

es. 

Sancho Fdez. de Miranda Ponce de León 

IV Marqués de Valdecarzana 

Ana Catalina de Villacís y de la Cueva 

Condesa de las Amayuelas, G. de E. 

Simón Judas Tadeo Fernández de Miranda 

V Marqués de Valdecarzana, 

Marqués de Cañete, Conde de las Amayuelas, etc. 

11810 

es . 

José Fdez. de Miranda Ponce de León 

Duque de Losada (1760, vitalicio) 

s.s. 
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VALDES OSORIO (Condes de Marcel de Peñalba), después 
GONZÁLEZ DE CIENFUEGOS 

García de Val des y Osorio. I Conde de Marcel de Peñalba 

\ 
Baltasar González de Cienfuegos, V Conde de Marcel de Peñalba 

Ia Ma Teresa Gertrudis 

Bernaldo de Quirós 

y Marino de Lobera 

1 

MaTere sa Glez. 

de Cienfuegos 

José A° de Llanes 

Arguelles 

Rodrig o Glez. 

de Cienfuegos 

VI Conde de Marcel 

de Peñalba 

Ma Bernarda de 

Cardo y , Arguelles 

2a Josefa Velarde 

y Qucipo de Llano 

1 1 
Gertrudis Escolástica 

monja Antonio Ma 

en Arguelles 

S. Pelayo Quiñones 

Oviedo 

3a Benita de Jovellanos 

y Ramírez 

1 1 
Baltasar Feo. Javier 

Arcediano 

de Babia 

Canónigo 

cnlaS.I.C. 

de Oviedo 

Cardenal 

Arzobispo 

de Sevilla 

1 
J. Ma Igiií 

Capitán 

General 

de Cuba 

es. 

Juan González de Cienfuegos 

Vil Conde de Marcel de Peñalba 

Ma Ana de Navia Osorio 

Ignacio González de Cienfuegos 

VIII Conde de Marcel de Peñalba 

Antonia Manuela Fernández 

de la Calzada 

Ma Josefa González de Cienfuegos 

José Ma Bernaldo de Quirós 

VIII Marqués de Campo Sagrado 

Ma de la Concepción 

González de Cienfuegos 

IX Condesa de Marcel de Peñalba 

Aniceto Suárez Álvarez-Accvedo 

s.s. 

José Bernaldo de Quirós 

IX Marqués de Campo Sagrado 

Cristina Muñoz y Borbón 

I Marquesa de la Isabela 

Jesús W Bernaldo de Quirós 

X Marqués de Campo Sagrado 

X Conde de Marcel de Peñalba 

I Marqués de Quirós, 

grande de España 

es. 

Eladia Bernaldo de Quirós 

Fernando Muñoz y Borbón 

II Duque de Riánsares y de Tarancón 

es. 
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ORÍGENES DE LOS VALDES 

Gonzalo Meléndez de Valdes 

Ricohombre de Alfonso Vi y Alfonso VIII 

Señor de ia casa de Valdes, de Luarca. 

Casó con !a señora de la casa de Salas, 

hija del Conde Suero Bermúdez 

y de Aiidreoquina, restauradora del Monasterio de Cornellana 

Fernando González de Valdes 

Señor de la casa de Valdes, de Luarca 

García González de Valdes 

Ricohombre de Fernando II 

Señor de ia casa de Valdes, 

de San Cucao de Llanera 

Gómez González de Valdes 

Señor de la casa de Valdes, de Salas 

Diego Meléndez de Valdes 

Sirvió a Pedro I, por lo que Enrique H 

mandó derribar las torres de San Cucao 

Melén Suárez Valdes Femando Álvarez de Valdes 

Señor de la casa de Valdes en Gijón Señor de la casa de Vaidés en S. Cucao 

canónigo de Oviedo, abad de Cenero 

Hereda los bienes de Gijón. 

11487 Fernando de Vaidés Salas 
Arzobispo de Sevilla 
Inquisidor General 
Regente del Reino 

Fundador de la Universidad de Oviedo 

Juan de Llano Vaidés Salas, 
Señor de la casa de Salas 

Guarda mayor de Juana La Loca 

i 
Francisca de Sales Palafox 

Portocatrero 
{hermana de la Emperatriz Eugenia) 
casada con el XVI Duque de Alba 

y IX de Berwick 
es. 
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VALDÉS DE GTJÓN 

Juan de Valdés 

señor de la casa de Valdés en Gijón 

Regidor de Gijón 

Real facultad para fundar mayorazgo 

en 1 de Enero de 1572 

Pedro de Valdés Solís 

N Gijón 1718-f Aviles 1796 

Rosa Antonia Bemaldo de Quirós González de Cienfuegos 

hija de los III Marqueses de Campo Sagrado 

Fernando de Valdés Bcrnaldo de Quirós 

N Gijón 1747 - f 1793 

Benita Inclán y Mier 

Alvaro José Valdés Inclán 

N Oviedo 1771-t Madrid 1840 

IX Conde de Canalejas 

Ma del Carmen Ramírez de Jove 

Juan Valdés Inclán 

Teniente de Fragata 

f Perpifián 1820 

Ma Jacoba Valdés Inclán 

Francisco Bemaldo de 

Quirós Marino de Lobera 

V Marqués de Campo Sagrado 

s.s. 

Escolástica Valdés Inclán 

Casó con su cuñado 

Campo Sagrado, viudo de 

su hermana Ma Jacoba 

s.s. 

Ma del Rosario Valdés 

Ramírez de Jove 

IV Marquesa de San Esteban 

X Condesa de Canalejas 

Juan Antonio Armada y Guerra 

IV Marqués de Sta. Cruz de Rivadulla 
c.s. 
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VALDES BAZAN, DE SAN ROMÁN DE CANDAMO 
(Marqueses de Casa Valdés) 

Fernando de Valdés Quirós 

señor de )a casa de San Román de Candamo 

Rafaela Fernández Bazán y Ocio 

Cayetano de Valdés Bazán 

Teniente General 

Ma Antonia Ignacia Flórez Peón 

José Jaime de Valdés Flórez 

María Luisa de los Ríos 

Enríquez y Muñoz de Velasco 

Félix Valdés Mathieu 

II Marqués de Casa Valdés 

Ma Manuela Armada de los Ríos Enríquez 

Juan Valdés y Armada 

III Marqués de Casa Valdés 

Caballero de Montesa 

Ma Teresa Ozores Saavcdra 

(autora del libro Jardines de España) 

Frey Antonio de Valdés Bazán 

Bailío de la Orden de San Juan 

Capitán General de la Armada 

Caballero del Toisón de Oro 

Ministro de Marina 

s.s. 

Cayetano de Valdés Flórez 

Teniente General 

Ministro de la Guerra 

e.s. 
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BERNALDO DE QUIROS 
(Marqueses de Campo Sagrado) 

Sebastián Bernaldo de Quirós Estrada 
Catalina de Miranda 

Gutierre Bernaldo de Quirós 
María Ordóñez 

Sebastián Bernaldo de Quirós 
Catalina Carreño de las Alas 

Pedro Bernaldo de Quirós 
María Vázquez Buelta 

Manuel Bernaldo de Quirós 
María Gómez de Lamadrid 

Gutierre Bernaldo de Quirós 
I Marqués de Campo Sagrado (1661) 

Ana Bernaldo de Quirós 

José Manuel Bernaldo de Quirós 
II Marqués de Campo Sagrado 

Benita Marino de Lobera Andrade 

Francisco Antonio Bernaldo de Quirós 
IV Marqués de Campo Sagrado 

Francisca Marino de Lobera Pardo de Figueroa 

Francisco de Asís 
Bernaldo de Quirós 

V Marqués de Campo Sagrado 
Ia Ma Jacoba de Valdés Inclán 

2a Escolástica de Valdés Inclán 
s.s. 

Litigio sobre la sucesión del título 

Martín Antonio Bernaldo de Quirós 
Ma Francisca Ruiz de Junco y Estrada 

Martín Bernaldo de Quirós 
Isabel W de Valdés y Navia Osorio 

Tomás Bernaldo de Quirós 
VI Marques de Campo Sagrado 
Ma del Rosario Navia Osorio 

Juan de Dios Bernaldo de Quirós 
VII Marqués de Campo Sagrado 

M" Ignacia de Llanes Campomanes 

José Ma Bernaldo de Quirós 
VIII Marqués de Campo Sagrado 

Ma Josefa González de Cienfuegos 
y Navia Osorio 

José Ma Bernaldo de Quirós 
IX Marqués de Campo Sagrado 

Cristina Muñoz y Borbón 
I Marquesa de la Isabela (1848) 

Jesús Ma Bernaldo de Quirós 
X Marqués de Campo Sagrado 
I Marques de Quirós, G. de E. 
X Conde de Marcel de Peñalba 

Consuelo Alcalá-Galiano y Osma 
es . 
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BORBON 

Felipe V 

Rey de España 

Isabel de Farnesio 

Carlos HI 

Rey de España 

M" Josefa Amalia de Sajonia 

Infante Don Luis 

Conde de Chinchón 

Ma Teresa Vallabriga 

Carlos IV Fernando IV 1a María Teresa — MANUEL CODOY - 2a Pepita Tudó 

Rey de España Rey de las Dos Sicilias Condesa de Chinchón 

Ma Luisa de Parma Carolina de Austria 

Francisco I 

Rey de las Dos Sicilias 

María Isabel de Borbón 

Io Fernando VII 

Rey de España 

4a esposa 

-Ma Cristina - T Fernando Muñoz 

I Duque de Riánsares 

t 
Duques 

de Alcudia 

y de Sueca 

es. 

Isabel TI Fernando Muñoz y Borbón9 

Reina de España II Duque de Riánseres 

Eladia Bernaldo de Quirós 

y González de Cienfuegos8 

es. es. 

Cristina Muñoz y Borbón10 

I Marquesa de la Isabela 

José M6 Bernaldo de Quirós 

y González de Cienfuegos7 

IX Marqués de Campo Sagrado 

es. 

t 
Condes de 

Castillo Fiel 

es. 
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l.-Partida de bautismo del duque de Losada (inédita), en el 
Archivo de la antigua iglesia parroquial de San Juan el Real, de 
Oviedo. 

Joseph 
Manuel 
Franc.0 Lorenzo 
Zacharías, etc. 

En trece de septiembre, año de mil 
setecientos y seis. El licenciado don Fernando 
Ramirez, dignidad [de] prior y canónigo 
coadjutor, en esta santa Iglesia, con mi licencia, 
bautizó solemnemente y crismó un niño, hijo 
legítimo de los señores don Sancho Fernández de 
Miranda Ponce de León, y de la señora D.a María 
de Atocha Saavedra Ladrón de Guevara, su 
mujer, marqueses de Valdecarzana. Púsosele 
nombre ai niño: Joseph Manuel, Francisco, 
Lorenzo, Zacarías, Benito de la Natividad. 

Fueron sus padrinos los señores don Carlos 
Miguel Ramírez [de] Jove, caballero de la Orden 
de Calatrava, y D.a Isabel María del Carmen 
Trelles Agliata Valdés, duquesa del Parque, 
princesa de la Sala. Dijeron haber nacido en seis 
del mismo mes. No contrajo la madrina. 

Franc.° La Puerta. 

El original se reproduce en color en la página 539. 
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2.-Carta de Juan Manuel de Ogarcide a Jovellanos, Sevilla, 19 
de julio de 1776 (inédita, archivo particular) 

Muy señor mío: 

En la Junta de ayer se leyó el estracto que ha formado usted del 
Discurso sobre el estado de la Pesquería en la costa de esta provincia, 
que yo había presentado; y tuve mucha complacencia en oírlo, porque 
en la concisión, estilo y método le da usted un mérito que no tenía. 

Sólo advertí una equivocación en el número déla tripulación de las 
numerosas embarcaciones que concurrieron el año pasado de la de 
Levante a la costa de Ayamonte, y ésta viene de mi papel, pues 
componiéndose de 773 hombres, puse 266, que son los compañeros o 
interesados en sus cargamentos. Refiriendo la Real Orden de 21 de 
mayo de 1771, ha de decirse que cada atún debe pagar por todos 
derechos de entrada, Almirantazgo, etc. Y la utilidad de arencar la 
sardina, que propuse al fin, se le olvidó a usted, siendo a mi entender 
aún más importante este medio que el descabecharla, bien que no tan 
conocido en nuestras costas. 

Con este motivo, y el de ver, si acaso encontraba otros reparos, o 
más bien por leer el extracto despacio, lo pedí con mi papel, y he 
encontrado entre ellos el que usted se sirvió dirigirme al mismo fin con 
fecha de 6 de este mes, y aprobando este discurso, con lo que le hace 
usted más honor del que yo podía esperar, por la estimación general que 
exactamente merece su opinión. Esto me ha llenado de satisfacción, y 
deseo de que tenga este importante asunto el éxito más feliz. 

Vuelvo a usted su extracto, y mi papel para que lo haga enmendar, 
y añadir el arencado; y después, si fuese servido, lo dirija al señor 
Secretario de la Comisión de Industria, Comercio y Navegación, para 
que lo haga presenta a la sociedad. 

Repitiéndome a la disposición de usted con buena voluntad, y 
deseo de servirle, como de que Dios guarde su vida muchos años. 

Sevilla, 19 de julio de 1776 

Besa la mano de usted su más atento seguro servidor 
Juan Manuel de Oyarcide. 

Señor Don Gaspar de Jovellanos 
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3.-Carta de Jovellanos a Campomanes sobre el método para 
redactar el Diccionario Geográfico, que tenía en proyecto la Real 
Academia de la Historia (inédita) 

Archivo de la Real Academia de la Historia, expediente de 
Jovellanos 

limo mío: 

El último de los Discursos del volumen que envío es la Memoria 
sobre el estilo que conviene al Diccionario Geográfico. Haga usted que 
la lean, y si le hallare digno de publicarse, permítame que le mejore y 
lime, a cuyo fin iré a recibir sus luces y consejos. 

Entretanto, queda de usted afectísimo de corazón su invariable 
amigo 

Hoy, 21 de abril [1788].970 

Jovellanos. 

Ilustrísimo señor Conde de Campomanes. 

970 En el original de esta carta no figura el año en que fue escrita. Se deduce que tuvo 
que ser el de 1788, porque, según Ceán Bermúdez, el Discurso a que se refiere la carta fue leído 
por Jovellanos en junta de la Real Academia de la Historia de 23 de junio de 1788 (Memorias 
para la vida de Jovellanos, pág. 159). Coincide esta fecha con la que se consigna en el núme
ro extraordinario del Boletín de la Real Academia de la Historia dedicado a Jovellanos 
{noviembre de 1911), págs. 364 y stes. El mismo día 21 de abril de 1788 le había escrito 
Campomanes a Jovellanos otra breve carta (OCJMC, II, pág. 374), en la que le pide el envío 
del Discurso sobre el estilo las cédulas del Diccionario geográfico, para «incorporarle con las 
demás piezas de que ha de constar este Cuaderno. Todo pienso llevarlo el viernes inmediato 
[día reglamentario de reunión de la Academia], pues no da para más treguas poner por obra y 
de última mano esta importante obra, ni es justo estén ociosas las manos destinadas a su com
plemento». Jovellanos atiende el encargo el mismo día 21 de abril de 1788, como vemos en 
esta carta. 
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4.-Cartas de los reyes Carlos IV y María Luisa a Godoy (inéditas). 
Papeles reservados de Fernando VII, tomo 94 (Archivo de 

Palacio), documentos números 2, 4, 10, 17, 21, 22, 38, 52, 62, 63 y 64. 

4 . - 1 - [Letra de Godoy: Aranjuez, 4 de febrero de 1801] 

Amigo Manuel, recibimos con mucho gusto tu carta, y estamos 
bien persuadidos de la soledad y lata con que te hallarás con nuestra 
ausencia, conociendo y estando bien persuadidos de lo mucho que nos 
quieres, pues en todo bien lo acreditas. Cree y vive en esa plena segu
ridad y en que te estimamos y correspondemos hasta más allá de la 
muerte, haciendo que nuestros hijos sepan heredar nuestro agradeci
miento y afecto, que bien merecido lo tienes. 

Sabes que te vemos con mucho gusto, y así avisa para que te 
repongan el tiro, por si quieres venir, porque creo que tendrá que ser 
más a menudo de lo que dices, porque las conferencias de Bonaparte, 
el de Portugal y aun las confesiones de Azara, son difíciles de tratar por 
escrito, y es conveniente vayamos de acuerdo todos. 

Te remito una carta de mi tío que vino en la mía, y la que también 
te incluyo, para que veas su terquedad, que lo sepa o vea también 
Azara, y tratar de que firme a favor de sus hijos y míos, aunque él no 
quiera, pero no deben perder su establecimiento éstos por los caprichos 
y tenacidad de mi tío, porque sus Estados están enclavados entre otros 
más, por lo que nunca allí podrán vivir tranquilos. 

Vemos también las Ordenanzas que estás concluyendo para el 
Estado mayor, las veremos con gusto, y dice el Rey que hasta ahora no 
se había visto en los Secretos [?] y que es, pienso, útilísima. 

Llegamos sin novedad, a Dios gracias. Hoy está Francisco 
Antonio algo ronco, y le ha salido fuego en la frente, pero está alegre y 
contento, y todos han andado a pie, por haber hecho hermoso día fuera 
de casa, pero en ella no se puede parar, en particular en el gabinete del 
Rey, que está hecho una nevera. Mis nervios algo se resienten, pero 
espero que no sea cosa. 

Deseamos estés tan bueno, así como tu mujer y chiquilla, y que te 
pasees y cuides, siendo tus verdaderos amigos el Rey y 

Luisa. 
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4.-2- [Letra de Godoy: Aranjuez, 15 de febrero de 1801]. 

Amigo Manuel, hemos visto con mucho gusto que tu viaje fue tan 
feliz y pronto, pero nada nos dices de la salud, la mía hoy no ha estado 
tan buena como ayer, me he sentido muy débil el pulso igualmente y 
sin ganas de comer, lo mismo que estuve antes de ayer, por lo cual 
empiezo mañana a tomar la infusión de la Jui...(?) dos veces al día. El 
dolor del lado hoy no me lo siento, las glándulas del cuello están más 
deshinchadas las del lado izquierdo y más [sic] las del derecho. Es cier
to, Manuel, que hoy me ha abatido mucho la melancolía, no dudo de tu 
cuidado, y ahora más, hubiese tenido que la otra noche. 

El Rey y yo te agradecemos mucho tu cuidado y cuanto nos dices, 
y yo confieso tienes razón en todo y qué remedio, o qué medio para 
curarlo y enmendaste mal método, pero por más que pongo por mi 
parte no puedo remediarlo. Mucho nos alegramos encontrases tan 
buena a tu mujer y chiquilla tan buenas, a la primera le darás muchas 
memorias de parte del Rey y mía, y a la chiquilla muchos besos. 
Marchó esta mañana Cornel a las seis, según me han dicho, y Ceballos 
está ya muy tranquilo, Caballero ya lo estaba , pero ya se sosegaron, 
bendito Dios. 

El día ha sido raro como yo. Cuídate mucho, Manuel, pues el Rey 
y yo nos interesamos a tu salud, muy mucho, y nos interesa también 
particularmente para nuestra felicidad, y porque te estimamos muy de 
corazón, como que eres el único amigo que tenemos, y que tendremos, 
y nosotros lo somos y seremos ahora y siempre el Rey y 

Luisa. 

No sé si lo podrás entender porque parece es una bricaína (?) que 
ha escrito, pero el Rey me estaba hablando y luego Caballero hecho 
militar (?) con cosas que verá esta noche, y me parece lo hace o com
prende mejor que Cornel. 
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4.3 - [Letra de Godoy: Aranjuez, 12 de marzo de 1801]. 

Amigo Manuel, nos alegramos mucho el Rey y yo en que tu viaje 
haya sido feliz y pronto, habiendo hallado a tu mujer e hija tan buenas, 
dales muchas memorias y un besito a nuestra ahijada. Acá, a Dios gra
cias, no hay novedad, habiéndole probado bien al Rey la salida al campo, 
nos llovió un poquito al fin de nuestro paseo. Francisco Antonio está ya 
bueno a Dios gracias así que entró, preguntó: "¿Y Manuel?" Le dije te 
habías ido ayer a Madrid, que qué quería para ti, me ha dicho que venga 
pronto. Yo no tengo novedad; el tío está como ayer. 

Ya supimos por Ceballos las imprudentes peticiones de los france
ses, y habiéndote tú ido, nos discurrimos el Rey y yo lo habías hecho a 
cuidado conforme nos dices en la tuya, pues a no haber sido por dar 
moratoria, era regular no te hubieses ido. Tienen razón en confiar en tu 
verdad y talento, y los sabes ir llevando para evitar un fin funesto, espe
ro los convenzas, y veamos la paz según necesitamos. Espero con ansia 
ver qué nos dice Azanza de esas gentes, y de si esos infames portugue
ses están negociando allá, queriéndose burlar de nosotros, porque esa 
tranquilidad de ellos, esa novedad los Franceses de que darán a ... (?) 
allá lo conquistado con el favor de ellos para la guerra, y no hemos de 
hacer sacrificios por los de allá de Parma, porque primero somos nos
otros. Yo le diré a Ceballos eran estas novedades, intrigas de los 
Ingleses, que derramen guineas en París, y les tiene cuenta indisponer
los con nosotros. Dice Ceballos que es preciso comprar a Tayllerand; 
hoy sale el correo para Azara, porque dice no lo ha podido despachar 
antes, y dentro de dos días irá otro con los de ayer; quisiera más acti
vidad y fuego, porque ya veo no son tú. Dice el Rey lo mismo, y que 
vengas cuando quieras, no tardando mucho. 

Del almirante nada sabemos, no sé si esta noche habrá alguna 
novedad, por eso no cierro mi carta hasta la última hora. Hoy nos ha 
besado la mano San Simón, muy agradecido porque el Rey y yo le 
hemos recibido bien. Veremos que te dirá, dirá [repetido] Soler. Ha des
pachado el Rey a Estefani conforme le decías, pareciéndole muy justo. 
Mondejar sirve y calla, y según creo, no...; es ... como otros muchos. 
Devit está mejor, según han dicho sus gentes, no lo extraño que no te 
ayude. 
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Manuel, adiós, que te cuides, porque así lograremos... y te quere
mos, porque somos tus sinceros e invariables amigos el Rey y 

Luisa. 

Ha llegado al Nuncio el Capelo o Birrete. Hay carta de la (?) 
a Cevallos haciendo alguna pregunta, y dice que alguien (¿según?) ha 
de hacerles entregas de las cosas de su amo porque desde el primero 
hasta el último se mudan cada ocho días. Ha dicho el Rey que el prín
cipe del Brasil también escribe no hay (?) por haberse tomado por el 
camino de las tropas a las fronteras. Dice Marina si ha de venir Perico, 
porque el Príncipe del Brasil dice no le puede dar nada, por tener ya... 

4 .4- [Letrade Godoy: Aranjuez, 30 de marzo de 1801], 

Amigo Manuel, nos alegramos mucho estés tan bueno, y tu mujer y 
chiquilla; aquí no hay novedad a Dios gracias y son ciertas las voces que 
tú dices corren, porque hasta el embajador de Francia (borrón) lleg 
habiendo escrito a Cevallos, preguntándole si eran ciertas las voces de que 
habíamos entablado negociación con Portugal. Se le han pasado copias de 
nuestras cartas a fin viere es cosa de Perico. De las dos cartas y memoria
les que nos han enviado, no quiere el Rey resolver hasta que vengas y 
hablemos. Adiós, Manuel, que te cuides, que estés bueno es lo que quere
mos, porque sabes somos tus verdaderos amigos el Rey y 

Luisa. 

4.5-. Aranjuez, y abril 2 de 1801: 

Amigo Manuel, con mucho gusto he recibido tus dos cartas de 
Talavera y Oropesa, he leído todos los papeles que me incluyes, y has 
tomado muy bien tus providencias en todo, me quedo con el memorial 
de la ciudad de Salamanca para mandar lo que tú propones al margen 
de la carta con que me lo remites. Siento que tengas mal tiempo, que es 
igual al que hace aquí, pero espero a la nueva Luna se compondrá para 
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que puedas con menos estorbos salir victorioso de todo, pues estoy 
seguro de tu celo, amor y fidelidad inigual, que nos tienes, y puedes 
estar seguro que en mí encontrarás siempre un eterno reconocimiento y 
que seré siempre tu verdadero amigo, 

Carlos. 

P.D. Se me olvidaba decirte que el otro día vino una carta del Papa, 
que ya nos la pegó, pues ha expedido un Breve volviendo a erigir a los 
Jesuitas, bien que especificando que sólo es para los Estados del 
Emperador de Rusia, obra ésta [¿de?] Ceballos, que trac un correo que 
ha venido de París, veremos lo que trae. 

Acabo de ver las cartas que envía Azara, de las que no se puede 
sacar nada en limpio, según [lo] acostumbrado, y he mandado a 
Ceballos que te las remita ahora, mientras estaba Cevallos leyendo el 
correo de Francia acaba de llegar otro correo. Si trae algo te lo dirá la 
Reina en la suya. 

4.6 - [Letra de Godoy: Aranjuez, ...... de abril de 1801]. 

Amigo Manuel, te hemos estado esperando, hasta las nueve, porque, 
aunque nos decías que no vendrías, por tener que disponer el gasto de 
verano de tu mujer y chiquilla, como te decíamos anoche que te esperá
bamos hoy, que había venido un correo de Azara, pero ya que no ha sido, 
mira que mañana no te admitimos disculpas, y así vendrás, porque tenía
mos infinito que tratar y decidir, porque hoy hemos tenido cartas de 
Portugal, la que te envío para que tengas adelantadas tus lecturas. Sobre 
la carta a Caballero porque (borrón) este despachará ese correo para repu
diar (?) y ahorcar a esos picaros de Hacienda, porque es la mayor infamia, 
bien creída, menor por (borrón) Soler, el que está trabucado porque hoy le 
hemos apartado furiosamente, y el Rey se enfadó con razón. 

Ha venido un correo de Barcelona, sobre lo del Vicecónsul holan
dés, y una falta de obediencia parece, en Romana; de todo hablaremos 
mañana, así como de la dispensa de mi sobrino, porque nos ha dicho 
Cevallos le acaba de llegar un correo al embajador de Francia: será la 
ratificación. No cerraré hasta las diez dadas, por su hubiese algo que 
añadir, y mientras, adiós, hasta mañana, y cree que sentimos no estés 
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aquí, pues sabes lo mucho que te estimamos, y que somos y seremos, 
ahora y siempre, tus verdaderos amigos el Rey y yo 

Luisa. 

Con efecto, llegó la ratificación de tratado, pero nosotros desea
mos estés aquí; mañana hablaremos más que catorce, y ahora no tengo 
cabe/a; me parece que esto de Azara no es verdad. ¿Será por lo que 
tenemos de viejos? 

4.7.- [Letra de Godoy: La recibí el 13 y no contesté pues el 12 
había despachado un correo]. 

Aranjuez, y mayo 11 de 1801. 

Amigo Manuel, con mucho gusto he recibido tu carta de Trujillo, y 
he leído todas las cartas que me envías, y voy a dar al instante las órdenes 
más eficaces, aunque como va por Hacienda no fío mucho de su eficacia; 
pero yo los apretaré bien; no dudo, Manuel, de lo mucho que trabajarás, y 
que más que hombre (?) y que seguramente saldremos bien de lodo. 
Siento el atraso que traen los Escuadrones de G.' y C.\ bien que sin culpa 
suya, pues te harán falta siendo los mejores Cuerpos. 

Espero que el tiempo mejore, pues desde ayer aquí también se va 
componiendo, poco antes de ayer llovió todo el día. Siento que por 
todos estos acontecimientos se pierda la ventaja de la sorpresa pero con 
to(_dol eso no desconfío, y mucho más conociendo de tu amor y activi
dad. Aquí estamos todos buenos, y espero que te mantengas bueno, y 
no te expongas demasiado pues (borrón) eres el único amigo que tengo, 
y que yo siempre lo seré tuyo. 

Carlos. 

He enviado a llamar a Soler, y le he hecho ver el párrafo de esta 
carta que le corresponde, y si no le da un tabardillo será un milagro, y 
se ha ido corriendo a poner las órdenes. 
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4 .8 - [Letra de Godoy, rep.a el 23 a las 9 y 1/2 de la noche]. 

Aranjuez y mayo 21 de 1801. 

Amigo Manuel, he visto con mucho gusto, como siempre, tu carta 
del 18, siento que el tiempo sea tan malo, aquí esto mismo, y hoy está 
todo nublado y lloviendo, has hecho bien en suspender hasta el día 
siguiente las operaciones, pues fiesta pólvora mojada sabe mal. 
Cevallos te incluirá una carta del embajador de Francia (el que marcha 
el lunes para ir a buscarte. Y va en tres días a Badajoz), relatando un 
despacho que ha recibido ayer de su hermano [Napoleón Bonaparte], 
en el que te dice que, habiendo llegado a aquel Puerto de L'Orient, el 
Plenipotenciario Araujo, le habían mandado salir, y la orden para que 
sea más ejecutiva no había ido por Talleyrand, sino en derechura al que 
mandaba allí; sin inteligencia del primero, en él le trataba diferentes 
otros puntos sobre las condiciones para la paz y compensaciones de 
gastos posiciones con las conquistas que se hagan en Portugal. Me ale
gro infinito ver el buen estado en que has encontrado los regimientos, 
siento el que les falte vestuario, y se hará lo que se pueda para vestir
los. La oficialidad de Guardia y de Infantería siempre ha sido floja, 
pues tú los avivarás, y luego se podía poner en otro pie, haces muy bien 
en tener a tu lado a mis guardias, pues bien sabes lo que son y que no 
te dejarán mal, no sé cómo se pueden haber retrasado tanto los húsares, 
pues el Cornel es bueno, espero que adelantarán para llegar cuanto 
antes a la hora de ésta ..., ya dueño de Olivenza y Campomayor. Yelves 
es un poco más fuerte y es menester más tiempo, y si puedes sin ries
go dejarla atrás harás bien en no detenerte en el sitio. 

Ten cuidado por Dios, y no expongas más de lo necesario que, en 
un General no está bien exponerse como un granadero, pues en per
diéndose la cabeza se pierde todo, y nosotros el único amigo que tene
mos, y esto te lo digo asegurándote de nuevo que lo soy y seré siempre 

Carlos. 
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4.9 - [Letra de Godoy: Resp.a el 25 a las 2 y media de la tarde]. 
Aranjuez, y mayo 22 de 1801. 

Amigo Manuel, 

Gracias por habernos dado a Olivcnza y gracias por las naranjas 
tomadas a la vista, pero cuidado, Manuel, pues me parece que te vas 
olvidando de nuestros encargos para que no te expongas tanto; cuida
do, por Dios, Manuel, que estamos aquí muy impacientes y cuidadosos, 
y yo no paro ni vivo deseando saber cómo ha sido esta rendición y toma 
de esa plaza... quién es el oficial herido tu ahijado, que nos dices, y tú 
qué has hecho, porque conozco no habrás parado; habrá hecho muy 
buen efecto de haber tú montado con tu vestido de gala, en el caballo 
de un soldado, mucho me hubiera alegrado haberte visto; ten cuidado 
no sean caballos resabiados o malos ... 
Ya no sosiego hasta saber recibir ... Campomayor, pero [a] esos cobar
des canallas dales su merecido, y que te aseguro que iremos allá a verte 
y ver nuestro ejército; avisamos, Manuel, porque lo deseamos el Rey y 
yo. Ahora va Cevallos a enseñarle a Luciano Bonaparte las cartas por
tuguesas, y tu respuesta que está muy buena; luego ... un momento con 
Cevallos, y luego cerraremos el pliego. Los bandos están de verano. 
Todos estamos buenos, a Dios gracias, y Francisco Antonio monísimo 
como siempre; mis malecillos así se están, no tengo ganas de comer y 
ando a ratos muy rara y desazonada. 
Siento la desgracia del pobre marqués de Palacio; son de esas desgra
cias irremediables. 

Me alegro no cayeses del caballo como me dices, y vuelvo a encargar
te te cuides más, y no te expongas tanto. Y adiós, que no quiero quitar
te más tiempo el descanso, pues sabes lo que te estimamos, y la falta 
que nos harías al lado pero muy particularmente a tus buenos amigos el 
Rey y 

Luisa. 

La[s] naranja[s] muy buenas. 

469 



APÉNDICES 

4.10-[Letra de Godoy: Resp.a el 25 a las dos y media]. 
Aranjuez y mayo 22 de 1801. 

Amigo Manuel, no te puedo explicar el gusto con que he recibido 
tu carta, la que me envió la reina al campo con todos los demás pape
les, te doy mil enhorabuenas por haberte estrenado tan bien en tu pri
mera campaña, lo que yo ya sabía que había de suceder... 

Estoy esperando los detalles de la función y toma de Olivenza; veo 
que en todo piensas lo mismo que yo, pues el correo pasado te escribí 
que, si podías, no te detuvieses en el sitio de Yelves, y así me lo escri
bes tú, antes de haber visto mi carta. Da las gracias en mi nombre a las 
tropas por la bizarría con que se portan. He visto las cartas de Alafoens, 
y tu respuesta que está muy buena. Las cartas portuguesas tienen sola
pa como tú bien has conocido; también he visto la de Bonaparte, que 
también está buena, y tu respuesta mejor. Las providencias que has 
hecho tomar al Intendente son muy buenas y precisas, los impresos que 
me remiten están muy buenos, y el Bando no demasiado fuerte, tu aren
ga al ejército excelente. 

No me dilato más por despachar el correo esta noche, y te devuel
vo todos tus papeles, y te vuelvo a repetir mil gracias por la lealtad y 
amor con que nos sirves y sacrificas por nosotros, que no te lo puedo 
pagar, si no siendo cada vez más (si puede ser) tu verdadero amigo, 

Carlos. 

4.11. [Letra de Godoy. Respa el 26 por la noche] 
Aranjuez, 23 de mayo de 1801 

Amigo Manuel, no tenemos voces el rey y yo para darte gracias 
por cuanto por nosotros haces, ya nos has dado dos plazas en dos días, 
no hay cómo darte a conocer nuestro agradecimiento más que ser tus 
mayores, únicos y constantes amigos, quedando esta memoria para 
toda tu posteridad, y la de todos; pero no te fatigas, Manuel, mira que 
no pilles una enfermedad, porque la estación está muy adelantada, y ni 
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comes ni duermes, y escribes por descanso de tus tareas gloriosas. Dios 
continúe en proteger tus acciones como se lo pido, y hago que las bue
nas almas así se lo rueguen al Todopoderoso... 

No extraño que Lancaster no te haya contestando como Castelar, 
porque éste es muy guapo y honrado, el otro es de la escuela o partido 
de los no muy buenos ni adictos; en Valencia con la friolera de las mili
cias, ya provo[có] la marcha de uno no bueno, que él es todo quisqui
llas, marido al fin de la Doneta. 

Nos hemos alegrado el rey y yo hicieses con los de hacienda el 
suspenderlos de sus empleos, porque mucho más merecen y aunque 
debieran... cumplir bien, son bajos y ruines, pueden ser vengativos, y 
tal caso hay horcas, o causas abajo. 

Tu respuesta a Pinto está muy buena y mejor las órdenes apretan
tes para que entren por Castilla y Galicia tropas, porque creo que si eso 
no los obliga al entrar en su sano juicio muy... tos están en todos allá; 
pero no los puedo creer tan locos e insensatos que pudiéndose aniqui
lar no se avengan a todo; Dios lo haga. 

Anoche vimos a Luciano [Bonaparte], el que está muy contento con 
esta toma de Olivencia, y dijo marcha mañana a la una de la noche para 
estar en Badajoz el miércoles a la noche. Ahora va Cevallos a enseñarle 
tus cartas y la de... quedará aún más contento con ser nuestro ... 

Los detalles de las acciones y tomas envíanoslas, amigo Manuel, 
escritas por otra persona, y fírmalas tú, para que sepamos las particula
ridades, los muertos y heridos, y no debes tú escribirlo, porque los otros 
generales, que no eran tú, tampoco las escribían, y tú no te fatigues, por 
Dios, Manuel, ni en escribir más de lo preciso, ni en acalorarte ni expo
nerte, pues no hay robustez que resista a tanta fatiga, y sobre todo sin 
dormir 

Allí veremos, Manuel, cuando esté adelantada la campaña o trata
do, y así no tomaremos calor, y tiraremos luego hacia Castilla, donde 
no hacen los calores tan fuerte, y nos dirás cuando te parece, ahora, y 
qué uniformes; los más pienso llevar muy buenos, así como tu carta de 
Luciano. 

Millones de gracias, Manuel por todo cuanto haces por nosotros, y 
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por la ley, amor y amistad que nos tienes y porque en todo nos das 
pruebas, siempre lo hemos creído y conocido, así como agradecidos, te 
correspondemos como verdaderos amigos que somos y seremos. 

Luisa. 
[He] cedido alguna naranja a María Josefa y a los chicos, y que

dan para mí, por ser las primeras dádivas que me envías y has hecho de 
los... Antonio está con tercianas. 
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5.~Carta de Jovellanos a la marquesa de Santa Cruz de Rivadulla, 
Muros, Miércoles Santo de 1811 (inédita). 

Archivo del pazo de Ortigueira, Santa Cruz de Rivadulla. 

Mi muy estimada amiga y señora: 
Habíame propuesto yo subir de aquí ayer martes... para llegar hoy 

a ésa, primero no ha sido posible salir del embarazo que me detenía. 
Ahora está ya determinada mi salida a dormir el sábado en Conxo, y si 
lugar estrecho no se atraviesa, tener el gusto de ver tan amables caras 
de pasar el domimgo. 

Iré solo, porque mi sobrino tiene que hacer en La Coruña, para 
donde salió anteayer, y los marqueses [de Campo Sagrado] esperan 
aquí al de San Esteban, su hermano, que les ha ofrecido una visita. 

No sé si estará ya en Santiago un amigo, que pensaba pasar allí la 
Semana Santa, pero, si está, pienso darle un abrazo, y esto me detendrá 
acá por medio día; pero si puedo, siempre me uniré a usted el domingo. 

Tengo prevenido en Santiago que me saquen allí mis cartas, y que 
procuren pasarlas a Santa Cruz, por medio de la casa de usted en que 
supongo cuidarán de enviarle las suyas. 

Basta de cansancio, reciba usted finas expresiones de esta colonia 
y, dándolas a toda la suya, mande cuanto quiera a su fino y afectísimo 
amigo 

Miércoles Santo [10 de abril de 1811]. 

Jovellanos, 

Señora la marquesa de Santa Cruz. 

473 



APÉNDICES 

6.- Carta de Jovellanos a la marquesa de Santa Cruz de 
Rivadulla, 8 de junio de 1811 (inédita). 

Archivo del pazo de Ortigueira, Santa Cruz de Rivadulla. 

Mi muy estimada amiga y Señora, con cuanta pena me haya 
separado de esa deliciosa mansión, y cuanto haya crecido esta pena al 
separarme en Conxo de mi Juanito y su mentor, no será menester que 
lo encarezca, porque usted que me conoce, lo discurriría. 

Salí de allí (de Conxo) ayer mañana, y no poco cansado del calor y 
el caminar; llegué, poco después de medio día a comer en San Justo, 
donde me esperaba el prior de Noy a; bajamos luego a la villa, donde 
habían venido a buscarme don Ramón y Juanito Valdés y uno de nuestros 
patrones. Nos embarcamos a las seis, y aunque con viento de travesía, 
parte al remo y parte a la bolina, arribamos a Muros antes de las nueve. 
Fuimos recibidos con entusiasmo de los antiguos tertulianos, y nos 
reunimos en nuestra antigua colonia, donde las memorias de los alegres 
días de Santa Cruz y de sus amables moradores llenaron la conversación, 
y sirvieron de algún consuelo, en la ausencia de esa mansión, donde la 
inocente alegría reside, y hace tan dulces las horas; horas dichosas que yo 
no olvidaré jamás, y mucho menos la inmensa bondad con que usted 
coma mi buen amiga, y toda su amable familia me han procurado, 
proporcionando la temporada más deliciosa que he gozado en mi vida. 

¡Cómo se deslizaron estas horas y estos días en ella! Paréceme un 
sueño agradable, del que he despertado triste, y que, sin embargo, 
recordaré siempre con placer en medio de los trabajos que me aguardan 
para el último trozo de mis días. Pero no quiero fatigar más a usted con 
estas plegarias, porque sé que su buen corazón no responderá fríamente 
a ellas; y quisiera llenar, no digo esta carta, sino una resma de papel, 
con la expresión de mi gratitud a cuantos viven en ese delicioso recinto, 
porque no hay uno a quien yo no lo daría. A todos extenderá usted la 
memoria de ella [mientras] yo no puedo dirigirla más particularmente. 

Entretanto ésta será para usted, para el respetable Señor Marqués 
y a quién siento en mi alma no haber tratado más largamente, y para su 
virtuosa y amable hermana, a quien dará usted a mi nombre un estrecho 
abrazo. A mis graciosas niñas escribiré el correo inmediato por medio 
de la grave y preciosa presidenta de tan amable coro, Merceditas; ya el 
que siga escribiré a ese cura de mis pecados, cuya imperiosa voz al 
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Consejo resuena todavía en mis oídos (y, ¡ojalá sonase ahora!). Con 
esto no habrá correo que yo no sepa de ustedes, mientras el viento no 
me arrastre a donde ni siquiera pueda tener este confiado, sino de tarde 
en tarde. Por ahora tenga usted la bondad de ir extendiendo mi memoria 
a todos, uno a uno, sin olvidar a los Antonios; ni tampoco al gigante 
Prieto, y al indulgente Monroy; ojalá que éste sacase tan buenos 
discípulos que cada uno me pudiese enviar su retrato, y aquél tales que 
pudieran rondó que expresase los coros y los hilos y las 
lágrimas de su cantada Nogueira, y el ruido distante de la cascada, y el 
murmullo cercano del río, y el suave susurro de las hojas que le sirven 
de toldo, mientras el incansable archivista Várela, ilustrando su espíritu 
con la doctrina, y ustedes perfeccionándole con el ejemplo. 

Las enseñabais a ser completamente virtuosas para no ser jamás 
infelices. 

No me riña usted porque no escribí por los mozos. Estuve tan 
corto rato en Noya, y tan rodeado de gentes, que no me fue posible. La 
muía vino perfectamente, y Farruco fue muy encargado de cuidarla a la 
vuelta. Juan quedó en Noya para asistirlos hasta que arrancasen, y lo 
hicieron esta mañana según me dice, porque acaba de llegar, y yo me 
puse a escribir al levantarme, porque mi cabeza está tan llena de Santa 
Cruz como mi corazón. 

Farruco lleva unas ostras, que celebraré que lleguen buenas, 
aunque lo dudo mucho, porque es un marisco muy delicado. Por el 
correo irá un poco de papel para dibujo, que tenía aquí, para que sirva 
de estímulo a la aplicación de los aprendices. Irán para Merceditas Las 
vidas de los poetas ingleses, por Johnson, porque Várela piensa 
aprender esa lengua, y deberá hacerlo enseñándola a la aplicada 
Mercedes, a quien podrá aprovechar mucho, en una época en los que la 
hablan, o ayudándonos u oprimiéndonos, tendrán que tratar más y más, 
cada día, con nosotros. En fin Montesquieu para Várela, con cargo de 
que (salvo el archivo) no dejé de la mano el trabajo para que le desea. 

Y con esto, mi buena y querida amiga, vea usted todo cuanto 
puede mostrar y acreditar su amor, su respeto y su gratitud, a usted al 
Sr. Marqués, a mi Sra. Doña Teresa, a mis preciosas niñas, a su director, 
y a toda su amable familia, este su tan favorecido como reconocido 
amigo y apasionadísimo servidor, 

Jovellanos. 
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Muros 8/1811 de junio por la mañana. 

RD. 
Si usted, no puede leerme, Várela descifrará mis garabatos. Va la 

adjunta para Zarándula. Mis memorias a su generoso feligrés, si sus 
furias le dejan parecer por ahí, ahora que no están ni sus compañeros. 

Mi Señora la Marquesa de Santa Cruz de Rivadulla. 

P.D. 
Domingo, Llegó el correo sin novedad. Vamos a un tedeum que se 

canta en esta colegiata, y ya sabrá a rancio. San Esteban y su hermano 
van al Corpues a Santiago; Collar ya no va, y le esperamos hoy a 
comer. La familia del primero, madre e hija, y nietas piensan también 
en ir al Apóstol, y Jacobita tendrá más compañía. Está don Ramón, con 
su General, y el clérigo embromador, saludan a toda esa familia con el 
mayor cariño. 
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7.- Reproducciones de los originales de los documentos 
incluidos en los apartados anteriores, números 2 al 6. 

CARTA DE JUAN MANUEL DE AGARCIDE A 
JOVELLANOS, SEVILLA, 19 DE JULIO DE 17766 (APÉNDICE 
NÚMERO 2) (INÉDITA). 
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SferriY-, por U *J-+¿rm ~~o~f'"*"^>7 
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ty**í.a*^, 

CARTA DE JOVELLANOS A CAMPOMANES DE 21 DE ABRIL 
1788 (APÉNDICE NÚMERO 3) (INÉDITA). 

Jtty Z/¿2tL- *>¿lLJ¿ tX, 

¿z* 
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CARTAS DE LOS REYES CARLOS IV Y MARÍA LUISA A 
GODOY, FEBRERO A MAYO DE 1811, APÉNDICE NUMERO 4 
(INÉDITAS).971 

4.1. Está transcrita en la página 462. 

í 

971 Los defectos que puedan tener las reproducciones de esta carta y de las siguientes, 
son debidos a que los bordes de las mismas están "mordidos", al estar encuadernadas en un 
tomo grueso, que no les deja márgenes. 
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MLS/ y man? <ui*itf cC n# vt^'t*. /> x* £<*>™y0*rt'tr'stK 

vtvé nurs >M . 
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4. 

i't?*** «* '** «»*• Ate**** tj4¿~áe*r éuri* w¿>«<* 

6¿¡vyf> **"\f7 *tty¿j. 
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4.2. Está transcrita en la página 463. 

Y^t/ryUcnu^i, h*j*un KU& ctf* rvu«*iV ¿«sur f^Lu 

, rtW ^ W <m«Zw* cc¿~*& & fy«'{ t'kjfc 

* ^ y ****** *j~ ~j;*r«"* ™***h • - *WK* 
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4.3. Está transcrita en la página 464. 

^ A - * - — - -**— ̂  ̂  ^ 
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¡u.¿3. v«¿°< ^'^ **~'r 
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4.4. Está transcrita en la página 465. 

•ts . <s ¿ 

(Jct^rtnun ty^ZttfictJv nJbq+L¿sUAory> <fyi >'l'yfu^ft^ /tS* - ' - ' í" -'?XS-~¿" 
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4.5. Está transcrita en la página 465 y ste. 

• f 
*/y{ 

-v&wnWi. 'fc4;W(."\r''%l, 

ñ . . V .. f- I /', • .L.t..~.*e.v.,ti»cs»-<ti'l""<'--

urK*rtwt^Jí«^#A'Mf»^í'«i[wiMÍWt^hivte,3lff^i^'«'Wjt/W*t iíw.tt'-> [*</»«'• ' í j- i . ' í í t ! 
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4.6. Está transcrita en la página 466 y ste. 

•na 

ut)>an(, m fif /en mttfftt> tt*¿&**4L {¿o* c+*¿.J* /¡ÍÍVS^ •'fcvQi 

<¿&vuf s4rtM MtX V\¿e. ¿#w *¿~ ¿¡¿«raí y , ¿ * *„&*&£_. 

'A 
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4.7. Está transcrita en la página 467. 

?r 
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/í, ?£¿~; ¿¿'y? CtffwtfMAJ^^U' l!i ^* l&> • 
" . - / i ¿J 

CÁsr^\a« t * IrttlMí ( ;en >HHÍ-he r¡ UlUh* Ktiitdt UcittUelt fyit^'i¡íei i; Lt i ti Al / IT ' ' 1 ' " UritLi jfl'.-i. 

//tf«x¿iAot©, MM.\<tr&»v*1 t*cw>r****°t u ti flirt awtíu tí m a n (Í-H »# í sul«->',i-tn*U'!Jp**-címJ 

I" ' - i - ••*>' í ' • J/ V ' ' 
¡UfWlVMMiW J/lA'/^*lMHP»« f f ' W t w t c f «.««\4lurftfiM fíUff^t^w l i je/¡uriuht ¿¡¡jet-i ktyti 

493 

file://�.��/4lurftfiM


APÉNDICES 

4.8. Está transcrita en la página 468. 

YMnfM«¿lt*>* tttMUtf 
- - K I . II • • ' S 

t ^ , , < . : : f ^ t'iji 
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4.9. Está transcrita en la página 469. 

<r£*vu<tr WrtvuitC C>x,t'" Vtft' hmw¥*ta> ¿«v» <* Ottvrw*. ?*y> 

b¿ fictv.tH/stt ftrr>t¿)at n ftx. •»«>/* />*«.* ri¿d*Jk> w*«M /«><' "<• 

mu ti* -rué /wcwí** ,¿*y*7* *«,«r¿ i *> ' * , - ¿"* " " * Í ^ T >**'**•* 
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ufar r*vuj *#**„„ éUj^j^n^tda. 
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4.10. Está transcrita en la página 470. 
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4.11. Está transcrita en la página 470 y stes. 

'Jfn< 
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ge/las ¡Air '<<-. ¿ttr>Ft i t< to-</rfi^tO <* <¡M/tt*M^ü. ~hú <¿c*4*** >/ ¿* ¿t* 
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5. Carta de Jovellanos a marquesa de Santa Cruz de Rivadulla, 
Muros, 10 de abril de 1811 (inédita) 

Está transcrita en la pág. 473. 

S\s%~¿> 
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6. Carta de Jovellanos a marquesa de Santa Cruz de Rivadulla, 
Muros, 8 de junio de 1811 (inédita) 

Está transcrita en las págs. 474 y stes. 
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^¿^i^f-c^. ¿ W i ^ ¿le. 
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8.- Reproducciones de originales de documentos 
relacionados con Jovellanos, existentes en el Archivo Histórico 
Nacional (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte), en las 
Secciones que en cada uno de ellos se indican. 

8.1. Minuta del nombramiento de Jovellanos como embajador en 
Rusia. San Lorenzo [de El Escorial], 8 de octubre de 1797 

Archivo Histórico Nacional, Estado, legajo 3.148, carpeta 9 

i 

J".'^***'/^**"* i w < C - . ^ > s ~ . J a - > ~ ^ *w ^*>.-¿v^ f<̂ c«s«>«— ^ e ^ -
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8.2. Cese de Eugenio de de Llaguno y del marqués de las Hormazas 
como secretarios de Estado de Gracia y Justicia y de Hacienda 
respectivamente, con su nombramiento de Consejeros de Estado y 
nombramientos para las Secretarías mencionadas a Gaspar de Jovellanos 
(embajador en Rusia) y Francisco de Saavedra; rubricado por Carlos IV. 

Archivo Histórico Nacional, Estado, legajo 252, carpeta 91, 

-UP ¿S4. .̂ vi-*- t 
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8.3. Nombramiento de Antono de Vargas y Laguna como Ministro 
del Consejo de las Ordenes Militares vacante por nombramiento de 
Jovellanos a Secretario de Estado de Gracia y Justicia. San Lorenzo [de 
El Escorial, 11 de diciembre de 1797]. 

Archivo Histórico Nacional, Estado, legajo 6.406, expediente 254. 

JL* hMav & M****»' J¿ &»**/<> ¿"Ls 0t&»** Jt't»**', iny****^ 

jr /Urumr, Jtmur^ <nf,*w~»»w jJ»*"«" &J»wJ. ^ « * * * *"™>* 

Si SM/ kf Cafwrf ruin*/ Jtv <MAnft¿^tn^e«/0 A 

d/f* 

jf¿ jifU '¿rítaJifr' Jet Gp»fey'0-/ 
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8.4. Exoneración de Jovellanos como secretario de Estado y del 
Despacho de Gracia y Justicia e Indias (concediéndole plaza efectiva en 
el Consejo de Estado), y nombramiento para ese cargo de José Antonio 
Caballero. San Ildefonso [de El Escorial!, 16 de agosto de 1798. 

Archivo Histórico Nacional, legajo 8782 carpeta 79. 

y/>^?^/"' tí. 
^•¿é st&fr&rw 

«U&QUÍLJ,/ 

!*£& vetada ero ejeam^a*^ 
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8.5. Carta del obispo de Mallorca, de 12 de mayo de 1801 al ministro 
Caballero informando de la ejecución de las órdenes recibidas sobre la 
prisión de Jovellanos en la cartuja de Valldemosa. 

Archivo Histórico Nacional, Consejos, legajos 49.657 expediente 4 
(102). 

6) 
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8.6- 1 El padre Vicario de la Cartuja de Valldemosa acusa al 
ministro Caballero recibo de la Real Orden comunicando que Jovellanos 
queda confinado en la misma, impedido de todo trato exterior, igualmente 
la comunicación por escrito, con la prevención de que si en lo sucesivo 
advirtiere alguna cosa contraria a su conducta, dará aviso desde luego al 
citado ministro. 

Archivo Histórico Nacional, Consejos, legajo 49.607 - legajo 102.-
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8.6- 2 Caita de los padres Prior y vicario de la cartuja de 
Valldemosa, de 27 de septiembre de 1801 al ministro Caballero 
solicitándole que se permita a Jovellanos extender su reclusión a los 
límites que tiene señalados la comunidad para sus deportes o recreos a fin 
de que pueda realizar un mínimo ejercicio. 

Archivo Histórico Nacional, Consejos, legajo 49.607 - legajo 102-
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8.6- 2 El padre Prior de la Cartuja contesta el 1 de diciembre de 
1801 a escrito del ministro Caballero, que acusa al prior de que Jovellanos 
sale de la reclusión, a pesar de las órdenes en contra. Expone el prior que 
es verdad que ha salido algunas veces, acompañado siempre por un 
religioso, y las más por el propio prior. Se justifica en padecer Jovellanos 
edema en los tobillos, unas acedías crueles y erupción cutánea. 

Archivo Histórico Nacional, Consejos, legajo 49.607 - número 102-
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8.7. Minuta de comunicación a Antonio de Vargas y Laguna, desde 
San Lorenzo [de El Escorial], de 30 de octubre de 1801 dando 
instrucciones para solicitar de Su Santidad el Papa a fin de que le dé 
dispensa a Jovellanos para que pueda comer carne durante la Cuaresma, 
por poder serle nocivos los alimentos de instituto de los cartujos. 

Hay una nota al margen, con letra de Caballero, que dice: 
«Fundándose en que conviene a su Real Servicio la reclusión de dicho 
señor dentro de la Cartuja». 

Archivo Histórico Nacional, Consejos, legajo 49.657. Número 102. 
Año 1801, expediente 3. 

S 

¿^¿_« táte. 
A-<— 

522 



APÉNDICES 

8.8. Oficio de Antonio de Vargas y Laguna a Caballero, desde Roma, 
el 1.° de diciembre de 1801 dando cuenta de que Su Santidad ha 
concedido gustoso con los deseos del Rey Nuestro Señor, la autorización 
solicitada, y acompaña el rescripto expedido a tal fin. 

Archivo Histórico Nacional, Consejos, legajo 49.157, número 102, 
año 1801, carpeta número 5. 
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8.9. Nombramiento de Godoy como Almirante General de las 
fuerzas marítimas de los dominios de España e Indias, con tratamiento de 
Alteza Serenísima al Generalísimo de Mar y Tierra, príncipe de la Paz, 
con el título de Protector del Comercio Marítimo comunicada, al primer 
secretario de Estado Pedro Cevallos para los fines que correspondan. 

Archivo Histórico Nacional, Estado legajo 3.549, carpeta 276. 
Este nombramiento le fue comunicado a Jovellanos, por su cargo de 

consejero de Estado, y él aprovechó la oportunidad, con el pretexto de 
felicitar a Godoy, para escribirle una carta, patética, implorando clemencia 
en su situación, que no obtuvo. La carta de Jovellanos a Godoy suscita 
interpretaciones encontradas por los historiadores, y a este suceso nos 
referimos en las páginas 333 y stes. de este libro. 
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DRAMATIS PERSONA!-. Y ALGUNOS LUGARES JOVELLANISTAS 

FRANCISCO DE GOYA: Gaspar Melchor de Jovellanos, 1798, óleo sobre lienzo, 
203 x 153. 

Propietarios: Gaspar Melchor de Jovellanos, Juan José Arias de Saavedra, sus 
familiares, Antonia Botija y Verdugo, el duque de las Torres, Marta Figueroa y 
O'Neill (vizcondesa de Irueste), el Estado (1973, Museo del Prado). 

Bibliografía: Exposición Jovellanos, ministro de Gracia y Justicia, Comisario: 
Gonzalo ANES, Banco Herrero - Fundación "la Caixa", Gijón, mayo-junio de 1998, 
págs. 178 y ste. 
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DRAMATIS l'ERSONAE Y ALGUNOS LUGARES JOVF.LLANISTAS 

FRANCISCO DE GOYA: Gaspar Melchor de Javellanos, (¿1780-1782?), óleo 
sobre lienzo. 

Propietarios: Gaspar Melchor de Jovellanos, familia Cienfuegos-Jovellanos, 
José Valls Taberner, Isidro Valls Rusiñol, Hidroeléctrica del Cantábrico S.A.; cedido 
por ésta al Estado (2000) con destino al Museo de Bellas Artes de Asturias, Oviedo. 
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ORAMATIS PF.RSONAK Y ALGUNOS LUGARES JOVELLAN1STAS 

AUTOR NO IDENTIFICADO (¿ÁNGEL PÉREZ DÍAZ?, ¿ANA MARÍA TERESA 

MENGS?...): Gaspar Melchor de Jovellanos. Pastel sobre papel. 
Propietarios: Gaspar Melchor de Jovellanos, familia Cienfuegos-Jovellanos, 

marqueses de Aledo. Bibliografía: Exposición Personajes asturianos. Retratos para 
la Historia, preparación y catálogo de Emilio MARCOS VALLAURE, Museo de 
Bellas Artes de Asturias, Oviedo, noviembre de 1988, pág. 9. Fermín CANELLA Y 
SECADES: Jovellanos, «Asturias», dirigida por el mismo y Octavio BELLMUNT, 
Gijón, 1895, I, pág. 187. Julio SOMOZA: Inventario de un jovellanista, Madrid, 
1911, pág. 205. Colección de Asturias, reunida por don G. M. de JOVELLANOS, 
publícala el marqués de ALEDO, Madrid, 1947,1, VIII y tras la portada. 
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DRAMATIS PERSONAE Y ALGUNOS LUGARES JOVF.LLANISTAS 

FRANCISCO DE GOYA: Carlos III. Óleo sobre lienzo. 
Colecciones reales, aportación de Fernando VII al Museo del Prado. 
Bibliografía: Gonzalo ANES: Las colecciones reales y la fundación del Museo 

del Prado, Fundación de Amigos del Museo del Prado, Madrid, 1996. Manuel 
ÁLVAREZ-VALDÉS Y VALDÉS: Recensión de dicha obra en «Anuario de Historia 
del Derecho Español», LXVIII, Madrid, 1998, págs. 586 y stes. 
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DRAMATIS PERSONAE Y ALGUNOS LUGARES JOVELLANISTAS 

FRANCISCO DE GOYA: Carlos IV. Óleo sobre lienzo. 
Colecciones reales, aportación de Fernando VII al Museo del Prado. 
Bibliografía: Gonzalo ANES: Las colecciones reales y la fundación del Museo 

del Prado, Fundación de Amigos del Museo del Prado, Madrid, 1996. Manuel 
ÁLVAREZ-VALDÉS Y VALDÉS: Recensión de dicha obra en «Anuario de Historia 
del Derecho Español», LXVIII, Madrid, 1998, págs. 586 y stes. 
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DRAMATIS PERSONAE Y ALGUNOS LUGARES JOVELLANISTAS 

FRANCISCO DE GOYA: María Luisa de Parma, esposa de Carlos IV. Óleo sobre 
lienzo. 

Colecciones reales, aportación de Fernando VII al Museo del Prado. 
Bibliografía: Gonzalo ANES: Las colecciones reales y la fundación del Museo 

del Prado, Fundación de Amigos del Museo del Prado, Madrid, 1996. Manuel 
ÁLVAREZ-VALDÉS Y VALDÉS: Recensión de dicha obra en «Anuario de Historia 
del Derecho Español», LXVIII, Madrid, 1998, págs. 586 y stes. 
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DRAMAT1S PERSONAE Y ALGUNOS LUGARES JOVELLANISTAS 

Óleo sobre lienzo, existente en el Museo Lázaro Galdiano, que, se afirmó que 
representaba a Jovellanos; figura en la portada de John H.R. POLT: Gaspar Melchor de 
Jovellanos, Twayne Publishers Inc., New York, 1971. Quizás se refiera a esta pintura la 
Guía del Museo Lázaro Galdiano, por José Camón Aznar (décima edición, Madrid, 
1993, página 132): «Un bello retrato de Goya es el pintado en una entonación en rojo 
que acentúa el carácter de esta cabeza intensa, de un modelado que recoge las luces más 
fluyentes. Se puede fechar hacia 1775. Anteriormente se le suponía retrato del marqués 
de Villafranca. Perteneció a la colección del duque de Medina Sidonia y a don Alejandro 
Pidal». Atribuyen el retrato como de Jovellanos, a Goya, LACOSTE: Referencias foto
gráficas de las obras de arte en España, 1913; y lo da como atribuido a Goya, Emilio 
CAMPS CAZOPvLA: Inventario del Museo Lázaro Galdiano (1949-1950). 
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DRAMAT1S PERSONAE Y ALGUNOS LUGARES JOVELLANISTAS 

FRANCISCO DE GOYA: Retrato de José Antonio Caballero, marqués de 
Caballero. 

Sobre esta obra escribió José Camón Aznar en la Guía del Museo Lázaro 
Galdiano (décima edición, Madrid, 1993, pág. 128): «El retrato de José Antonio, 
marqués de Caballero, se fecha en 1807, año que aparece en el retrato abocetado de 
este personaje en el Museo de Bellas Artes de Budapest. Otro retrato del cual es boce
to el anterior, existe en el Museo de Houston. El marqués de Caballero fue ministro 
en 1795 [en realidad, fue el sucesor de Jovellanos en el Ministerio de Gracia y Justicia 
en 1798]. El retrato aquí expuesto, pese a la poco agraciada cabeza del modelo, a su 
volumen, no disminuido en la versión pictórica, es de gran técnica, con los brillos 
sueltos, la pincelada viva, que estalla en esos reflejos de las condecoraciones, borda
dos y sedas. Arte robusto y de gran audacia impresionista. Puede proceder del 
Colegio de Calatrava -cuya venera muestra- de Salamanca». El cuadro del Museo de 
Houston quizá sea el que corresponde al grabado rectangular que aparece en la pági
na siguiente. Una anotación que hay en la carpeta correspondiente a ambos retratos 
en la Sala Goya de la Biblioteca Nacional de Madrid atribuye (en 1908) la propiedad 
del redondo a «Lázaro», a secas. Reproducción por el Laboratorio Fotográfico. 
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DRAMATIS PERSONAE Y ALGUNOS LUGARES JOVELLANISTAS 

Reproducción realizada en el Laboratorio Fotográfico de la Biblioteca 
Nacional, de una fotografía existente en la dicha Biblioteca, cuya carpetilla dice: 
«Caballero (el marqués de), lienzo al óleo. En unos papeles que tiene en la mano se 
lee: "Excmo. Sr. marqués de Caballero, ministro de Gracia y Justicia".- Autor: Goya. 
Procedencia y lugar donde está ahora: propiedad de don Eduardo Bailó.- Abril de 
1908, firma que autoriza esta nota: M. Machado- Dimensiones, no constan». 

Se ha de destacar que Godoy, en sus Memorias (BAE, I, pág. 258), dice que 
Caballero era «ciego de un ojo y del otro medio ciego», características que no se per
ciben en este cuadro, ni en el de la página anterior. 
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DRAMAT1S PERSONAE Y ALGUNOS LUGARES JOVELLANISTAS 

Casa de Arias de Saavedra en Jadraque, en donde se alojó Jovellanos del 1 de 
junio al 17 de septiembre de 1808, en la situación más dramática de su vida. 

Palacio de Buznego, en Peón (Villaviciosa de Asturias), que formaba parte del 
mayorazgo de Jovellanos, que escribió en el Diario, antes del 21 de octubre de 1799: 
«En Peón me acompañaron: Carreño, dos días, Peñalba y Juanín uno, Llanos y 
Alvarín dos. Vi con Carreño toda la posesión; dijo que no merecía que se gastase 
dinero en ella; que sólo a gran costo se podría hacer una mediana huerta; que la subi
da a la casa era muy agria, y difícil de componer; sus salidas, incómodas; su terreno, 
peñascoso y de inferior calidad; la casita está reparada, y esto basta». 
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DRAMATIS PBRSONAE Y ALGUNOS LUGARES JOVELLANISTAS 
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Partida de bautismo del duque de Losada el día 13 de septiembre de 1706, en la 
antigua parroquia de San Juan el Real de Oviedo. Este personaje, protector de 
Jovellanos, fue el primer asturiano que alcanzó la grandeza de España; era primo de 
la madre de Jovino; su padrino de bautismo, que fue el que sería abuelo de Jovellanos, 
sería agraciado, dos años después, con el título de marqués de San Esteban del Mar 
del Natahoyo, y el canónigo que administró el bautismo pertenecía también a la fami
lia Ramírez de Jove. 
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DRAMAT1S PERSONAE Y ALGUNOS LUGARES JOVLLLANISTAS 

Estas tres fotografías corresponden al pazo de Ortigueira, en Santa Cruz de 
Rivadulla, municipio de Vedra, provincia de La Coruña. La primera recoge una vista 
general de la entrada a las edificaciones: a la izquierda aparece, parcialmente, la capi
lla cuasipública, porque es también parroquia, aunque la propiedad pertenece al pazo. 
Al fondo, más allá del arco, está la avenida de olivos que se ve en la segunda de las 
fotografías; el resto de las edificaciones está destinado a vivienda, donde se alojó 
Jovellanos desde el 14 de abril al 7 de junio de 1811, invitado por doña Petra Guerra 
y Briones, marquesa de Santa Cruz de Rivadulla, cuyo esposo se hallaba en la guerra 
de la Independencia, al frente del batallón literario, compuesto por estudiantes de la 
Universidad de Santiago de Compostela, la cual, al hacerle su coronel le otorgó los 
doctorados honoris causa por todas las Facultades. En este pazo vivió Jovellanos la 
que él llamó «la temporada más dichosa de mi vida»; y conserva una biblioteca en la 
que Jovellanos leyó, con la orientación de el que él llamaba «el archivista Várela». 

Jovellanos ultimó aquí, y la fechó el 2 de mayo de 1811, su Memoria en defen
sa de la Junta Central, utilizando el banco y mesa de piedra que aparecen en la ter
cera de las fotografías, según tradición de la familia Armada. 
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DRAMATIS PERSONAE Y ALGUNOS LUGARES JOVELLANISTAS 

Reproducción parcial de un 
retrato, de autor desconocido, de 
Francisco Bernaldo de Quirós y 
Marino de Lobera, marqués de 
Campo Sagrado (mi Pachín para 
Jovellanos), citado varias veces en 
este libro. En el retrato se ve bien la 
placa de la Gran Cruz de la Orden 
de Carlos III, con la banda corres
pondiente, por encima de otra, al 
uso de la época. Acompañó a 
Jovellanos desde Cádiz hasta 
Muros, donde convivieron, y tam
bién estaba invitado al pazo de 
Ortigueira por la marquesa de 
Santa Cruz de Rivadulla, con su 
esposa, Jacoba de Valdés Inclán, 
aunque no llegaron a realizar el 
viaje. 

Juan Vicente de Güemes y 
Horcasitas, segundo conde de 
Revillagigedo, hijo de Francisco 
de Güemes y Pacheco de Padilla, 
los dos virreyes de la Nueva 
España. El segundo conde tuvo 
relación intensa con Jovellanos, 
y otra efigie suya en blanco y 
negro figura en la página 247 de 
este libro. El padre nació en 
Reinosa, y no en Oviedo, como 
asegura la Enciclopedia Espasa; 
constituyen padre e hijo una 
pareja de excepcionales gober
nantes ilustrados en el México 
virreinal. Representan el ascenso 
de la hidalguía a la nobleza titula
da y, después, a la grandeza, por 
su «virtud y mérito» (lema de la 
Orden de Carlos III, cuya Gran 
Cruz ostentó el segundo). Este 
retrato está en el Salón de 
Cabildos del Palacio Municipal 
de México; tomado de Galería 

Iconográfica de los Virreyes de la Nueva España, editado por Eusebio Gómez de 
la Puente, México, 1921, sin paginar; la reproducción está obtenida por el 
Laboratorio Fotográfico de la Biblioteca Nacional, Madrid. 
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Manuscritas 

Archivo de Palacio: 
Papeles reservados del reinado de Fernando VII, tomo 94, documentos 2, 4, 10, 17, 
21, 22, 38, 52, 62, 63 y 64. 

Archivo Histérico-Nacional: 
Sección de Consejos, Legajo 49657-1, Carpeta Jovellanos, Leg. 102, doc. 1 y 2. 
Sección de Consejos, Legajo 49657, Núm. 102, Carpeta n° 5. 
Sección de Consejos, Legajo 49657, Núm. 102, Expediente n° 3. 
Sección de Consejos, Legajo 49657, Núm. 102, Expediente n° 2. 
Sección de Consejos, Legajo 496571, Expediente n° 4 (102), doc. 3 a 5. 
Sección de Estado, Legajo 6406, Expediente 254. 
Sección de Estado, Legajo 48261. 
Sección de Estado, Legajo 4826', Carpeta Guerra con Francia. 
Sección de Estado, Legajo 252, Carpeta n° 83. 
Sección de Estado, Legajo 252, Carpeta n° 91. 
Sección de Estado, Legajo 3549, Carpeta n° 226. 
Sección de Estado, Legajo 3148, Carpeta n° 9, Expediente Jovellanos. 
Sección de Estado, Legajo 8782, Carpeta n° 69, año de 1786. 

Real Academia de la Historia: 
Expediente personal de don Gaspar Melchor de Jovellanos. 

Archivo del pazo de Ortigueira (Santa Cruz de Rivadulla, Vedra, La Coruña): 
Carta de Jovellanos a la marquesa de Santa Cruz de Rivadulla, de 10 de abril de 1811 
(inédita). 
Carta de Jovellanos a la marquesa de Santa Cruz de Rivadulla, de 8 de junio de 1811 
(inédita). 

Archivo de la parroquia de San Juan el Real (Oviedo): 
Partida de bautismo del duque de Losada, 13 de septiembre de 1706 (inédita). 

Archivo del Congreso de los Diputados: 
Copia manuscrita de la Noticia Histórica de Don Manuel Godoy, príncipe de la Paz. 
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FUENTES UTILIZADAS 

Archivo de la Fundación Universitaria Española: 
Fotocopia del testamento del conde de Campomanes (1791). 

Archivos de los condes de Marcel de Peñalba y de otros particulares: 
Diversos documentos. 

Reprogr añadas 

Archivo de la Biblioteca Asturiana del P. José María Patac de las Traviesas, S.I. 
(Biblioteca Pública de Gijón): Documentos relativos a las familias Jove, Jovellanos, 
Ramírez de Jove, Miranda Ponce de León, González de Cienfuegos, Bernaldo de 
Quirós, Valdés, Ibáñez de Mondragón, Armada, Borbón, Güemes, etc. 

DÍAZ, Nidia A.: El anticlericalismo de Jovellanos, tesis para el grado de Doctor of 
Philosophy en la Universidad de Nueva York, versión española, reprografiada, de la 
Librería de la Universidad Autónoma de Madrid, 1982. 

Impresas 

— Atribuido por Gaspar Gómez de la Serna a Jovellanos: Noticia histórica de don Manuel 
Godoy, príncipe de la Paz, s.L ni a., pero 1808 (hay también una copia manuscrita). 

— Catálogo alfabético de los documentos referentes a títulos del reino y grandezas 
conservados en la sección de Consejos suprimidos, tres tomos, Madrid, 1952. 

— Exposición Personajes asturianos. Retratos para la Historia, preparación y catá
logo de Emilio MARCOS VALLAURE, Museo de Bellas Artes de Asturias, Oviedo, 
noviembre de 1988. 

— Exposición El gabinete de Ceán Bermúdez. Dibujos, estampas y manuscritos de 
la Biblioteca Nacional. Catálogo y textos de Elena Santiago Páez, Gijón, 1997. 

— Catálogo de la exposición Jovellanos, ministro de Gracia y Justicia. Comisario: 
Gonzalo ANES, Banco Herrero - Fundación "la Caixa", Gijón, mayo-junio de 1998. 

— Catálogo de la exposición Los tesoros de la Real Academia de la Historia, Palacio 
de Oriente, Madrid, mayo-junio de 2001. Comisario: Martín ALMAGRO GORBEA. 

— Jovellanos en la Real Academia de la Historia, número extraordinario de su «Boletín», 
preparado por una comisión compuesta por los académicos padre Fidel Fita y el conde de 
Cedilla, Madrid, Establecimiento Tipográfico de Fortanet, Madrid, noviembre de 1911. 

— Recopilación de las leyes de estos reynos, hecha por mandado de la Majestad 
Católica del Rey Don Felipe II, impresa por Catalina de Barrio y Ángulo y Diego 
Díaz de la Carrera, Madrid, 1640, tres tomos. 
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— Tomo III de autos acordados, Imprentado Juan Antonio Pimenlel, Madrid, 1745, 
dos volúmenes 

— Novísima Recopilación de las Leyes de España, mandada formar por el señor don 
Carlos IV, Madrid, 1805, seis tomos. 

ACEDO CASTILLA, José F.: Modernidad y tradición en Jovellanos, «Razón 
Española», n° 109, septiembre-octubre 2001, págs. 143 y sts. 

AGUILAR PIÑAL, Francisco: La biblioteca de Jovellanos (1778). índice de los 
libros y M.S. que posee don Gaspar de Jove-Llanos y Ramírez, del Consejo de S.M. 
y su Alcalde de Casa y Corte. Hecho en Sevilla a 28 de septiembre de 1778, Instituto 
Miguel de Cervantes, C.S.I.C, Madrid, 1984. 

ALBERTI, Jaime: Martínez Marina: Derecho y Política, Biblioteca Académica 
Asturiana, n° 1, Oviedo, 1980. 

ALMAGRO GORBEA, Martín: Catálogo de la exposición Los tesoros de la Real 
Academia de la Historia, Palacio de Oriente, Madrid, mayo-junio de 2001. 
Comisario: Martín ALMAGRO GORBEA. 

ALONSO DE CADENAS Y LÓPEZ, Ampelio, y CADENAS Y VICENT, 
Vicente de: Elenco de grandezas y títulos nobiliarios españoles, Ediciones de la 
revista «Hidalguía», vigésimo segunda edición, 1999, Madrid. 

ALVAREZ-GENDÍN Y BLANCO, Sabino: La didáctica según Jovellanos, confe
rencia pronunciada en el Centro Asturiano de Madrid el 15 de diciembre de 1962. 

ALVAREZ-VALDÉS [Y DE LA RIVA], Ramón: Memorias del levantamiento de 
Asturias de 1808, prólogo de Máximo FUERTES ACEVEDO, Diputación de 
Asturias, Oviedo, 1899. 

ALVAREZ-VALDÉS Y VALDÉS, Manuel: La Hidalguía. Caballeros asturianos 
de la orden de Carlos III, prólogo del CONDE DE BORRAJEÍROS, KRK Ediciones, 
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