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Hace bastantes años que vengo recopilando docu
mentos y datos relacionados con la vida de Jovellanos, 
porque es mi intención publicar, una vez terminadas las 
Obras completas, una amplia biografía de don Gaspar. 
No sé si podré rematar este proyecto, y por ello quiero 
manifestar, ante todo, mi agradecimiento a El Comer
cio y a sus colaboradores económicos por darme la po
sibilidad de escribir, al menos, una síntesis de esa Vida 
y obra de Jovellanos. 

Si mi propósito se dirigirá fundamentalmente a los 
especialistas, sé muy bien que ahora tengo que pensar 
en un público amplio, y que por lo mismo estas páginas 
han de reunir unas condiciones adecuadas a esos lecto
res. No se trata de vulgarizar la biografía de nuestro 
personaje o de contar de forma amena lo que otros ya 
han dicho. Todo lo contrario, pretendo que ella atraiga 
también a los especialistas. Pero una cosa es el valor 
general del texto y otra el llenarlo de detalles eruditos, 
que si son propios de la biografía proyectada, no lo son 
de ésta, pensada para que sea asequible a todo lector 
interesado en Jovellanos y al mismo tiempo válida tam
bién para los estudiosos. 

Esto va a condicionar de alguna manera mi trabajo. 
Por lo pronto, procuraré evitar que la transcripción li
teral de documentos haga pesada la lectura. En segun
do lugar, evitaré todas las notas que sea posible, limi
tándome con frecuencia a citar en el texto, entre parén
tesis, la fuente de donde procede la noticia que dé o el 
párrafo que cite, y utilizando siglas o abreviaturas rela
tivamente fáciles de entender. Procuraré no entrar en 
d i scus iones d e a s u n t o s d e p o c a i m p o r t a n c i a , c u a n d o D. Julio Somoza y García Sala (1848-1940). Ha sido el más ilustre de 

exista el documento que atestigüe el dato o el hecho 'os Jovellanistas de todos los tiempos. Sin él es posible que los estu-
n ° dios sobre don Gaspar estuvieran todavía en mantillas. Su genio acre 

que quiera ofrecer o narrar. Me parecería ridículo lie- impidió que se reconociera de inmediato que su visión de un Jovella-
nar páginas señalando las inexactitudes evidentes de nos progresista era la única válida. Pero pasada la tormenta de sus fe-

, , . roces luchas con personajes como Menendez de Luarca, las ideas de 
Otros b iógrafos , descub ie r tas a la luz d e los d o c u m e n t o s Somoza, matizadas con los nuevos planteamientos de la historia de la 

originales. Sí quiero advertir que en todas las biogra- Ilustración española, vuelven a tener vigencia. 
fías, sin exceptuar la de Ceán Bermúdez, abundan los 
errores de detalle. No me quedará, a veces, más reme- de 1804 envía a Ceán Bermúdez la Descripción historí
alo que señalarlos, pero siempre que pueda evitar el ci- co-crítica del castillo de Bellver, en el que, aunque no se 
tar yerros de otros, lo haré, sin necesidad de advertirlo, me,cita, acaso he'tenido yo alguna culpa. En la Intro-
porque no se trata de hacer un catálogo de equivoca- ducción a mi antología Obras en prosa (Madrid, Casta-
ciones ajenas, sino de escribir la biografía más exacta lia, 1969, pág. 51) digo que quizás a algo de las Memo-
posible de nuestro personaje. ¡Ojalá que las que yo co- ñas histórico-artísticas de arquitectura se refiera cuando 
meta sean mínimas! le escribe a González de Posada el 20 de diciembre de 

Estos errores pueden ir desde minucias intrascen- 1804: «No se llevaron los ingleses ninguna carta de ni 
dentes, como asegurar que, nombrado Alcalde de la para usted; pero, mal pecado, pudieron llevarse la des-
Cuadra de la Audiencia de Sevilla, hizo un viaje a Gi- cripción de un edificio gótico que iba al biógrafo de los 
jón y retornó a Madrid en enero de 1768, cuando en artistas [Ceán Bermúdez], trabajada con mucho cuida-
realidad volvió en marzo, hasta decir que en diciembre do y adornada con mil perendengues». Ni entonces, ni i 
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al editar el tomo IV de la Correspondencia de Jovella-
nos, advertí que la guerra contra Inglaterra empezaba 
por esos mismos días, que la derrota de Trafalgar ocu
rriría 10 meses más tarde, que el acoso de la flota ingle
sa en el Mediterráneo ocurrió ya en 1806-1807, y que 
además en 1804 Jovellanos ni tenía ni podía tener ter
minada ninguna parte de las Memorias. Es decir, que 
esa carta, de la que no se conserva el original, no puede 
ser de 1804, sino de 1807. Efectivamente, en una carta 
de 18 de diciembre de este mismo año dice que le ha 
enviado, para que la encamine a Sevilla, las Memorias 
de la Lonja, esto es, el apéndice 2o de las Memorias his-
tórico-artísticas de arquitectura. Ese apéndice 2o es el 
único que Ceán dice no haber recibido (Memorias, pág. 
324), aunque él lo achaca a que Jovellanos no pudo ter
minarlo. El error de Posada al fechar la carta ha pasado 
a todos nosotros; yo lo relacioné con alguna de las par
tes de las Memorias histórico-artísticas de arquitectura, 
y un biógrafo, sin citar a nadie, lo afirmó como verdad 
inconcusa. Lo peor es que además se inventó el título 
de la obra enviada, y de eso sí que no soy responsable. 
¿De dónde habrá sacado la Descripción histórico-críti
ca del castillo de Bellver'? El conjunto se titula de otra 
manera, las dos primeras partes Descripción del castillo 
de Bellver y de sus vistas, el apéndice Io Memorias his
tóricas del castillo de Bellver, y en los otros apéndices 
para nada se cita al castillo palmesano. El error de la 
fecha tiene sus consecuencias, porque nos obligaría a 
presentar los dos primeros años de la prisión de Jove
llanos en Bellver como realmente no ocurrieron. 

Es indudable que nadie puede tirar la piedra el pri
mero. Por eso he comentado este error. ¡Ay, si fuera el 
único en que he caído, y el único a que he arrastrado a 
otros! Por eso ruego que se me entienda cuando digo 
que ningún biógrafo está libre de errores. La ventaja 
del que viene después y se apoya al máximo en los do
cumentos originales es la de que se puede librar de caer 
en los que otros han caído. Pero no es cuestión de re
prochar nada a nadie. 

; ¡ ; íjí í|: 

Hay algo en lo que he puesto la mayor atención: 
don Gaspar era un hombre, excepcional en muchos ca
sos, pero que tenía sus virtudes y sus vicios; que decía 
grandes verdades, pero que caía también en errores; 
que, al fin, era un ser normal, que muchos han preten
dido dignificar a base de olvidarse de esas condiciones 
humanas, buenas y malas, o aparentemente frivolas. 

Quiero decir, que yo no haré el elogio de nuestro per
sonaje, sino que voy a pretender que aparezca como 
era en la realidad en la medida en que esto sea factible. 
Naturalmente habrá momentos en que tenga que le
vantarle hasta los cuernos de la luna, porque realmente 
lo merece; pero habrá otros en los que no quedará más 
remedio que señalar aquello en lo que no estuvo acer
tado. 

En mi proyectada biografía habrá un primer capítu
lo, prácticamente escrito, en el que voy a analizar deta
lladamente la evolución de la manera de exponer la 
biografía y el pensamiento de Jovellanos. Aquí voy a 
suprimirlo, pero quisiera hacer una brevísima síntesis, 
aunque sólo sea para que se entienda la bibliografía 
fundamental. Sus primeros biógrafos, desde Isidoro de 
Antillón hasta Ceán Bermúdez, han tratado de presen
tarnos a un Jovellanos que trabajó por modernizar las 
instituciones españolas; desde mediados del siglo XIX, 
con Cándido Nocedal, empezó la gran polémica, por
que mientras éste y otros autores pretendieron ofrecer
nos un Jovellanos inclinado al bando tradicionalista, 
otros, como Alejandrino Menéndez de Luarca, más 
avispados, advirtieron lo que en los escritos de don 
Gaspar no concordaba con el pensamiento político del 
partido en el que ambos militaban, y que incluso pusie
ron de relieve las herejías y las ideas cismáticas, según 
ellos, de nuestro autor. No faltaron defensores de su 
ortodoxia religiosa, como Menéndez Pelayo, aunque 
tuvieran que admitir algunos «lunares». Pero en el otro 
extremo, y sobre todo ya en este siglo, se nos presentó 
también a un Jovellanos avanzadísimo, hasta el punto 
de hacerlo comunista avant la lettre, al mismo tiempo 
que han proliferado los intentos de transformarle en el 
pionero del conservadurismo o en un tradicionalista a 
ultranza. Yo tengo la esperanza de que se haya termi
nado ya la etapa en la cual unos y otros han pretendido 
aprovecharse del prestigio de Jovellanos para defender 
sus propias posturas políticas, sociales, religiosas o cul
turales. Sencillamente, porque don Gaspar está por en
cima de todos nosotros, y porque por un lado pertene
ce a otra época y por otro sigue anunciando un futuro 
al que la Humanidad todavía no ha llegado. 

Ha sido, y es, efectivamente muy fácil recoger de 
acá y de allá frases aisladas de nuestro autor que apa
rentemente pueden expresar lo que a nosotros nos in
teresa. Y la razón es muy simple: un gran lector como 



ficar totalmente la realidad del pensamiento de un au
tor. Importa muy poco si una idea procede de acá o de 
allá, o si lleva a esta o aquella consecuencia. Una idea 
cualquiera no tiene ningún valor si se la aisla. Entonces 
su potencialidad expresiva es múltiple, y por lo mismo 
ambigua. Sólo cuando entra en relación directa con 
otras ideas adquiere un valor concreto, perfectamente 
limitado. En el pensamiento o en la obra de un autor, 
no hay nunca ni palabras ni ideas aisladas, sino que to
das están concatenadas, y el correspondiente campo se
mántico está determinado por las relaciones existentes 
con las otras palabras o las otras ideas. 

Bastará explicarlo con algún ejemplo simple. Pon
gamos por caso, la palabra libertad. ¡Cuántos signifi
cados distintos y contrapuestos ha tenido a lo largo de 
la historia! Si hoy pudiéramos juntar a Aristóteles, a 
Cicerón, a Séneca, a Boecio, a Tomás de Aquino, a 
Maquiavelo, a Feijoo, a Voltaire, a Robespierre, a Jo-
vellanos, a Arguelles y otros más hasta este mismo 
momento, y les pidiéramos que nos hablaran de la li
bertad del individuo, de la libertad política y de la li
bertad religiosa, no habría forma de ponerles de 
acuerdo. Para cada uno de ellos se trata de algo muy 
distinto, y eso sin citar a los enemigos de cualquier li
bertad. Es, por tanto, una palabra con un campo se
mántico enormemente variable, y hoy no podemos 
decir que un determinado escritor de hace dos siglos 
sostenía la idea de libertad, sin tener muy en cuenta el 
contexto en el que habla, las circunstancias que le 

Monumento a Somoza en el parque de Isabel la Católica de Gljón. Se c o n d i c i o n a n , los l ímites q u e e s t ab l ece , lo q u e p i e n s a 

ha imitado el membrete que utilizaba don julio en sus últimos años. s o b r e u n a g e r i e d g p r o b l e r n a s m á s 0 m e n 0 s relaciona

dos con esa idea. Y si no se hace esto, podemos decir 

era él, que leía siempre con espíritu crítico, que digería auténticos disparates. Mejor dicho, se están diciendo 
todas las ideas que le llegaban, fue conformando una constantemente, 
visión del mundo muy compleja, muy anticipadora, y al 
mismo tiempo con las menos rupturas posibles, en la * * * 
que cabe todo lo que podía constituir el futuro que él 
entreveía. Pero no nos es lícito aislar frases, y menos Se ha discutido bastante sobre lo que debe ser una 
sacarlas de su propio contexto. Tampoco podemos ha- biografía. No es cuestión de exponer aquí las opinio-
blar de un Jovellanos que busca el equilibrio, palabra nes de unos y otros, sino de explicar lo que entiendo 
enormemente ambigua, que puede decir cualquier co- por vida y obra de nuestro personaje. Es indudable 
sa. Todo intelectual que se precie recibe siempre multi- que tiene que haber siempre un hilo conductor, que es 
tud de influencias, y va'construyendo su propio pensa- el de los hechos realmente ocurridos. En mi opinión, la 
miento al elaborar las ideas ajenas, transformándolas narración de esos hechos debe adaptarse lo más posi-
en suyas, pero haciéndolas coherentes dentro de su ble al orden cronológico, sin tener que ser por ello un 
personal mundo intelectual. esclavo de la continuidad lineal, porque a veces intere-

Siempre me han parecido peligrosísimos y falsos los sará más fragmentar un período para agrupar un de
estudios de fuentes, que pueden ser de gran provecho terminado tipo de actividades. Pero al mismo tiempo 
si se saben utilizar debidamente; pero que pueden falsi- sucede que cada hecho no es un elemento aislado, sino 
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que está provocado o condicionado por una serie de 
circunstancias. Considerar que lo único que puede te
ner valor es el nombramiento para un cargo, y todo lo 
más la narración de lo que hizo Jovellanos en el ejerci
cio de ese cargo, es olvidarse de que él vivió dentro de 
una sociedad concreta, que se regía por unas leyes, por 
unas costumbres y usos, por unas ideas y por un deter
minado concepto del mundo. Es más, no sólo lo que 
podríamos llamar actos normales hay que explicarlos 
dentro de ese contexto, sino que especialmente hay 
que valorar a partir de él aquellos que no son precisa
mente normales sino modificadores de ese mismo con
texto. Un detalle aparentemente tan intrascendente, 
como el de que Jovellanos no se pusiera la peluca en el 
ejercicio de su cargo de juez de Sevilla o de Madrid, no 
es una mera anécdota, más o menos frivola, sino todo 
un signo revolucionario, que sólo se puede explicar a 
partir del ambiente en que se produce y de un deseo 
del cambio de mentalidad. Cuando al final de su vida 
Jovellanos propone una reunión de Cortes, dividida en 
dos cámaras, una la baja constituida por representan
tes elegidos por el pueblo, y otra la alta, compuesta 
por una serie de miembros privilegiados, no elegidos, 
tenemos que analizarlo en cuanto a su significado en 
relación con los problemas gravísimos que en España 
están ocurriendo en 1809. Ni podemos extrapolar sin 
más las ideas de ese momento, ni tampoco, por el con
trario, juzgar las de Jovellanos a partir de las nuestras. 
Es necesario siempre y en todo momento ver la rela
ción que existe entre lo que hace, lo que dice y lo que 
escribe y el complejo mundo en el que todo eso ocu
rre. Con esto no niego la posible visión actualizada de 
su pensamiento o de su vida, sino la necesidad que 
existe de que lo uno y lo otro lo entendamos desde las 
coordenadas concretas del instante en que cada cosa 
sucede, para poder después, si se quiere, aplicarlo a 
otras circunstancias distintas, como pueden ser las 
nuestras. 

Parecerá que todo esto que he dicho es elemental, 
y que no necesitaba ni siquiera plantearse. Pues bien, 
todo lo contrario: es algo que los biógrafos, no sólo los 
de Jovellanos, han olvidado demasiado frecuentemen
te. Y lo han olvidado en el doble sentido de presentar
nos una vida como si las circunstancias concretas del 
tiempo no existieran, y al contrario, en el de juzgar los 
hechos y las ideas como si estuvieran ocurriendo en la 
actualidad. A veces lo más nimio, lo más intranscen
dente, puede tener explicaciones o consecuencias tras
cendentales. Esto es necesario tenerlo siempre en 

NOTICIAS HISTÓRICAS 

D E 

D. GASPAR MELCHOR DE JOVELLANOS. 

CONSÁGRALAS 

A SUS RESPETABLES CENIZAS 

Y. M. de A. M. 

PALMA: 

INPRENTA DE MIGUEL DOMINGO. 
Año 1812. 

cuenta, y ha sido una de las guías fundamentales de es
ta biografía. 

* * * 

La titulo vida y obra, y acaso sea necesario explicar 
el por qué de los dos términos, especialmente el segun
do. Toda persona tiene una obra, escrita o no: obra es 
un libro, pero también los actos que cada uno realiza 
en el ejercicio de su actividad humana. En este sentido 
parece redundante hablar de vida y obra. Desde otro 
punto de vista es bien sabido que Jovellanos escribió 
desde pequeños poemas hasta obras largas e importan
tes, de múltiples materias, y que no puede hacerse su 
biografía sin referirse a la mayor parte de ellas. Tam
bién en este sentido parece redundante el unir la pala
bra obra a la palabra vida. 

¿Cuál es entonces la razón por la que he elegido es
te título? Sencillamente para subrayar la significación 
que en la vida de Jovellanos ha tenido toda su obra, 
desde poemas insignificantes hasta la creación de cen-



PROLOGO 

MEMORIAS 

PARA LA VIDA DEL EXCMO. SEÑOR 

D. GASPAR MELCHOR DE JOVE LLANOS, 

y NOTICIAS ANA1IT1CAS DE SUS OBRAS 

P O R 

£>. JUAN AGUSTÍN CEAN BERMUDEZ. 

CON LICENCIA DEL GOBIERNO. 

MADRID: 

EN LA IMPRENTA QUE FUE DE FUENTENEBRO 
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Aunque lleva fecha de 1814, las Memorias no se publicaron hasta 
1820, parece que por oponerse a ello Baltasar Cienfuegos Jovellanos, 
heredero de don Gaspar. 

tros de enseñanza como el Real Instituto Asturiano. En 
Jovellanos lo que tiene auténticamente importancia es 
su obra, y no sólo los hechos sucedidos desde su naci
miento hasta su muerte. Vida de acción intelectual la 
suya, que ha tenido diversos aspectos y que es la que 
realmente nos interesa. De aquí que haya querido po
ner de manifiesto desde el título mismo el alcance de 
las realizaciones de nuestro personaje. 

Si además esta obra de don Gaspar tiene que expli
carse dentro de su ambiente, será imprescindible en múl
tiples ocasiones referirse a él, para que quede totalmente 
nítida la acción de nuestro biografiado. Ello no quiere 
decir que haya que escribir una historia de España en la 
que enmarcar a Jovellanos, porque eso sería ridículo y 

excedería los límites posibles; pero sí que, frente a otros 
personajes más o menos ilustres, el nuestro hay que ex
plicarlo a partir de los problemas, de las circunstancias y 
de la mentalidad que rige en aquellos años. Dicho de 
otra manera, pretendo ante todo narrar las vicisitudes de 
una vida que han tenido mucho que ver con los cambios 
que se operan en la segunda mitad del siglo XVIII espa
ñol. Es en esta relación entre vida y cambios de España 
en la que está la significación fundamental de don Gas
par Melchor de Jovellanos. Y por ello es precisamente lo 
que intentaré poner constantemente de relieve. 

ifc %t $t 

Después de más de 30 años trabajando en entender 
lo mejor posible a nuestro personaje, son infinitas las 
personas a las que tendría que dar las gracias por las 
ayudas que me han ido prestando. Hacer la lista de 
ellas me resulta totalmente imposible, porque he reci
bido ayudas infinitas y de muchísimas personas, y sería 
injusto olvidar a alguno de los que, incluso sin preten
derlo, han colaborado en la acumulación de datos y en 
su correcta interpretación. De todas formas quisiera, 
aunque sea en bloque, reconocer mi deuda con tantos 
estudiosos, amigos y colaboradores, sin los cuales hu
biera sido totalmente imposible llevar adelante la tarea 
que ahora me propongo. Quede, pues, constancia de mi 
deuda con todos ellos, aunque no pueda hacer ahora 
una lista exhaustiva. 

Sería injusto olvidarme de quienes colaboraron eco
nómicamente en esta tarea: en primer lugar el Ilustre 
Ayuntamiento de Gijón, que al poner a disposición del 
Centro de Estudios del siglo XVIII una importante can
tidad para el arranque de las Obras completas ha con
tribuido decisivamente a poder llevar adelante el viejo 
proyecto. En segundo lugar el Ministerio de Educación 
y Ciencia, que me ha concedido para este proyecto una 
ayuda durante dos años y un becario. En tercer lugar el 
Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de 
Oviedo, que también ha aportado su ayuda. Finalmen
te el Instituto Universitario Feijoo de Estudios del siglo 
XVIII (antiguo Centro de Estudios del siglo XVIII), 
que si por un lado ha recibido todo el material conse
guido con las ayudas anteriores, desde libros hasta fo
tografías, por el otro me ha permitido disponer cons
tantemente de colaboradores y también de fondos, 
ciertamente escasos, para adquisiciones bibliográficas 
múltiples, pero imprescindibles para llevar adelante el 
trabajo con un mínimo de dignidad. 



SIGLAS Y ABREVIATURAS MÁS USADAS 

AAB = Archivo Alvaro de Bazán (Viso del Marqués). 
AAG = Archivo del Ayuntamiento de Gijón. 
AGS = Archivo General de Simancas. 
AHN = Archivo Histórico Nacional. 
AHP = Archivo Histórico Provincial de Asturias. 
Amarguras - Julio Somoza de Montsoriú, Las amargu

ras de.1 avellanos. Bosquejo biográfico, Gijón, 1889. 
BAE = Biblioteca de Autores Españoles. Las Obras 

publicadas e inéditas de D. G. M. de Jovellanos se 
encuentran en los tomos 46, 50 (ambos preparados 
por Cándido Nocedal), 85, 86 y 87 (preparados por 
Miguel Artola). También se pueden citar respecti
vamente I, II, III, IV y V. Cuando se cite algún otro 
tomo de esta colección se dará siempre el número 
árabe. 

Biblioteca - Francisco Aguilar Piñal, La biblioteca de 
Jovellanos (1778), Madrid, C.S.I.C, 1984. 

Biografía = Carlos González de Posada, Memorias para 
la biografía del Sr. Jovellanos, en José Caso Gonzá
lez, «Una biografía inédita de Jovellanos: las Memo
rias de González de Posada», Boletín del Centro de 
Estudios del siglo XVIII, n° 2, 1974, págs. 59-92; ci
taré por esta edición, pero lo he incluido también en 
De Ilustración y de ilustrados, Oviedo, Instituto Fei-
joo de Estudios del siglo XVIII, 1988, págs. 163-201. 

BPG = Biblioteca Pública de Gijón, «Papeles de Jove
llanos». 

Documentos = Julio Somoza García-Sala, Documen
tos para escribir la biografía de Jovellanos, Ma
drid, 1911.2vols. 

Manuscritos inéditos = Julio Somoza García-Sala, Jo
vellanos. Manuscritos inéditos, raros, o dispersos, 
Madrid, 1913. 

Memorias = Juan Agustín Ceán Bermúdez, Memorias 
para la vida del Excmo. señor D. Gaspar Melchor de 
Jove Llanos y noticias analíticas de sus obras, Ma
drid, 1814. 

Noticias = Yjsidoro] M[aría] de Ajntillón], Noticias histó
ricas de D. Gaspar Melchor de Jovellanos. Conságralas 
a sus respetables cenizas Y. M. de A. M., Palma, 1812. 

Nuevos datos - Julio Somoza, Jovellanos. Nuevos datos 
para su biografía, Madrid, 1885. 

Obras completas = Gaspar Melchor de Jovellanos, 
Obras completas. Edición crítica, introducción y no
tas de José Miguel Caso González, Oviedo, Institu
to Feijoo de Estudios del siglo XVIII-Ilustre Ayun
tamiento de Gijón, 1984—... (en publicación; han 
aparecido ya 6 vols.). 

RABA = Real Academia de Bellas Artes. 
RAE = Real Academia Española. 
RAH = Real Academia de la Historia. 
Reflexiones = Manuel María de Acevedo y Pola, Refle

xiones sobre el reinado de Carlos IV (la parte rela
cionada con Jovellanos en Perfecto Rodríguez Fer
nández, «Jovellanos visto por su contemporáneo y 
amigo Manuel María de Acevedo y Pola», en Bole
tín del Instituto de Estudios Asturianos, n° 117, 1986, 
págs. 73-123, aunque cito el texto previa confronta
ción con el manuscrito). 

RSM = Real Sociedad Económica Matritense. 



NACIMIENTO Y ESTUDIOS DE JOVELLANOS 

El 5 de enero de 1744 nacía en 
Gijón don Baltasar Melchor Gas
par María de Jovellanos. Una vez 
más en aquel hogar se vivía el naci
miento de un hijo, que era ya el dé
cimo del matrimonio entre don 
Francisco Gregorio de Jovellanos y 
Francisca Apolinaria Jove Ramírez. 

1. LOS ANTECEDENTES FAMILIARES 
DE DON GASPAR. 

La familia de los Jovellanos era Escudo que se encuentra en la torre de la ca-
una de las más i lustres d e Gi jón , s a d e l o s Jovellanos. En él se ven a la dere-

i • i v i í t i r J cha del escudo (izquierda del que mira) las 
aunque en el siglo XVIII ya de ren- a rmas de Lavander^ y Bandujo, a la izquier-
tas más bien escasas. Como SU fun- da las de Bustio y Lavandera, y en el centro 

dador se consideraba a Juan García las de J ° v e <=cle la Ve§a>-
de Jove (1460-1525), que había eri
gido la torre solar, de la que aún El documento original se encuentra 
quedan restos abundantes en la ac- en el archivo de los marqueses de 
tual casa de los Jovellanos (hoy ca- Mohías, leg. 1, n° 2, y lo ha publica-
sa-museo de Jovellanos). Este don do José Ma Patac de las Traviesas 
Juan García de Jove casó dos veces, (Vínculo mayorazgo de Jovellanos, 
la primera con doña Aldonza Fer- Gijón, Museo-Casa natal de Jove-
nández de Labandera, de donde llanos, 1977). 
arrancó la rama de los Jovellanos, y En el siglo XVII el mayorazgo 
la segunda con doña Isabel Ramí- Gregorio de Jove, a pesar de sus 
rez de Miranda, origen de la rama dos matrimonios, murió sin suce
de los Ramírez de Jove. Ambas ra- sión, por lo que pasó el vínculo a 
mas, como consecuencia de la crea- una rama femenina, y de esta ma-
ción de dos mayorazgos y de una ñera, dos generaciones más tarde, 
cláusula testamentaria poco clara Lucía de Jove Estrada y de las Alas 
sobre derechos en la iglesia parro- se casó con su primo Francisco de 
quial, tuvieron largos pleitos, que Llanos Jove, que falleció en 1652. 
llegaron al siglo XVIII, en el que Muerto soltero en el cerco de Ge-
por avenencia fueron resueltos por roña en 1646 el primogénito de este 
el padre de nuestro don Gaspar, se- matrimonio, heredó el mayorazgo 
gún consta en su testamento (AHP, otro Francisco, nacido el 30 de ene-
protocolos, caja 1.195). ro de 1634, que en vez del apellido 

El hijo de Juan, Gregorio Gar- Llanos de Jove, adoptó el de Jove 
cía de Jove, y su mujer María Gon- Llanos, en virtud de una cláusula 
zález de Bandujo fundaron el 17 de del vínculo («queremos e manda-
abril de 1548 el mayorazgo de Jove. mos quel que fuere tenedor del, se 

llame del apellido de Jove, y pinte 
las armas de nuestros linajes»), con 
lo cual dio origen al que después 
llevarán todos sus descendientes. A 
su muerte en 1691 le sucede su pri
mogénito Gregorio de Jovellanos, 
nacido en 1656, y a quien en la fa
milia llamaron El Cronista, porque 
la vanidad de los ilustres apellidos 
que se unían en él (Jove, Llanos, 
Estrada, Ramírez, Valdés, entre 
otros) le llevaron a dedicar sus 
ocios a hacer la historia de la fami
lia. El Cronista casó con Antonia 
Jove Huergo el 30 de diciembre de 
1675. De este matrimonio sólo se 
sabe de dos hijos, uno de ellos el 
heredero Andrés de Jovellanos, na
cido en 1676 y abuelo de nuestro 
don Gaspar. De la unión de Andrés 
con Serafina Antonia Carreño y Es
trada Peón nacieron siete hijos: 
Luisa, que murió soltera hacia 1757; 
después el heredero, nacido en 
1706; en tercer lugar José, nacido 
en 1708, que murió siendo capellán 
mayor de la Colegiata de San Juan 
Bautista de Gijón; en cuarto lugar 
Teresa, que entró en el monasterio 
benedictino de Santa María de la 
Vega de Oviedo; a continuación 
Eulalia, en 1713, que casó con don 
Alonso de Jove Ramírez de Miran
da, 2o marqués de San Esteban del 
Mar y vizconde de Peña Francia, 
hermano de la madre de don Gas
par; en 1714 nació Miguel, que es
tudió y residió bastantes años en 
Roma, protegido por su pariente el 
cardenal don Alvaro de Cienfue-
gos, y que terminó sus días como 
abad de Villoría, dignidad de la 
iglesia ovetense; y finalmente nació 
Pedro, en 1715, poco antes de la 



Escudo que figura en la cama donde se dice La casa de Jovellanos a principios del siglo xx. 
que ha nacido Jovellanos, y que actualmente 
se encuentra en el palacio de los marqueses i r i i c •!• i i 
de Mohías (Navia). Armas: Bandujo - Bustio - c o n l o s frecuentes socorros que le quedamos numerosa familia de her-
jove. Este escudo debió de servir como mode- iba dando su madre a escondidas de manos y hermanas, no se hizo parti-
lo para el que se puso en el monumento a Jo- Gregorio, hombre que parece tuvo ción de bienes, supongo porque no 
vellanos de 1798 en Oviedo (actualmente en , . , * , . , , . . , , . . . , ' . 
la calle jovellanos, en una de las fachadas del m u y P o c o d e esplendido, a pesar de los había libres, y a todos y a todas 
convento de las Pelayas). Son ambos práctica- no haberle nacido más hijo varón mantuve yo en mi compañía». De
mente iguales, incluyendo la corona de mar- q u e e j heredero. Éste además no bía de ser un hombre de grandes 
qués, que no le correspondía a don Gaspar, , . . .. , , . „ , 
pero que sí tenía su lugar en la cama, si la lie- l l e g ° a P°seer el mayorazgo, ya cualidades humanas. El retrato que 
vó la madre entre su ajuar de boda. que, aunque murió a los 53 años, en hace de él el hijo es el siguiente: 

1729, el padre le sobrevivió casi 5 «Era de un corazón franco y gene-
muerte de su madre, y que también meses. Los últimos años de Andrés, roso, de un entendimiento claro y 
siguió la carrera eclesiástica y mu- muerta su madre en 1725, debieron sublime y de una virtud ejemplarísi-
rió en León en 1742, cuando había de ser de gran estrechez. ma. Se explicaba con la mayor feli-
conseguido una canonjía de la Co- cidad de palabra y por escrito; y sin 
legiata de San Isidoro de León. Por salir de la instrucción que conviene 
parte de padre don Gaspar no tuvo, 2. LA FAMILIA DE DON GASPAR. a un caballero de provincia, era lu-
pues, más primos carnales que los cidísimo en su conversación y la ha-
hijos del marqués de San Esteban. Como consecuencia de la muer- cía desear de todos por el donaire y 

Serafina Antonia Carreño, te de su abuelo, Francisco Grego- agudeza con que se explicaba. Ha-
abuela de Jovellanos, procedía de rio, primogénito de Andrés, se en- cía bellísimos versos y tenía tal in-
la casa de Valdesoto. Al casarse contró heredero del mayorazgo a genio para decir de repente, que 
con Andrés de Jovellanos se les dio los 23 años, sin abuelos y sin padres era siempre la delicia y la admira-
a ambos por alimentos la casa de y con varios hermanos entre los 15 ción de todas las concurrencias. Tu-
Buznego en Peón, lugar cercano a y los 21 años. La herencia recayó vo grande amistad con el sabio Re-
Gijón. Allí se estableció el matri- entera en él, puesto que no parece yero, que le amaba por su virtudes 
monio y con tan cortas posibilida- que se hubiera hecho ningún repar- y le respetaba por su ingenio. Amó 
des consiguieron sacar adelante a to, como dice en su testamento oló- con tanto extremo a su mujer y era 
su numerosa familia. Andrés Fran- grafo de 1775: «Por muerte de mis de una imaginación tan viva, que 
cisco de Jovellanos contó también señores padres y abuelos, aunque hacia los años de 1746 padeció una 



Estado de la casa de Jovellanos después de la primera restauración, anterior a la que se hizo para transformarla definitivamente en Casa-museo 
de jovellanos. 

ARMAS DE JOVELLANOS verdadera enfermedad de celos, 
_ . . . que le hacía recelar de los más hu-

La nobleza de Dn. Gaspar Melchor de Jove Llanos, la de sus padres y *., . . , , • , 
, i . . r , {. ¿i „ ». mudes y extravagantes obietos; y a 

abuelos paternos y maternos, se corrobora y confirma no solamente con A \ • A • • A 
los padrones y actos distintivos que dejamos citados, sino también con pesar de la virtud y recogimiento de 
el público uso de los escudos de sus respectivas armas, las que recono- s u digna esposa, de las exhortacio-
cimos en los parajes donde las tienen y explicaremos según nuestra limi- nes de sus amigos y parientes le hi
tada inteligencia en asunto de blasón. zo padecer por espacio de algunos 
"Las armas de Jove Llanos que corresponden al pretendiente por su pa- meses terribles fiebres, fuertes hi-
dre las reconocimos en su propia casa y capilla que tiene esta familia en nocondrías y otros extraordinarios 
la iglesia parroquial de la villa de Gijón, cuyos dos apellidos están en un ,'ntAmr,c- n i 

d i A . i i i i * i. . 1 1 i siniorncts, pero vuelto meso en si, 
o de 4 cuarteles: la de Jove en jefe con tres bandas verdes y tres ro- , . ~ 

jas perfiladas de oro, en campo de este metal, y divididas en dos trozos refería con singular chiste los pasa-
encontrados, sobre una línea que parte el cuartel diagonalmente, en cu- J e s de esta temporada y causaba 
yos dos claros se registra Ave María. tanto placer con estos chistes cuan-
"Las que se atribuyen a Llanos, y antes parece fueron de la Band[er]a, y ta compasión había causado con las 
están en el primer cuartel, traen sobre plata un brazo armado con ban- extravagancias que daban materia a 
dera roja en la mano, en él una cruz dorada de cuatro ángulos iguales, ^ (gAE V pág 208) 
una flor de lis dorada en la cima de la asta, una llave al frente y tres bus- „ . • < Á \ \ „ 
. . , . , , . i , . „ Harto quiza de los pleitos y pro-
tos con turbante debajo del codo . M I A f • 
(Copia del informe y árbol presentados en las pruebas de caballero de la b l e m a s con la otra rama de la tami-
Orden de Alcántara, en BPG, "Papeles de Jovellanos", carpeta 1, ny 5). l i a> l a d e l o s Ramírez de Jove, Fran

cisco Gregorio decidió casarse con 19 



VIDA Y OBRA DE JOVELLANOS 

ESQUEMA GENEALÓGICO DE DON GASPAR DE JOVELLANOS 

Gara Lasso de la Vega 
(1340) 

Gonzalo Ruiz de la Vega 

Garci Lasso de la Vega 

Fernán Alfonso García de Jove 

Aldonza Fernández de Labandera 
(m. 1504) 

Elvira Fernández de Jove 

Teresa Alvarez de Bandujo 

Mentía Suárez de Labandera 

luán García de jove 

(1460-1525) 

Isabel Ramírez de Miranda 
(m. 1555) 

Gregorio García de Jove María González de Bandujo Línea de Ramírez de jove 

Juan García de jove 
IV-'Alférez Mayor de Gijón) 

Elvira Bernardo de Miranda 
y Estrada 

U l t j » . ~ » | » H 

Fabián'de Jove Estrada 

, , . 

María de las Alas 
(1571-1621) 

Lucía de jove y de las Alas 

Francisco de Jove Llanos 
(1634-1691) 

Gregorio de Jove Llanos 
(1656-1730) 

Andrés Francisco de Jove Llanos 

(1676-17291-

Francisco Gregorio de Jove Llanos 
(1706-1779) 

. . U M J U U O I U » ^ ^ . . 

María de Jove Estrada 

Francisco de Llanos Jove 

juana Jacinta Ramírez de Jove Valdés 

(1635-1672) 

Antonia de Jove Huergo 
(m. 1725) 

Serafina Antonia de Carreño Peón 

(1680-1716) 

Francisco de Llanos Tejera 

i 

Francisca Apolinaria Jove Ramírez de Miranda 
(1703- ) 

Gaspar Melchor de jovellanos 
(1744-1811) 



Árbol genealógico, indudablemente incompleto, que figura en Copia del informe y árbol pre
sentados en las pruebas de caballero de la Orden de Alcántara con el escudo de las Armas de 
familia (portada autógrafa de Jovellanos) (BPG, "Papeles de Jovellanos", carpeta 1, na 5). 

una mujer de ella y eligió a Francis- sido también marquesa de Torral-
ca Apolinaria Ramírez Jove de Mi- ba, y su hermano Alonso, segundo 
randa Trelles, que tenía 3 años más marqués de San Esteban del Mar y 
que él. Era hija del primer marqués vizconde de la Peña de Francia, se 
de San Esteban y sobrina carnal de había casado con Eulalia, hermana 
Sancho de Miranda, tercer marqués de Francisco Gregorio. No cabe du
de Valdecarzana. Su abuela había da de que los Jovellanos afirmaban 

con estos enlaces el lustre de su fa
milia. 

El matrimonio de Francisco 
Gregorio y Francisca Apolinaria 
fue muy fecundo. Aparte de abor
tos y niños nacidos muertos, llega
ron a tener 12 hijos. Los dos prime
ros, Francisco de Paula y Petronila 
murieron niños; les siguió Benita, 
nacida el 21 de marzo de 1733, muy 
poco agraciada por la naturaleza, 
pero que consiguió casarse en 1757 
con Baltasar de Caso y Cienfuegos, 
conde de Marcel de Peñalba, que 
había matrimoniado ya dos veces. 
Parece que, sin embargo, la natura
leza recompensó su falta de hermo
sura con gracias espirituales e inte
lectuales abundantes. Era, por 
ejemplo, experta paleógrafa, como 
nos asegura Ceán. Pronto se adue
ñó del corazón de su marido, y 
cuando años después, a finales de 
1770, el título de conde de Marcel 
de Peñalba pasó a Rodrigo, hijo del 
primer matrimonio de Baltasar y 
gran amigo de nuestro don Gaspar, 
la administración de los bienes si
guió en poder de su madrastra, a 
pesar de que Rodrigo tenía casa 
puesta. Hijo de Benita fue Baltasar 
de Caso y Jovellanos, o Baltasar de 
Cienfuegos Jovellanos, que, aunque 
destinado a la iglesia y ya con la 
dignidad de arcediano de la cate
dral ovetense, renunció al cargo y a 
la carrera eclesiástica, y llegaría a 
ser el heredero de nuestro Jovella
nos. También tuvo otros dos hijos 
de relieve, José María, teniente ge
neral durante la guerra de la Inde
pendencia, capitán general de la is
la de Cuba, y fundador en 1829 de 
la ciudad que llevaría su propio 
apellido Cienfuegos, y Francisco Ja
vier, canónigo de la catedral de Se
villa, obispo de Cádiz en 1819, arzo
bispo de Sevilla desde 1825 y poco 
después cardenal. 

Nació a continuación Juana Ja- 2' 



COLEGIATA Y PALACIO DEL MARQUES DE S. ESTEBAN DEL MAR 
La colegiata o capilla de S. Juan Bautista, perteneció al Marqués de S. Esteban del Mar; fue reedificada en 1702, y el palacio contiguo en 1690. 
Nemesio Martínez, Guía ilustrada de la Villa y Puerto de Cijón, 1884, lám. 49. 

cinta, el 8 de febrero de 1734. Su ñ- los bienes libres de su marido, que la citada villa; pero Catalina, que 
gura era todo lo contrario de la de no había tenido descendencia de no parece que despuntara por inte-
Benita. Fue pedida en matrimonio, ninguno de sus dos matrimonios, ligente, debió de aceptar con resig-
siendo muy jovencita, por un caba- viuda y rica y con 31 años, tuvo va- nación la poca educación de su ma-
Uero de Parres, Juan Antonio Ló- rios pretendientes, entre los que eli- rido, la vida de aldea y la falta de 
pez Pandiello, viudo que tocaba en gió precisamente al menos acornó- sucesión. Muerto ya el marido hubo 
los 60 años de edad. Don Gaspar dado, a Sebastián de Posada y Soto, un Licenciado Salas, comisionado 
nos asegura que esta desigualdad con el que se casó en 1766; pero el en Nava de la Audiencia de Ovie-
fue muy repugnante al principio pa- tercer hijo causó en 1772 la muerte do, que parece la pretendió. Sus po
ra Juana Jacinta. Puede uno imagi- de la madre. co más de 25 años, frente a los 66 
narse transformado en realidad el Vino después Catalina de Sena, de Catalina, hacen sospechar que le 
problema de El sí de las niñas de nacida el 30 de abril de 1738. Es fá- interesaban más los bienes que a 
Moratín o incluso el proyecto de cil imaginarse los problemas de un ella le habían quedado. Una inter-
comedia de Jovellanos, titulado El padre para colocar a tantos hijos vención de don Gaspar ante el re-
fía Juan {Obras completas, I, págs. como tuvo Francisco Gregorio, so- gente, Vicente Vizcaíno Pérez, en 
649-650), cuya idea inicial muy bien bre todo a tantas hijas. Por ello no 1800, la libró de esta desgracia 
pudo surgir de este matrimonio de resulta extraño que hubiera acepta- (Obras completas, III, pág. 536). 
su hermana, una vez que ya López do la boda de su hija Catalina con Cuando ya estaba encerrado en 
Pandiello había muerto. Ocurrió es- un agricultor de Nava, José Alonso Bellver su hermano, consiguió éste 
to en 1765, y Juana Jacinta, que de Faes, caballero desde luego y que se fuera a vivir a su casa de Gi-
quedó heredera universal de todos miembro de la casa de Villabona de jón en la que no había quedado na-



Estado actual de la casa de López Pandiello, en Llames (Parres), donde vivió Juana Jacinta. Ha 
desaparecido la capilla, que estaba a la izquierda. 

die. Sin volver a verle falleció en di- roe de novela romántica. Igual que 
ciembre de 1808. tantos otros héroes y heroínas del 

Después de otro niño, Juan Bau- Romanticismo se rebelaba contra la 
tista, que murió pronto, nació el 8 conveniencias sociales y moría como 
de mayo de 1740 el que sería el pri- consecuencia de la pasión que el fra-
mer heredero del mayorazgo, Mi- caso le producía. Miguel era, en de-
guel. Pero Miguel vivió una curiosa finitiva, un mártir del amor. Pero 
y romántica aventura: según cuenta aquella sociedad pueblerina de 1758 
su propio hermano, después de ha- no podía ni aceptar ni comprender 
ber estudiado con aprovechamiento semejante conducta, 
las Humanidades, se enamoró per- Pero fueran cuales fueran las cau-
didamente de una criada de la casa, sas de su enfermedad, la muerte de 
«de singular hermosura», a quien Miguel hizo que pasaran sus dere-
llamaban «la encantadora» por los chos de mayorazgo al hermano 
muchos apasionados que tenía; se- Alonso, nacido en 1741, y que fue 
mejantes amores no podían llegar destinado a la iglesia desde niño, 
entonces a buen fin; se supone que Alonso tenía una gran aptitud para 
debió de haber alguna intervención las matemáticas, y la muerte de su 
paterna y que lo más probable haya hermano, al recaer en él los derechos 
sido que «la encantadora» tuviera de la herencia, abrieron fácil camino 
que hacer rápidamente su hatillo, a esa aptitud. En 1760 pasó, con su 
dejando al jovencito en el mayor hermano Francisco de Paula, al de
desconsuelo. Esto le produjo «una partamento de Cádiz, en el que fue 
terrible pasión de ánimo» y al fin recibido en la Compañía de Reales 
amores no satisfechos acabaron con- Guardias Marinas. Allí demostró 
duciéndole al sepulcro. Miguel, por Alonso un ingenio tan elevado «que 
nacer un siglo antes de la cuenta, se podía decir monstruoso», como 
perdió la gran ocasión de ser un hé- afirma don Gaspar. Consiguió pron

to un premio, a pesar de haberse in
corporado tarde, y ascendió por ello 
a alférez de fragata. Aunque conti
nuó enfrascado en las matemáticas, 
Alonso tenía otras muchas prendas: 
bailaba muy bien, tocaba extraordi
nariamente el violín, hacía versos, 
hablaba el inglés y el francés y poseía 
una cultura excepcional. Al menos 
eso dice su hermano, que añade a las 
gracias anteriores la de ser aficiona
do a «la buena física» es decir, la ex
perimental, y a la medicina. Es casi 
una prefiguración del propio herma
no, aunque ambos arrancan de cam
pos muy distintos. Pero Alonso em
barcó para América y allí enfermó 
del vómito negro o fiebre amarilla, 
de la que murió en 1765. El nuevo 
heredero de la casa moría igualmen
te en la flor de la edad. A sus 25 años 
tenía también un cierto halo román
tico. Frente a la habitual costumbre 
de que el mayorazgo se quedara en 
casa, para dedicarse a la administra
ción de los bienes vinculados antes 
de heredarlos, llevando una vida de 
señorito ocioso, Alonso quiso estu
diar y correr aventuras. Su amplia 
curiosidad, aunque los resultados no 
fueran tan brillantes como años des
pués soñó el hermano, y su gusto por 
las ciencias exactas y físicas, le seña
lan como un hombre de la nueva ge
neración ilustrada. 

El 16 de febrero de 1743 nace 
Francisco de Paula, al que tendre
mos que citar muchas veces a lo lar- . 
go de esta biografía. En 1760 se ha
bía ido a Cádiz con Alonso, y tam
bién allí se distinguió, aunque sin lle
gar a la brillantez del hermano. Sien
do ya oficial estuvo en Veracruz y en 
La Habana. Al volver a España, en 
1772, le concedieron el hábito de 
Santiago y la encomienda de Aguila-
rejo, de la orden de Santiago (AHN, 
Consejo de Ordenes, leg. 86, n° 
8.141). Su padre pensó en casarle, 
cosa que se hizo por poderes en 1774 2. 



Retrato de Francisco de Paula de Jovellanos. Palacio de los marqueses de Mohías de Navia. 
La cartela dice: «Atendiendo el Rey a los servicios de U.S. y a los de su hermano D. Gregorio, 
Teniente de Navio que sacrificó gloriosamente su vida en el combate que tubo contra la Ar
mada Ynglesa del mando del Almirante Rodney el Jefe D. Juan de Lángara; ha venido S.M. en 
conceder á U.S. por la falta de salud que ha manifestado su retiro con el sueldo que actual
mente disfruta, y la gracia sin exemplar, de poder usar del uniforme de Guardias Marinas: y lo 
participo a U.S. de Orden de S.M. para su satisfacción. Dios gue. a U.S. m.s a.1 Sn. Lorenzo 24 
de Nov.'° de 1 784. Antonio Valdés. Sor. Dn. Fran.co Jove Llanos». 

con María Gertrudis del Busto y Mi- para Buenos Aires. Al fin regresó a 
randa, de la que también tendremos la Península, siendo ya capitán de 
que hablar con frecuencia, sobre to- fragata, en 1778. Cinco años después 
do en los últimos años de nuestro de casarse pudo, al fin, estrenar Ger-
biografiado. El matrimonio se cele- trudis las sábanas de la boda, 
bró por poderes, porque Francisco El décimo hermano fue Baltasar 
de Paula tenía orden de embarcar Melchor Gaspar María, y al año si

guiente, 1745, nacía una nueva her
mana, Josefa, que celebró un matri
monio poco grato para la familia, 
porque Domingo González de Ar-
gandona, procurador general del 
Principado en la corte, pareció poco 
para una Jovellanos. En Madrid go
zó de buenas amistades. Campoma-
nes la estimaba. Ignoro el año en 
que murió su marido, pero en 1775, 
en el testamento ológrafo de su pa
dre, se considera ya a Josefa como 
viuda. Al morir sus tres hijos, se reti
ró primero a Gijón y después a 
Oviedo, donde practicó una caridad 
«ilustrada» con las reclusas y con las 
enfermas del hospital, enseñándoles 
oficios apropiados para poder ga
narse la vida honradamente, llegan
do a crear una asociación que apoyó 
el regente. También deleitaba a sus 
amistades con espléndidos poemas 
en asturiano, de los que desgraciada
mente sólo conocemos tres, fecha-
bles en 1789 y en 1797. Años más 
tarde, en 1794, profesó en el conven
to de Agustinas Recoletas de Gijón. 
Este episodio fue triste para don 
Gaspar, residente entonces en Gi
jón. El hecho y los comentarios que 
tal profesión provocaron en el her
mano tendré que volver a comentar
los, porque los diversos testimonios, 
en el Diario, en una carta a Gonzá
lez de Posada y en las Memorias fa
miliares, demuestran que no fue un 
detalle sin importancia. Madre aba
desa después, murió en 1807, tras 
larga y penosa enfermedad. El cari
ño de nuestro personaje por la que 
era la hermana pequeña queda pa
tente en múltiples ocasiones. 

El duodécimo de los hijos, naci
do en 1746, fue Gregorio, condiscí
pulo de Juan Agustín Ceán Bermú-
dez en los estudios de Gramática y 
Filosofía, marino también como 
Alonso y Francisco de Paula, hábil 
en la cosmografía, y que murió de 
las heridas recibidas en el combate 



Cama del siglo XVII en la que, según la tradición, nació don Gaspar, y que es propiedad de los 
marqueses de Mohías. «Se non é vero, é bene trovato». 

naval del 16 de enero de 1780 entre yor, sería el heredero de nuestro 
la escuadra española de Lángara y don Gaspar, y la de Juana Jacinta, 
la del almirante inglés Rodney. 

Siendo relativamente corto el 
caudal de Francisco Gregorio, el 3. GIJON A MEDIADIOS DEL SIGLO 

atender a sus hermanos y después a xvm. 
tan numerosa familia propia, dando 
colocación a todos los hijos varo- Los romanos fundaron Gijón en 
nes, menos a Miguel, que murió de- la falda de una colina, que era en 
masiado joven, le obligaron a con- realidad una isla que se transforma-
traer diversas deudas. Cuando en ba en península en las bajamares. 
1779 hace testamento (AHP, Proto- Le dieron el nombre de Saxione, 
colos, caja 1.995) está claro además 'peñón', aumentativo de saxum. 
que ni siquiera ha podido pagar a Los nombres documentados en el 
sus hijas las dotes, por lo que encar- siglo IX, Gegione, Jejione, leione, 
ga al heredero Francisco de Paula Iegione, se pronunciaban todos Xe-
que lo haga. Muere el 30 de no- xone, porque g—,—gi—, j — , — j — , 
viembre de ese año, unos meses an- i—, son grafías que representan el 
tes de que su hijo Gaspar fuera as- mismo sonido palatal que todavía 
cendido a Consejero de las Ordenes hoy utilizamos al decir en asturiano 
Militares. Xixón, que es derivación normal 

Con él se terminó la línea direc- del étimo Saxione. Ese peñón fue 
ta masculina, ya que ni Francisco de transformándose en una península 
Paula ni don Gaspar, los únicos hi- permanente al acumularse entre las 
jos que le sobrevivieron, llegaron a dos playas de oriente y de occiden-
tener descendencia legítima, y de te las arenas, arrastradas funda-
las hijas sólo sobrevivieron la de mentalmente por el nordeste y por 
Benita, uno de cuyos hijos, el ma- las mareas. 

Después que las aguas dejaron de 
pasar de un lado a otro, la población 
de Gijón salió de los límites de la vie
ja muralla romana, destruida definiti
vamente en la época de los Trastá-
mara, y se fue extendiendo, a partir 
sobre todo del siglo XVI, hacia el sur, 
y especialmente por la parte del oes
te, que era la que estaba más protegi
da de las arenas. Ya en el siglo XVII 
existía una arteria principal, por la 
que se entraba desde Oviedo y por la 
que se iba en derechura al muelle, y 
que acaso por eso se llamó la calle 
Corrida, que primero había recibido 
el nombre de calle Ancha de la Cruz. 
A mediados del siglo XVIII Gijón 
terminaba por el norte en una línea 
que iba desde la calle de Las Cruces, 
pasando por la de Atocha, hasta el 
fuerte viejo. En el siglo XVIII más al 
norte se construyó, junto a alguna ca
sa, el monasterio de las agustinas re
coletas, actual fábrica de tabacos. To
do lo demás eran huertas y prados, 
entre los que cabe destacar al orien
te, la huerta de los Jovellanos y su 
gran finca de La Atalaya, al norte de 
la calle de Las Cruces. 

Por el sur habían aparecido la 
calle de los Moros y la calle de la 
Merced, que ya tenían entonces es
te nombre, y el comienzo de la de 
San Bernardo, llamada así por la 
capilla que habían establecido allí 
los cistercienses de Valdediós, y 
que más o menos terminaba a la al
tura de la actual calle de Munuza. 

De todas formas esta extensión 
hacia el sur, incluía no sólo casas, si
no huertas y jardines, de tal forma 
que la concentración de habitantes 
era realmente muy pequeña. Re
cuérdese que los Jovellanos tenían 
entre el barrio del Carmen y las ac
tuales calles de Asturias, Alvarez 
Garaya y Libertad, una preciosa fin
ca llamada Les Figares. Esto signifi
ca que en Gijón, y especialmente en 
la parte nueva, existían abundantes 





Vista de la villa y puerto de Gijón, hecha por orden del sargento mayor del Principado don Fernando de Valdés en 29 de agosto de 1 635, re
presentando al rey la necesidad de la fortificación de Gijón por la parte del mar, ya que los franceses habían desembarcado en la zona del Pi
les, aunque un temporal les obligó a retirarse a sus naves. Original en el AGS. 

cuadras de ganado, fundamental- vellanos tenían por lo menos uno, 
mente caballar y vacuno. Probable- aunque consta por el vínculo de 
mente la población se abastecía de t/J.ja^ JV , 1548 que entonces poseían cuatro 
leche en ella misma, aunque tam- yZ£í i¡^t&*.- e n t o r n o a \a c a s a ¿e\ horno, la que 
bien se surtiera de los pueblos cerca- p ( y. fue después primera sede del Real 
nos. Todavía a mediados de este O Instituto Asturiano; delante del pa-
glo había en el interior de Gijón es- <r -b'-^y lacio de los marqueses de San Este-
tablos de vacuno, al mismo tiempo I y ban del Mar había también otro ho
que llegaban diariamente las aldea- / f rreo, que consta documentalmente. 
ñas con sus cargas de leche. En / í. El servicio de aguas estaba rela-
cuanto a las cuadras de ganado ca- / \ tivamente bien, porque había no 
bailar, es lógico suponer que existían V S sólo varios pozos y fuentes públi-
en la mayor parte de las casas princi- V . V cas, sino incluso, desde principios 
pales, incluyendo la de Jovellanos. J^j—"""~V_y del siglo XVIII, un acueducto que 

Dentro de la ciudad había asi- Í*¡>>¿«¿4A«2_ llegaba desde La Guía hasta prácti-
mismo abundantes hórreos; los Jo- camente la actual calle de Jovella

nos. Es posible que en casa de 
nuestro don Gaspar existiera inclu-

Joaquín Inza, Josefa de Jovellanos (Agustinas , .. . , . , 
Recoletas de Gijón). s o (posiblemente pronto podra es-
Este retrato, hecho en Madrid, tiene que ser El concejo de Gijón según el Catastro de tudiarse con detalle) una alberca 
anterior a 1774, año en el que parece que Ensenada. Para su inexactitud compárese ¿ ¿ f b . fe 

enviudó c o n e ' rnapa real. & & M j 
! bien desde La Fontica que estaba 27 



Plano de la Concha de Gijón (1 787) por Vicente Tofiño de San Miguel. Archivo Histórico Nacional. 

en lo alto de la finca de La Atalaya, senada (AGS, Dirección General de confines». En ese espacio abundaban 
o bien desde algún lugar de esta Rentas, Ia remesa, libro 370), de los terrenos cultivados, los prados de 
misma finca, donde era fácil descu- 1752, que da al municipio gijonés una guadaña y los pequeños bosques de 
brir manantiales. extensión de unos 160 Kms.2, aunque robles y castaños. 

en realidad tenía 20 más. El concejo Constituían el concejo 27 parro-
es como un abanico abierto, cuyo quias: San Pedro de Gijón, Santa 

3.1. Gijón en el Catastro de centro es la capital y cuyo límite está Cruz de Jove, San Martín de Veriña, 
Ensenada. en el semicírculo de montañas que le Santa María de Puago, San Juan de 

rodean de un extremo al otro, con Tremañes, San Andrés de Ceares, 
Para conocer lo que era Gijón a cumbres que por el este van desde los San Julián de Somió, San Pedro de 

mediados del siglo XVIII, dispone- 100 a los 600 ms., por el sur desde los Fresno, San Julián de Roces, San 
mos de un testimonio, que si no po- 600 hasta los 200, y por el oeste desde Pedro de Bernueces, Santa Eulalia 
demos calificar de inestimable, por- los 200 hasta los 124 de la Campa de de Cabueñes, San Miguel de Serín, 
que en él hay con seguridad muchos Torres. Los informantes del Catastro San Andrés de los Tacones, San 
datos falsificados a la baja, es, sin em- de Ensenada dicen que esa circunfe- Juan de Cenero, San Félix de Porce-
bargo, pieza fundamental para saber rencia «se podrá andar a pie, y no a yo, Santo Tomás de Granda, San 
lo que la ciudad y el concejo eran en- caballo, en quince horas, por lo aspe- Emiliano de Vega, San Jorge de 
tonces. Me refiero al Catastro de En- ro, encumbrado y peñascoso de sus Santurio, San Salvador de Deva, San 



Gijón desde el aire. En 1849 se realiza una maqueta de Cijón, que estuvo primero en el Museo del Ejército y ahora se encuentra en el Museo 
Casa-natal de Jovellanos. 
La parte que se ofrece es prácticamente el Gijón que Jovellanos pudo conocer en 1782 o en 1790: 1. Iglesia parroquial de San Pedro. 2. Ce
menterio construido a principios del siglo xix, sobre terrenos cedidos por Jovellanos de su 3. Finca de La Atalaya. 4. Palacio de Valdés. 5. Casa 
de los Jovellanos. 6. Huerta de los Jovellanos. 7. La casa que será primera sede del Real Instituto Asturiano. 8. Convento de las agustinas recole
tas, levantado en terrenos que pertenecieron a los Jovellanos. 9. Ermita de Santa Catalina. 10. Palacio de Nava. 11. Ayuntamiento. 12. Palacio 
de marqués de San Esteban. 13. Colegiata de San Juan Bautista. 14. Batería de Santa Catalina. 15. Casa de las Piezas. 16. Muelle de Mar. 17. 
Muelle de Tierra. 18. Dársena. 19. Torre de Jove-Hevia. 20. Capilla de San Lorenzo. 21. Calle de la Trinidad. 22. Calle Corrida. 23. Calle de 
San Bernardo. 24. Palacio de Jove-Huergo. 25. Capilla de la Trinidad. 26. Capilla de la Barquera. 

Andrés de La Pedrera, Santa María ocultar lo más posible de la reali- que sólo consideren como tierra 
de Leorio, San Martín de Huerces, dad. El 9 de setiembre de 1754, cultivada, de prados y de matorra-
San Vicente de Caldones, San Julián Bernardo Diez Paniagua, comisio- les, 95.714 días de bueyes. Como en 
de Lavandera, Santa María Magda- nado para Asturias por la Junta de la pregunta 9a se define concreta-
lena de Ruedes, San Juan de Fano y la Única Contribución, tuvo que mente el valor de tal medida, que 
Santa Eulalia de Baldornón. añadir unas largas notas, porque ha es un rectángulo de 24 x 48 varas, es 

Repito que las Respuestas Ge- «hallado algunas de sus respuestas decir, 805 ms.\ significa que reco-
nerales del Catastro de Ensenada, generales diminutas y sin la corres- nocen como tierra aprovechable 
que aparentemente parecen tan es- pondiente claridad». Indudable- para el cultivo, para hierba, para 
crupulosas, hacen pensar al menos mente, se trataba de evitar la mayor pasto y para rozu, una superficie 
malicioso que los que contestan a carga fiscal posible. equivalente a 77 Kms.2, o lo que es 
las preguntas están tratando de Empieza ya resultando extraño lo mismo, 7.700 hectáreas, lo que 29 



Mapa real del concejo de Cijón. Los números corresponden a las parroquias indicadas en el 
Catastro de Ensenada, en el mismo orden en que se enumeran en el texto. 

significa el 48% de la superficie que por vecino. Para ello me fundo en 
ellos conceden al concejo o el 43% que en el Censo de Floridablanca 
de la superficie real. Es imposible de 1787 se puede llegar a 4,6 para 
que en aquel momento en un muni- toda Asturias; hacia 1826, según los 
cipio eminentemente agrícola, co- datos de Miñano, la tasa de Gijón 
mo era el de Gijón, el suelo urbano es de 5. Por ello parece que en 1752 
más el de montes no aprovechables se puede utilizar para nuestro con-
ocupara más de la mitad de la su- cejo con bastante seguridad una ta-
perficie. sa 4 a 4,5. Esto significa que Gijón 

contaba con un total de 9.700 a 
10.900 habitantes. Como por otro 

3.2. Geografía humana del concejo lado en el Catastro los labradores y 
de Gijón. jornaleros, a los que podemos supo

ner viviendo en su mayor parte fue-
Las Respuestas 21a y 22a del Ca- ra de la capital, son 1.396 vecinos, 

tastro nos ponen delante lo que era quedan para la villa 1.029, o lo que 
Gijón en 1752 en cuanto a su geo- es lo mismo, de 4.116 a 4.630 habi-
grafía humana. Pero las frías cifras tantes. Estas cifras coinciden con 
necesitan clarificación, y para ello las que nos ofrece Rendueles Lla
me parece que puede tener algún nos: 900 vecinos en 1701 y más de 
interés comparar con datos poste- 5.000 almas en 1788 {Historia de la 
riores como el Censo de Florida- villa de Gijón, Gijón, 1867, pág. 
blanca de 1787, o incluso con el 408). Por otro lado en el Censo de 
Diccionario geográfico-estadístico Floridablanca de 1787 el concejo de 
de Miñano (1826). Gijón tiene 11.800 habitantes, de 

Según el Catastro en el munici- los cuales 5.100 se declaran hidal-
pio de Gijón vivían un total de gos, 1.638 labradores, 326 jornale-
2.425 vecinos. Estimo que para de- ros, 49 comerciantes, 2 fabricantes y 
terminar el número de habitantes 328 artesanos. El resto, 4.357 perso-
se puede utilizar una tasa de 4 a 4,5 ñas, han de ser los niños menores 

de 8 años, las mujeres casadas dedi
cadas sólo a tareas domésticas y las 
gentes sin oficio específico. No de
be engañarnos la cifra de hidalgos. 
En ese momento se declaran hidal
gos y al mismo tiempo labradores 
todos los habitantes de varios luga
res de Asturias, especialmente del 
oriente, y en otros todos hidalgos, 
sin que aparezca ningún labrador, 
cuando apenas puede haber otra 
ocupación que la agroganadera. Es
to significa que una gran parte de 
los 114.980 hidalgos de Asturias en 
1787, que equivalen al 59,68% del 
total de habitantes censados en el 
apartado «Distinción de clases» (o 
al 32,86% de la población total, 
347.776 almas), se dedican a la agri
cultura, profesión que no estaba re
ñida con su hidalguía. Quizás me
rezca la pena subrayar que para to
da España el porcentaje de hidalgos 
era del 14,32% del total de habitan
tes (3.356.529) incluidos en «Distin
ción de clases». 

Si en 1787 para todo el Principa
do la población campesina sobrepa
sa el 80% del total, en Gijón, en 
1752, parece que anda entre el 60 y 
el 70%. En este porcentaje estarían 
incluidos los hidalgos que se dedi
caban directamente a la agricultura 
y a la ganadería. De todas formas 
no tiene nada de extraño que el 
porcentaje fuera menor en Gijón, 
puesto que pesa en el conjunto su 
condición de villa comerciante y 
marinera. 

Pero volviendo a los datos del 
Catastro de Ensenada respecto de 
Gijón, podemos acercarnos a la vi
da real de la villa. Empecemos por 
algo curioso, las tabernas. Se divi
dían entre tabernas de vino, taber
nas de sidra y tabernas o tiendas de 
aguardiente. Pues bien, en el conce
jo había 12 tabernas de vino, de las 
cuales 3 en la villa (más 2 en Deva y 
1 en cada uno de los siguientes lu-



Primera pág. de las «Respuestas generales» de Cijón en el Catastro del marqués de la Ensena
rla (ACS, Catastro, lib. 370). 

gares: La Rodriguera, Ruedes, So- menos coexistían con las tabernas 
mió, Cabueñes, Serín, Cenero y de vino. Por cierto, que en la villa 
Baldornón). En Gijón existían 4 ta- las tabernas de sidra ganaban bas-
bernas dedicadas a expender sidra tante más, según los informantes 
al por menor. No se nos dice nada del Catastro, que las tabernas de vi-
de las posibles tabernas de sidra en no: a las primeras se les atribuye 
los pueblos del concejo, aunque hay una ganancia anual de 550 reales y 
que suponer que existían, o que al a las segundas en torno a los 350. 

Indudablemente los gijoneses eran 
más aficionados a la sidra que al vi
no procedente en su mayor parte 
de tierras leonesas. No deja de ser 
interesante señalar que frente a las 
7 tabernas, o chigres, de vino y si
dra, aparecen 8 establecimientos 
que venden aguardiente. No debe 
olvidarse que los licores procedían 
en buena parte del extranjero, que 
Gijón era su principal puerto de en
trada en el Principado, y que si ha
bía más establecimientos de ellos 
que de vino y sidra juntos es porque 
indudablemente la venta era impor
tante. En Oviedo también estaban 
casi igualadas las tabernas de vino, 
19, y de aguardiente, 18. 

Había además 2 mesones en la 
villa y 1 en La Rodriguera, y 3 po
sadas, frente a los 4 mesones y 23 
posadas de la capital del Principa
do. Además en ésta había nada me
nos que 108 posadas especialmente 
dedicadas a estudiantes, lo que 
quiere decir que cada una de ellas 
albergaba poco más de 5 estudian
tes de media, teniendo en cuenta la 
matrícula universitaria de todos los 
grados, que no llegaba a 600 estu
diantes. 

En Gijón había un maestro de 
Gramática, o latinidad, y 2 maes
tros de primeras letras, más otros 4 
en Cabueñes, Baldornón, Mareo y 
Somió. Sólo existía una carnicería, 
que vendía carne de vaca y de car
nero. 

Hablando de ganado, incluyen
do machos, hembras y crías, había 
909 cabezas de ganado caballar, 
7.875 de ganado vacuno, 3.428 de 
ganado lanar, 2.616 de ganado ca
brío y 6.800 de ganado de cerda. Es 
curioso, en primer lugar, que no se 
cite para nada como animal distinto 
el asno, que tenía que ser, sin em
bargo, muy abundante. Por otro la
do, de las 6.800 cabezas de ganado 
de cerda hay que separar las 2.583 2 



Los bebedores de sidra. Dibujo de C. Meléndez, publicado en La Ilustración Gallega y Asturiana, tomo I, 1 879. 
Además del ambiente de chigre de aldea y de la indumentaria de los personajes, merece la pena subrayar la presencia de mujeres en torno a la 
mesa, la utilización de vasos pequeños e individuales y que el que sirve no escancia la sidra. Todas las tradiciones son muy respetables; pero 
acaso sea conveniente que los asturianos empecemos de una vez a distinguir lo que son tradiciones verdaderas de las que son invento relativa
mente reciente, como el frágil vaso de sidra, único, y en el que se espalma la sidra desde metro y medio, con la consiguiente pérdida de líquido. 

puercas de vientre de los 2.422 ani- lo normal es que echen anualmente llanos el tema del tocino le impor-
males dedicados a la matanza. Es al mundo diez, doce o catorce ma- taba tanto que llegó a consultar, 
cierto que las primeras también mones. desde Gijón, con Ceán Bermúdez 
acababan siendo sacrificadas para Cuando el aceite de oliva era sobre la fórmula que utilizaba su 
el consumo humano, en la misma casi un artículo de lujo, se condi- mujer para conservar el tocino sin 
medida en que las hembras de los mentaba con manteca de vaca y que se enranciara, lo que hace su-
1.794 mamones llegaban a su mayo- grasa de cerdo (tocino y unto). To- poner que en su casa se sacrifica
ría de edad. De todas formas hay davía no se había inventado la fa- ban varios cerdos, cuyo tocino se 
que afirmar que esta cifra es bajísi- bada, pero era habitual el pote de ahumaba o se salaba para utilizarlo 
ma, pues juntando mamones con fabes con tocín, especialmente en- a lo largo del año. Por tanto, tenía 
animales de matanza, cada marrana tre las gentes del campo. A Jovella- que matarse más de un cerdo por 
no ha producido más que 1,6 crías, nos debía de saberle a gloria, por- vecino, salvo los muy pobres. Pero 
y si se seguía la costumbre de que el que un día que tiene en Sevilla, en ya he dicho que en el Catastro se 
cerdo debía tener dos agostos, sería 1809, la posibilidad de que se lo hacían las declaraciones de la ri
la mitad. Indudablemente eran cer- preparen, invita al banquete a lord queza a la baja, para evitar la ma-
das de vientre muy estrecho, ya que y a lady Holland. Al mismo Jove- yor cantidad posible de impuestos. 



El Muelle Viejo de Cijón a finales del siglo xix, según dibujo de Avenclaño, publicado en La Ilustración Gallega y Asturiana, 1780. Todavía en
tonces predominaban los barcos de vela. La vista del muelle de ribera, salvo dos o tres edificios modernos, es idéntica a la de un siglo antes. 

También es significativo que en elusivamente a vender productos de ños de los barcos de pesca. Esta 
el Catastro se deje constancia de la azabache. Todos sabemos que el consistía fundamentalmente en sar-
existencia de 1.082 colmenas en el azabache fue muy utilizado en las dina, besugo, congrio, merluza y 
concejo, que producirían de 16 a 20 joyas femeninas y también como otros peces que se podían conseguir 
toneladas anuales de miel. Se aclara amuleto. En Gijón había 8 maes- cerca de la costa, ya que entonces 
además que el máximo que tiene al- tros azabacheros, 15 oficiales y 2 no había pesca de altura. Como de-
gún vecino es el de 6 colmenas, aprendices, a los que hay que aña- bían pagar al Ayuntamiento un ar-
mientras que muchas de ellas perte- dir 3 maestros plateros, 1 oficial y 1 bitrio, para arreglo del puerto, de 2 
necen a 2 ó 3 vecinos. Aunque el aprendiz. En total, 30 personas sur- reales en carga de pescado que se 
azúcar era ya un producto ultrama- tiendo de joyas a los gijoneses. sacara de Gijón, y este arbitrio se 
riño que entraba habitualmente por había rematado en 6.000 reales de 
el puerto de Gijón, esto quiere de- vellón, se supone que al menos en-
cir que todavía la miel se utilizaba 3.3. El puerto de Gijón. traban anualmente 3.000 cargas de 
como principal materia edulcorante pescado. Aunque es difícil saber el 
para muchos platos. Quizás, en este Es necesario referirse a una acti- peso exacto de cada carga, podemos 
sentido, tenga interés subrayar que vidad específica, la relacionada con suponer que andaba en torno a los 
en 1752 había en Gijón 3 tiendas la mar. En Gijón, a mediados del si- 100 Kgs., lo que significaba unas 300 
que vendían azúcar, cacao y canela, glo XVIII, había 15 barcos de pesca toneladas anuales. Si se tiene en 
tres productos americanos. y una pinaza o barco de navegar de cuenta que esta cantidad tenía que 

No deja de ser curioso que exis- 6 toneladas. Los mareantes matricu- ser la mínima, por el puerto de Gi-
tieran 4 comerciantes dedicados ex- lados eran 98, incluidos los 15 due- jón entraba una apreciable cantidad 33 



Miguei Ángel Houase (11680-1730). Interior de una escuela. Patrimonio Nacional. 
La escena representa el momento en que el maestro (derecha del cuadro) se dispone a corregir los ejercicios de los alumnos. Algunos de éstos 
están terminando todavía sus deberes o acabando de estudiar la lección. El pintor ha sabido captar gestos y actitudes con gran perfección, co
mo la del niño que mete la pluma en la boca. Muy significativo es el ambiente de la clase. 

de pescado. En la villa había ade- dice Miñano: «Se extraen por esta movimiento del puerto era de algu-
más 10 mercaderes de escabeche dársena y puerto, en buques de has- na forma parecido, aunque, lógica-
que compraban en el puerto sardina ta 200 toneladas, carbón de piedra mente, más escaso en cuanto al car-
y besugo, para venderlo después de que baja de las minas inmediatas de bón, pero abundante en avellanas, a 
preparado a los 7 arrieros que lo lie- Siero y Langreo, mucha avellana las que hay que añadir nueces y cas-
vaban a la meseta castellana junto que se cría en los concejos inmedia- tañas, que sabemos que también se 
con habas, tocino y otros géneros, y tos, de cuyo fruto se cargaron el año exportaban por Gijón. 
que volvían especialmente con vino. pasado, y se cargarán en éste de 20 Es probable que ya no se em-
Estos arrieros tenían en total 30 ca- a 22 buques, y sobre 14 ó 15.000 car- barcaran cítricos, porque el Catas-
ballerías y hacían 5 ó 6 viajes al año. gas que extraen únicamente los in- tro de Ensenada nos dice que ha 
Había además otros 11 arrieros, con gleses para Londres. Mucha habi- disminuido mucho su cultivo. En 
19 caballerías, que viajaban por la chuela que llevan a Cádiz, Sevilla y todo caso está claro que los produc-
provincia, con diversos productos, Cataluña; maíz, trigo, jamones, toci- tos que se exportaban eran funda-
especialmente los importados por el no, piedras de moler, alfarería del mentalmente agrarios, aunque in
puerto y otros 25 arrieros más, que país, etc. La introducción se reduce dudablemente importantes, ya que 
hacían viajes diversos. a cacao y azúcar, que antes venía di- sólo para Inglaterra salían entre 

El tráfico portuario nos es des- rectamente de América, y ahora de 3.000 y 4.500 toneladas de avellana, 
conocido estadísticamente para me- Coruña y Santander, algún lino de De los problemas materiales 
diados del siglo XVIII. De todas Rusia y otros artículos de que se del puerto, que eran muchos, ten-
formas podemos extrapolar de algu- surten por la vía de Bilbao». Creo dremos ocasión de hablar más ade-
na manera lo que 75 años después que a mediados del siglo XVIII el lante. 



4. LOS PRIMEROS ESTUDIOS DE 

JOVELLANOS. 

En 1752, momento en el cual 
tiene Gaspar 8 años, vive en su casa 
con sus padres y con 8 hermanos: 
Benita, de 19; Juana Jacinta, de 18; 
Catalina, de 14; Miguel, de 12; 
Alonso, de 11; Francisco de Paula, 
de 9; Josefa, de 7, y Gregorio, de 6. 
El niño Gaspar tenía, por tanto, 4 
hermanos entre 12 y 6 años, aparte 
las 3 hermanas mayores y la peque
ña Josefa de un año menos que él. 
Hay que suponer que todos ellos 
aprendieron a leer y escribir dentro 
de la propia casa, acaso a cargo de 
algún capellán de ella o de algún 
eclesiástico del pueblo. En una fa
milia como aquélla el mayorazgo 
recibía una educación que pasaba 
muy poco de las primeras letras; sin 
embargo, Miguel recibió una buena 
formación humanística, y algo pare
cido ocurrió con las hijas. Los otros 
hijos solían destinarse a la iglesia, a 
la toga o a la milicia, ya que no iban 
a disponer de herencia que les per
mitiera vivir de rentas. 

Por eso para Alonso, en princi
pio, se pensó en la carrera eclesiás
tica, mientras que Francisco de 
Paula se consideró apropiado para 
la Marina. Al morir Miguel muy jo
ven, antes de los 20 años, Alonso 
pasó a ser el heredero del mayoraz
go. Entonces no sólo abandonó la 
posible carrera eclesiástica, sino 
que se decidió igualmente por la 
Marina. El y Francisco de Paula 
marcharon a Cádiz bastante joven-
citos para seguir los estudios milita
res. De esta forma fue Gaspar el 
destinado a la iglesia, y por ello, tu
vo que hacer entre sus 7 y 11 años 
los correspondientes estudios de 
Gramática, es decir, aprender el la
tín. En Gijón existía, pagado por el 
Ayuntamiento, un maestro de Gra
mática, a cuyas clases sin duda asis-

Claustro de la Universidad de Oviedo tal como lo conoció Jovellanos. Dibujo de Ciríaco Mi
guel Vigil y Suárez Bravo, de mediados del siglo xix. Colección de la Universidad de Oviedo. 

tió Gaspar, como posiblemente versidad de Oviedo (pág. 99) nos 
también sus hermanos Alonso, explica que la enseñanza de Artes 
Francisco de Paula y después Gre- se daba en la Universidad, pero 
gorio. también en los tres colegios, y que 

el título de bachiller en Artes se 
conseguía muy fácilmente, con 

4.1. Jovellanos no fue alumino de la simples testimonios de los maes-
Universidad de Oviedo. tros, en que manifestaban que el 

estudiante había asistido regular-
Ceán {Memorias, pág 5) dice mente a su cátedra colegial; pero 

que «aprendió las primeras letras y para obtener el título era necesario 
latinidad en Gijón» y que después que los cursantes en conventos de 
«le enviaron a Oviedo a estudiar la la capital se matriculasen en la 
Filosofía en aquella Universidad, Universidad, lo que no consta que 
donde descubrió un talento despe- haya ocurrido en el caso de Jove-
jado y una singular penetración pa- llanos. Por ello parece más exacta 
ra comprender el obscuro e intrin- la afirmación de Posada (Biografía, 
cado método de la escuela escotis- pág. 62) que dice: «Estudió Gra
ta». Esta concreta referencia a la mática latina en Gijón y Filosofía 
escuela de Juan Duns Escoto obli- en San Francisco de Oviedo». Pro-
ga a pensar que Jovellanos no fue bablemente hizo aquí los tres habi-
oficialmente alumno de la Univer- tuales cursos de Súmulas, Lógica y 
sidad, en la que los franciscanos no Física, acaso entre 1756 y 1759. Y 
tenían cátedra, sino del colegio que para apoyar estas fechas me fundo 
ellos habían establecido en Ovie- en que, según dice Ceán, en 1757, a 
do, como también lo tenían los be- los 13 de su edad, le confirió la pri-
nedictinos y los jesuítas. Canella mera tonsura el obispo Manrique 
Secades, en su Historia de la Uni- de Lara, a fin de poder obtener un 



jovellanos, que siempre fue buen caminante, es posible que contemplara alguna tarde este paisaje de Avila, con sus murallas, la catedral emer
giendo sobre la ciudad y a la izquierda la iglesia de San Vicente. 

beneficio simple diaconil de San sia monasterial fue muy pronto diante empezaba a gozar de una 
Bartolomé de Nava. también parroquial, y que por ello renta eclesiástica, que no sería cier-

Para este beneficio le presentó se crearon tres cargos, el de un ca- tamente muy elevada, pero que le 
su tía Isabel Jove Ramírez, que era pellán, que actuaba de párroco, y permitía disponer de algún dinero, 
abadesa del monasterio benedictino dos beneficiados. El patronato co-
de San Pelayo. Y esto exige una pe- rrespondía a la abadesa de San Bar- 4.2. Jovellanos pasa a Avila. 
quena explicación. Al lado del po- tolomé. En 1530, parte con motivo 
blamiento concejil de la Puebla de de la reforma de las órdenes reli- En 1758 fue promovido al obis-
Nava se había constituido el coto giosas, parte por la vida licenciosa pado de Ávila el asturiano Romual-
de San Bartolomé. Se trataba de un del monasterio y parte por razones do Velarde y Cienfuegos, que, se-
monasterio de monjas benedictinas, políticas, el coto de San Bartolomé gún parece desprenderse de lo que 
creado en el siglo XII. No interesa pasó a depender del monasterio de dice Ceán Bermúdez (Memorias, 
ahora la accidentada y poco edifi- monjas benedictinas de San Pelayo pág. 5), fundó en su propio palacio 
cante vida de este rico monasterio de Oviedo, con lo cual la abadesa una especie de seminario privado, 
(véase la historia detallada en Isa- de éste heredó el patronato que an- en el que acogió a diversos estu-
bel Torrente Fernández, El domi- tes poseía la del monasterio naveto. diantes asturianos. Ceán nos recuer-
nio del monasterio de San Bartolo- Esta es la razón de que la tía de da a los cuatro hermanos Arias, Jo
mé de Nava. Siglos XIII-XVI, Ovie- Gaspar le presentara para el benefi- sé, Juan y Romualdo Mon Velarde, 
do, Departamento de Historia Me- ció simple diaconil de San Bartolo- el primero de los cuales llegó a go-
dieval, 1982). El caso es que la igle- mé. A sus 13 años, nuestro estu- bernador del Consejo de Castilla en 



los dramáticos años de la guerra de 
la Independencia, y el último era ar
zobispo de Tarragona en la época 
en que Jovellanos estaba encerrado 
en el castillo de Bellver. Cita tam
bién Ceán a Ramón de Posada y 
Soto, que acabó siendo cuñado de 
Jovellanos, cuando el hermano de 
aquél, Sebastián, se casó con la her
mana de éste, Juana Jacinta. Junto a 
otros asturianos está también desde 
el primer momento, creo que desde 
1759, nuestro Gaspar. 

Pero, ¿qué era esta especie de 
seminario privado? Lo que dice Po
sada (Biografía, pág. 63) parece re
ferirse a algo distinto. Afirma que 
el obispo, «contrapariente del Sr. 
Jovellanos, le sacó de Asturias para 
su familiar». Y añade que ésta era 
ocasión de hablar de la «familia de 
aquel venerable prelado», pues, 
aunque numerosa, «todos los que la 
componían llegaron a los más altos 
empleos, ministerios y dignidades 
de la monarquía». Entiéndase por 
familia el conjunto de criados (ser
vidores de todo tipo, pajes, ayudan
tes, amanuenses, etc.). Esto es lo 
que probablemente reunió el obis
po, al mismo tiempo que les daba, 
por sí o por otros maestros de la 
ciudad, una enseñanza de carácter 
universitario. 

4.3. El ambiente cultural en 1759. 

Cuando el adolescente Gaspar 
llega a Ávila probablemente acaba
ba de morir el rey de España, Fer
nando VI. Quizá sea un tópico lla
marle el rey de la paz. Pero es cier
to que, en medio de los problemas 
de las potencias europeas, el rey 
consiguió después del Tratado de 
Aquisgrán que España permanecie
ra neutral en cuanto le era factible. 
Jovellanos, pues, se despierta a la 
vida no en medio de guerras, de 

La iglesia de San Vicente se levanta en el presunto lugar en el que el santo y sus dos hermanas 
fueron martirizados. En el interior hay un magnífico sepulcro del siglo xn, al que pertenece es
te bajorrelieve, así como los dos siguientes. 

sentimientos de destrucción y de Jovellanos dominaba el francés, 
odio, sino rodeado del espíritu de aunque es muy posible que los au-
tranquilidad pública y de inquietud tores más importantes no fueran 
literaria y científica que entonces conocidos por él hasta algunos años 
era el clima de la vida española. después. 

Cuando en octubre de 1759 Car- Montesquieu había muerto ya 
los III desembarca en Barcelona, en 1755; Rousseau publica por en-
Jovellanos es ya probablemente un tonces la Nouvelle Helo'ise (1761), 
estudiante de Cánones en aquel es- el Emilio (1762) y el Contrato social 
tudio privado del obispo Velarde y (1762). Voltaire, que tiene más de 
Cienfuegos. Nuevos vientos soplan 65 años ha dado a la estampa la ma-
sobre España, y nuestro estudiante yor parte de sus obras. La Encielo-
es posible que no estuviera ya en- pedia se ha empezado a editar en 
tonces demasiado lejos de ellos, 1751. Diderot también ha dado a la 
aunque por el momento siga sus es- prensa Le fils naturel (1757) y Le 
tudios con arreglo a los métodos pére de famille (1758). La Chaussée 
tradicionales, de los que después se había muerto en 1754, y precisa-
quejará. Es muy posible que en mente en 1762 se publican en París 
esos años de Ávila Jovellanos se sus obras en 5 pequeños volúme-
aplicara a la lectura directa de los nes. El Discours sur le style de Buf-
clásicos latinos, Horacio, Virgilio, fon ya se había impreso en 1753, y 
Cicerón, Salustio, Plinio y otros. En desde 1749 se iba publicando su 
todo caso fueron lecturas que des- Histoire naturelle. En 1763 moría 
pues repetirá frecuentemente, hasta Marivaux. En Francia la lucha de 
el punto de llegar a saber de memo- ideas alcanzaba su punto álgido: de 
ria buenas tiradas de verso o prosa un lado estaban los jesuitas y ultra-
de estos autores. montanos, de otro los galicanos y 

No sabemos si ya en esos años jansenistas, y del tercero los enci-





NACIMIENTO Y ESTUDIOS DE JOVELLANOS 

clopedistas y otros grupos semejan
tes. De esta lucha repercutían en 
España bastantes ecos. 

La literatura inglesa llegaba en
tonces a España muy escasamente. 
Era bien conocido Francis Bacon, 
que había escrito sus principales 
obras en latín. Algunos autores im
portantes del siglo XVII y primera 
mitad del XVIII vienen a veces en 
traducciones francesas. En todo ca
so, Jovellanos no debió de conocer, 
salvo acaso las obras filosóficas de 
Bacon, nada de esta literatura hasta 
su llegada a Sevilla. En su bibliote
ca tenía (1778) en inglés a Milton y 
a Thomson, y en francés a Pope, a 
Young y a Hume. 

Es probable que en Ávila, o po
co después en Alcalá, empezara a 
leer literatura italiana. De todas 
formas, en 1778 tenía en su biblio
teca 19 libros en italiano (9 del siglo 
XVI y 7 del XVIII) frente a los 166 
en francés. 

En España, la generación de los 
que habían nacido antes de 1700 
había desaparecido (Blas Antonio 
Nasarre en 1751, Eugenio Gerardo 
Lobo en 1750) o estaba formada 
por ancianos o gente entrada en 
años (Feijoo tenía 83 años, Diego 
de Torres y Villarroel, 65). De la 
generación siguiente había muerto 
Ignacio de Luzán en 1754 y los 
otros tenían en torno a los 60 años 
(Gregorio Mayans y Sisear, Enri
que Flórez, José Francisco de Isla); 

Fr. Benito Jerónimo Feijoo, por Gránela. A la 
izquierda de la cartela dice: «AEtat 87 a'»; a 
la derecha: «Gránela Pingeb./A° 1764». Mu
seo Arqueológico de Oviedo. 
Feijoo está escribiendo la Extirpación de las 
raíces de la incredulidad, su última obra, 
que quedó inconclusa y se publicó después 
de su muerte. El retrato está inspirado en el 
grabado de Juan Bernabé Palomino, que a su 
vez deriva del retrato de Bustamante. De 
Granda, posiblemente asturiano, no se tiene 
ninguna noticia (vid. Emilio Marcos Vallau-
re, Personajes asturianos. Retratos para la 
historia, Oviedo, 1988, pág. 14). 
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La Enciclopedia nació con la intención ele in
formar, pero también con la de ser un instru
mento de la lucha ideológica ele los ilustrados 
franceses, y en este sentido rechazaba la auto
ridad y la tradición en nombre del progreso. 

la primera parte del Fray Gerundio 
de Campazas de Isla se había pu
blicado en 1758 y la Inquisición la 
prohibirá en 1760; la segunda parte 
aparecerá después de la expulsión 
de los jesuítas, en 1768; Enrique 
Flórez sigue publicando tomos de 
su España Sagrada, comenzada en 
1747. José Antonio Porcel, hombre 
de una generación intermedia, ha 
escrito su Adonis hace unos 12 
años. Estaba entrando en su madu
rez otra generación de eruditos, 
como Andrés Marcos Burriel, To
más Antonio Sánchez, Luis José 
Velázquez y Pedro Rodríguez 
Campomanes, a la cual pertenecen 
también el conde de Aranda y el 
marqués de Floridablanca. Era és
ta una generación fundamental
mente de críticos, que se había ali
mentado con las obras de sus pre
decesores y con la literatura fran
cesa e italiana. La generación si
guiente está constituida por unos 
cuantos autores, de caracteres muy 
diversos, que habían nacido antes 
de 1740: Lorenzo Hervás y Pandu-
ro, Cándido María Trigueros, 
Francisco Cerda y Rico, Franciso 
Javier Lampillas, José Clavijo y 
Fajardo, Nicolás Fernández de 
Moratín, Ramón de la Cruz, fray 
Diego González y Vicente García 
de la Huerta. Es en realidad la ge
neración en la que domina ya el 
gusto rococó, aunque algunos son 
genios rebeldes. Su gusto rococó se 
nutre tanto del clasicismo barroco 
francés como de la tradición espa
ñola del siglo XVI. La generación 
a la que Jovellanos pertenece, que 
en estos momentos no ha hecho 
todavía aparición pública, la com
ponen autores nacidos entre 1740 y 
1755: José Cadalso, Antonio de 
Capmany, Francisco Masdeu, Es
teban de Arteaga, Rafael Floranes, 
Pedro Montengón, Juan Fernán
dez de Rojas, José Iglesias de la 39 



Casa, Félix María Samaniego, To
más de Iriarte, Francisco Cornelia 
y José María Vaca de Guzmán; un 
poco a caballo entre esta genera
ción y la siguiente están Juan Me-
léndez Valdés y Juan Pablo For-
ner. Es la generación del momento 
de crisis, y por lo mismo bastante 
confusa. Recibe la erudición y el 
espíritu crítico anterior, hasta el 
punto de plantear con claridad el 
problema de España; si en parte 
está todavía dentro del rococó, la 
mayor y mejor parte de sus com
ponentes evoluciona hacia una li
teratura filosófica, que en el terre
no de las ideas políticas y sociales 
podemos llamar Ilustración, cuyos 
antecedentes españoles hay que ir 
a buscarlos a las dos generaciones 
anteriores a la dé nuestro Gaspar 
de Jovellanos. 

4.4. Los primeros títulos 
universitarios de Jovellanos. 

Jovellanos estudió en el pala
cio del obispo de Ávila derecho 
canónico, es decir, Decreto, De
cretales y Sexto. Pero no parece 
que haya sido alumno de la Uni
versidad de Santo Tomás, y la 
prueba es que Jovellanos, y algún 
otro de los que con él estaban en 
la familia del obispo, se fueron a 
recibir el grado de bachiller a la 
Universidad de Osma. Concreta
mente don Gaspar se graduó el 9 
de junio de 1761. Merece la pena 
a este propósito citar lo que nues
tro autor escribe en su Sátira con
tra los curiales: 

Haz lo que otros: escribe tu deseo 

a algún sopista de Osma, y tendréis una 

panza de oveja a vuelta de correo; 

pues hay mil alquilones de la tuna 

que, prestando su ciencia a cualquier nombre, 

saben bachillerear aun en la cuna. 

Panthéon. Tumba de Voltaire. Estatua atri
buida a Houdon. La tumba dice al frente: 
«Aux manes de Voltaire l'Assemblée Natio-
nale a decreté le 30 may 1 791 quil avoit mé-
rité les honneurs clus aux grands hommes». 
En un lateral del sepulcro está la siguiente 
inscripción: «Combatió a los ateos y a los fa
náticos. Inspiró la tolerancia. Reclamó los 
derechos del hombre contra la esclavitud de 
la feudaliclad». 

'oltaire. Detalle de la estatua de Houdon. 

Es necesario recordar que el 
"olegio Universidad de Santa Ca-
alina de Osma, o de Burgo de Os

ma, era uno de los más desacredita
dos de España. Fue suprimido poco 
después, pero la Universidad se res
tableció en 1777, aunque resultó 
tan enclenque como lo había sido la 
antigua. A finales del siglo tenía fa
ma de jansenista, cosa en la que de
bió de influir el obispo Antonio Ta-
vira, persona poco grata a los con
servadores y escolásticos. La opi
nión de Jovellanos sobre la labor de 
Tavira en Osma está reflejada en su 
informe al Rey de 20 de mayo de 
1798, en que le propone para obis
po de Salamanca: en Osma «hay 
una Universidad, antes miserable y 
hoy estimable, por la protección 
que le dispensó el Rey padre [Car
los III] a ruego de su confesor y por 
influjo y residencia de Tavira». 

Jovellanos era, pues, en el mo
mento de escribir su sátira, cons
ciente de que la Universidad de 
Osma concedía sin mayores pro
blemas los títulos académicos. Él 
cayó, por tanto, en lo mismo que 
critica a sus curiales: acudir a Osma 
para conseguir fácilmente su pri
mer título universitario. Obsérvese 
que incluso en ese momento no po
día llevar más de 2 años de estu
dios, y que además en Ávila no ha
bía ningún colegio reconocido por 
ninguna universidad, es decir, que 
pudiera certificar haber realizado 
determinados cursos, salvo el Cole
gio Universidad de los dominicos, 
que le hubiera dado directamente 
el grado, si hubiera estado matricu
lado allí. 

El título acaso tuviera otra moti
vación: la concesión por parte del 
obispo del beneficio simple o pres-
tamera de Navalperal del Campo, 
cuya renta era de 234 reales de ve
llón al año. La prestamera era una 
pensión temporal procedente de 
rentas eclesiásticas, que se daba a 
los que estudiaban para sacerdotes. 
Jovellanos la mantuvo hasta 1774, 



Pathéon. Cenotafio de Rousseau. Lateral. La inscripción dice: «Aquí reposa el hombre de la 
naturaleza y de la verdad». 

en que tuvo que renunciar a ella pa- tor y Maestro en Cánones». Pero 
ra cobrar el sueldo de oidor. Más esto no quiere decir que Jovellanos 
adelante, en 1763, el obispo le con- hubiera obtenido allí el grado de 
cedió también, según Ceán (Memo- Doctor. 
rías, pág. 6), el beneficio simple de Lo que indudablemente preten-
Horcajada. No sé cuándo renunció día Jovellanos era no sólo obtener 
a él, pero fue indudablemente antes la licenciatura por una Universidad 
de 1774. que gozaba de cierto prestigio, es-

Jovellanos continuó estudiando, pecialmente por las atrevidas doc-
y el 3 de noviembre de 1763 incor- trinas que se discutían en sus aulas, 
poro su grado de Bachiller en Cá- sino estar en condiciones de pasar 
nones a la Universidad de Ávila. al Colegio Mayor de San Ildefonso 
Según consta en el Registro de de Alcalá. En todo caso, lo que sí 
Grados, que está en el archivo del podemos afirmar es que de Ávila 
convento de Santo Tomás de Ávila, Jovellanos sólo salió con el Grado 
en dicha fecha pidió la incorpora- de Licenciado en Cánones, y no con 
ción de su título, realizó determina- el de Licenciado en Leyes, como 
dos exámenes, concretamente so- han afirmado Ceán y otros, siguien-
bre Decretales, y al día siguiente, 4 do a éste, 
de noviembre, se examinó para el 
grado de Licenciado en Cánones, 
que aprobó nemine discrepante. Es 5. JOVELLANOS, COLEGIAL DE SAN 
cierto que el documento del Regis- ILDEFONSO. 
tro de Grados, añade que se «le dio 
licencia para ascender al de Doctor El obispo Velarde había sido 
y Maestro en dicha Facultad, con lo colegial, e incluso Rector del Cole-
cual subió a la Cátedra, y en señal gio del Arzobispo de Salamanca, 
de posesión leyó en ella como Doc- Teniendo en cuenta la forma en 

que entonces se conseguían las be
cas en estos Colegios, es posible 
que fuera el propio Velarde quien 
influyera para que Jovellanos se 
presentara a la oposición de una de 
ellas del Colegio de San Ildefonso 
de Alcalá. El caso es que el 28 de 
enero de 1764 José Lázaro, con po
deres de Ramón de Miranda y Sie
rra (futuro abad de Covadonga, en 
junio de 1787, y prior de la catedral 
de Oviedo, julio de 1791) y de Gas
par de Jovellanos, firma la oposi
ción de ambos a sendas becas, teó
loga y canonista, del Colegio. El 1 
de febrero el Licenciado Jovellanos 
recibe puntos para dicha oposición 
y el 2 de febrero realiza sus ejerci
cios, que se aprueban nemine dis
crepante. 

Inmediatamente, el 8 de febre
ro, el Colegio nombra a Juan Arias 
de Saavedra, por entonces ya hués
ped del Colegio, para realizar las 
pruebas de limpieza de sangre. He
chas éstas se reúne el 10 de mayo 
de 1764 la Junta plena del Colegio 
Mayor y se trata sobre la posible 
elección de Jovellanos para una be
ca jurista de voto de Puertos allen
de. El Rector pregunta sobre los 
tres puntos necesarios para poder 
comenzar la elección: el primero 
sobre los ejercicios; el segundo so
bre la información «de vita et mori-
bus», y si disponía de 200 ducados 
de oro de Cámara puestos en Alca
lá, y el tercero si pesaba sobre él al
guna censura eclesiástica. En cuan
to al primer punto todos contesta
ron que nihil obstabat; sobre el se
gundo, hecha sobre la marcha la 
pertinente información (es decir, 
una información puramente formu
laria), y habiéndose demostrado 
que no disponía de los 200 ducados 
contestaron exactamente lo mismo; 
y en cuanto al tercero, habiéndose
le dado la absolución de censuras 
por el penitenciario de Alcalá, y se-



Portada del tomo I del Fray Gerundio del P. 
Isla (Madrid, Gabriel Ramírez, 1758). 

ñalándole el obispado de Oviedo, la 
contestación fue exactamente la 
misma. En consecuencia se pasó a 
votar y Jovellanos obtuvo la totali
dad de los votos, es decir, «quedó 
electo colegial nemine discrepan
te». Entraba así en un grupo social 
importantísimo entonces, aunque 
muy pronto van a surgir los proble
mas de reforma de los Colegios 
Mayores. 

5.1. Los Colegios Mayores, y 
concretamente el de San Ildefonso 
de Alcalá. 

Es imprescindible decir algo, 
aunque sea muy sintéticamente, so
bre io que significaban en aquel 
momento los Colegios Mayores, y 
especialmente el de San Ildefonso 
de Alcalá de Henares. Había en Es
paña 6 Colegios Mayores, 4 en Sa
lamanca, 1 en Valladolid y 1 en Al
calá. Pertenecían a las llamadas 
Universidades Mayores. Se habían 



fundado todos ellos entre 1401 (San 
Bartolomé de Salamanca) y 1521 
(el del Arzobispo de la misma ciu
dad). Sus fundadores pensaron en 
todo momento en facilitar los estu
dios de estudiantes cualificados, pe
ro carentes de medios suficientes 
para seguir estudios universitarios. 
Esto se cumplió durante algún 
tiempo. Muy pronto, pero sobre to
do desde el siglo XVII, y especial
mente ya en el XVIII, los Colegios 
Mayores se transformaron en un 
poder fáctico, que no sólo hacían en 
las Universidades de Salamanca, 
Valladolid y Alcalá lo que les pare
cía oportuno, sino que además te
nían en sus manos el poder de la 
iglesia, de la justicia y de la más alta 
administración del Estado. Además 
en el caso de San Ildefonso de Al
calá, era el Colegio el que realmen
te mandaba sobre la Universidad, 
lo cual ocurría también con otros 
colegios no Mayores, como en el 
caso de Sevilla. 

La decadencia de la Universi
dad española era realmente ex
traordinaria a mediados del siglo 
XVIII. No estaban sus Doctores y 
sus Catedráticos dispuestos a refor
ma ninguna que supusiera ponerse 
a la altura de las Universidades ex
tranjeras, aceptando la nueva cien
cia, que se había ya generalizado. 
Pero a este mal se unía en las 3 
Universidades Mayores el dominio 
total y absoluto de los Colegios. La 
política reformista que se inicia con 
las consecuencias que la obra del P. 
Feijoo publica a partir de 1726, te
nía que dar necesariamente sus fru
tos. Las múltiples circunstancias 
que a ello contribuyeron son tan 
complicadas, que no es fácil resu
mirlas en pocas líneas. De todas 
formas por un lado y por otro se 
empezaba a sentir la necesidad de 
la reforma universitaria desde dos 
perspectivas distintas: de un lado la Retrato ele ir. Diego González, dibujado por A. Rodríguez y grabado por V. Peleguer. 



Fachada del Colegio Mayor de San Ildefonso, o Universidad de Alcalá de Henares, trazada en 1543 por Rodrigo Gil de Ontañón y ejecutada 
por Pedro de la Cotera. Huyen sus autores del «horror vacui» y centran tocia su atención en pilastras, ventanas y cuerpo central. 

del cambio de los métodos y los casta colegial resulta ser un grupo violenta. Para ello, los manteistas 
planes de estudio, y de otro, y esto de presión privilegiado y topode- —es decir, los perjudicados por 
era fundamental, la de eliminar el roso, que acapara cargos y pre- este irregular proteccionismo de 
elitismo existente en la Universi- bendas en beneficio propio. Pero casta— cuentan con la única posi-
dad, y sobre todo en las de Sala- —aquí es donde se endurece la bilidad de victoria: el apoyo de un 
manca, Valladolid y Alcalá, donde crítica— la mala preparación inte- Monarca ilustrado, como Carlos 
la estructura universitaria estaba lectual de sus miembros revierte III, que participa de sus mismas 
excesivamente vinculada al aristo- siempre en perjuicio de la socie- ideas. Es, por tanto, el momento 
cratismo social, producto de los dad. Al tener todos los colegiales de la esperanza. Lanz de Casafon-
Colegios Mayores, y donde existía asegurado su porvenir, por el me- da lo intuye —antes de que obten-
una lucha tremenda entre los colé- ro hecho de serlo, descuidan el es- gan la confianza real Campoma-
giales y los que podríamos llamar tudio; y al ocupar los puestos de nes. Roda y Aranda— y por ello 
estudiantes marginados, que eran responsabilidad no tienen el me- escribe estas atrevidas páginas 
llamados manteistas. ñor interés en una reforma que les contra los obispos, jueces, magis-

Hacia 1762, cuando todavía Jo- desplazaría irremisiblemente de trados y ministros salidos de los 
vellanos está en Ávila, Manuel sus puestos de privilegio, La po- Colegios, si bien cuida de mante-
Lanz de Casafonda escribe un du- bre nación española vive así en un nerse en el anonimato. Habla co
ro alegato contra los colegiales, perpetuo círculo vicioso, que sólo mo fiscal, pero sabe adornar sus 
que resume así Aguilar Piñal: «La podrá romperse con alguna acción párrafos con un sencillo estilo lite-



rario que no recuerda para nada 
la farragosa exposición de pleitos 
y alegaciones» (Diálogos de Chin-
dulza sobre el estado de la cultura 
española en el reinado de Fernan
do VI. Ed. de F. Aguilar Piñal, 
Oviedo, Cátedra Feijoo, 1972, 
pág. 23). 

En medio de este ambiente 
hostil a los Colegios Mayores apa
rece un curioso personaje, Francis
co Pérez Bayer, estudiante prime
ro y catedrático después de la Uni
versidad de Salamanca, muy ligado 
a colegiales, muy enterado de toda 
la bibliografía publicada y de una 
buena parte de la bibliografía iné
dita sobre los Colegios Mayores, y 
amigo de Casafonda, que entra al 
servicio de la Corona, como pre
ceptor de los infantes, y que se de
cide a escribir en 1769 un Memo
rial por la libertad de la literatura 
española, que termina en abril de 
1770, aunque seguirá corrigiéndolo 
y añadiéndole notas hasta 1785. En 
la primavera de 1770 lo comunica 
con Roda y con el confesor del 
Rey, el P. Osma. Es éste último el 
que en mayo lo pone en conoci
miento de Carlos III, que, conoce
dor ya de los excesos de los cole
giales, se manifiesta de acuerdo en 
preparar la reforma. Bayer reduce 
a pocos folios lo que él piensa y re
dacta la minuta de los decretos que 
en su opinión deben publicarse pa
ra comenzar el cambio. Esto da lu
gar a las Reales Cédulas de 23 de 
febrero y 3 de marzo de 1771, que 
son el comienzo de una larga ope
ración, que conduciría a la total 
desaparición de los Colegios, to
cándole todavía a Jovellanos algu
no de los últimos coletazos en su 
época de ministro de Gracia y Jus
ticia. La historia de esta reforma 
ha sido narrada muy detallada
mente por Sala Balust {Visitas y re
forma de los Colegios Mayores de 

El Patio Trilingüe, el más hermoso de los tres que tiene la Universidad de Alcalá. Se llama así, 
porque en esa parte se enseñaba latín, griego y hebreo. Lo construyó Pedro de la Cotera en 
1557. Columnas de fuste toscano con capitel jónico. En las enjutas hay medallones. El pozo 
del centro está adornado con veneras. 

Salamanca en el reinado de Carlos colegiales, pero entre ellas una que 
III, Valladohd, Universidad de Va- al principio sólo se atreve a decir 
lladolid, 1958). que es obra de un «escritor anóni-

Me interesa simplemente decir mo», y que posteriormente aclarará 
que Pérez Bayer, al redactar su Me- que se trata nada menos que de. 
morial tuvo en cuenta importante Arias de Mon y Velarde, colegial 
bibliografía publicada e inédita de que fue del Arzobispo de Salaman-



ca, y compañero de Jovellanos en 
aquel «seminario» de Ávila. Es de
cir, Pérez Bayer sabía muy bien lo 
que decía sobre los Colegios y so
bre los colegiales. 

No interesa ahora hacer histo
ria detallada ni de las opiniones de 
Pérez Bayer ni de la reforma que 
después se llevaría a cabo con los 
Colegios. Tendré ocasión de refe
rirme a ella, con motivo de alguna 
opinión de Jovellanos. Pero sí 
quiero citar dos textos de Pérez 
Bayer. En la introducción de su 
Memorial, hace esta durísima afir
mación: «Ha más de un siglo que 
tiene tiranizada a España la igno
rancia, y el curso de los años nos 
ha llevado hasta el extremo de ha
llarnos bien con ella y de amar in
felizmente nuestra servidumbre. 
De esta ignorancia, y de cuantos 
daños ha ocasionado y ocasiona 
actualmente al Estado, son en gran 
parte causa el desorden y los abu
sos de los Colegios y Colegiales 
Mayores. Su vanidad, su inaplica
ción y su desidia'se nos han pega
do como un contagio; su ambición 
sin término nos ha enseñado mil 
trazas y medios de pretender poco 
decentes y aun vergonzosos e ilíci
tos; sus ceremonias, en gran parte 
ridiculas, indecorosas y muy perju
diciales a la enseñanza pública, se 
han ido estudiosamente introdu
ciendo en nuestras escuelas para 
hacer (como se ha hecho ya) de 
pura ceremonia las funciones y 
ejercicios literarios más serios; su 
autoridad y crédito ha llegado a 
hacerse superior a todas leyes para 
quebrantar sin rebozo ni temor al
guno las mismas que admitieron y 
juraron observar en el ingreso a 
sus colegios; su prepotencia ha in
sultado y atropellado impunemen
te a varias personas y cuerpos de la 
mayor graduación y carácter; y úl
timamente su estrechísima unión y 

Actas (1 y 2 de febrero de 1 764) del ejercicio de oposición para obtener una beca canonista 
del Colegio Mayor de S. Ildefonso (AHN, Universidades, lib. 1.139, fol. 18). En la de 1 de fe
brero está la primera firma conocida de D. Gaspar. 

mutuo valimiento ha venido a es- Universidades a cuantos los solici-
tancar en ellos los premios y a ha- tan por el camino real de la virtud 
llar el secreto de conseguirlos por y el mérito» (Francisco Pérez Ba-
veredas inciertas y poco seguras, yer, Por la libertad de la literatura 
desterrando por este medio de las española. Estudio preliminar An-



tonio Mestre Sanchís, Alicante, becas (es decir, asignar una beca 
1991, pág. 42). para estudios teológicos a estudios 

El otro texto de Pérez Bayer se canónicos, o viceversa, etc.), sino de 
relaciona con el Colegio en el que haber sus colegiales transformado 
ingresa Jovellanos en 1764: «De enteramente aquella insigne escue-
propósito he dejado el de San Ilde- la y vuelto de arriba a abajo la in
tonso de Alcalá para el último lu- tención de su venerable fundador, 
gar, porque en él no se trata sólo de «Propúsose este esclarecido va-
la inversión de las Facultades de sus ron [Cisneros], como él mismo afir

ma en sus Constituciones, erigir en 
Alcalá un Colegio y Estudio Gene
ral en que floreciesen principal
mente las facultades de Artes y 
Teología, porque como en su tiem
po hubiese ya en el Reino de Casti
lla, esto es, en Salamanca y Valla-
dolid, dos Universidades célebres 
en las cuales habían siempre flore
cido los estudios del Derecho Ca
nónico y Civil, descuidó de la ense
ñanza de estas facultades, y quiso 
que en Alcalá hubiese otra Univer
sidad no menos famosa en que con 
especialidad se cultivase la Sagrada 
Ciencia y su subalterna la Filosofía. 

«A este fin, habiendo instituido 
13 cátedras para estas 2 facultades, 
desterró para siempre de su Uni
versidad la enseñanza del Derecho 
Civil y para el Canónico solamente 
erigió 2 cátedras, esto es (como el 
mismo fundador expresa), lo preci
so para que aprendiesen los rudi
mentos de dicha Facultad los estu
diantes pobres que aspirasen a los 
Sagrados Ordenes, por mandarse 
(dice) en nuestras Sinodales que 
ninguno que no tenga medianos 
fundamentos de Derecho Canónico 
sea promovido a ellos. No obstante 
lo cual el reformador Medrano, ins
tado como es creíble por los cole
giales y excolegiales ministros de 
aquel Colegio, sobre las dos cáte
dras antiguas del fundador puso 
otras cuatro, es a saber, la de Decre
to, la de Sexto y dos de Decretales, 
que fue lo mismo que hacer un pre
sente de ellas a aquellos colegiales 
y fundarles un seminario de plazas 
en las Audiencias y Chancillerías, y 
de prebendas de oficio en las cate
drales, como se insinuó antes. [...]. 

«Al mismo fin, y por la misma 
razón de que no se desviasen sus 
colegiales del estudio de la Sagrada 
Teología, mandó dicho venerable 
fundador que el que hubiese de ad
mitirse en su colegio no sea princi-



pálmente (esto es, de profesión) ca
nonista ni médico; y que no puedan 
los colegiales aplicarse a alguna de 
dichas Facultades durante el tiempo 
de su colegiatura. Lo más que les 
permite es que después que hubie
ren obtenido el grado de bachiller 
formado en Teología, puedan em
plear algunos ratos en el estudio del 
Derecho Canónico, pero no dedi
carse principalmente ni de propósi
to a esta Facultad. Son palabras ex
presas del fundador. 

«Pues para que se vea cuan le
jos están de cumplir su voluntad los 
colegiales que tanto blasonan de 
que honran su memoria, y cuánto 
han hecho mudar de semblante 
aquel Colegio, baste saber que en 
él desde el año 1766 hasta todo el 
de 1770 y muy entrado el siguiente, 
no ha tenido colegial alguno acto 
de Conclusiones de Teología, y que 
en la serie impresa de los oposito
res a la cátedra de Prima de Cáno
nes de la Universidad de Alcalá, 
que se hallaba vacante en el año 
1707, se cuentan 17 individuos o 
alumnos de él [...]. 

«Casi lo mismo se reconoce en 
la lista impresa de los opositores a 
la cátedra de Decreto de dicha 
Universidad en el año pasado de 
1767 [a la que se presentó Jovella-
nos]. Y 15 hay en ella colegiales 
del expresado Colegio, los 8 hués
pedes y los 7 actuales, y no serían 
todos los juristas que en él hubie
se. En 1768, según el Memorial 
que presentaron los doctores de 
dicha Universidad al Consejo en el 
ruidoso pleito con el Colegio de 
San Ildefonso, había en este Cole
gio 18 colegiales juristas, y entre 
ellos 6 catedráticos de Cánones y 
Leyes; y añade que de 24 becas 
que hay en dicho Colegio, las 18 
son juristas y las 6 teólogas (Fran-
ciso Pérez Bayer, Op. cit., págs. 

! 189-193). 

Francisco Pérez Bayer. Portada del manuscrito 18.375 de la Biblioteca Nacional. Francisco 
Pérez Bayer. Portada del manuscrito 18.375 de la Biblioteca Nacional. 

A la vista de estas tremendas lamente intervino como sustituto 
acusaciones de Pérez Bayer está de catedráticos de la Universidad, 
totalmente claro que el Colegio sino que incluso se presentó poste-
Mayor de San Ildefonso no cum- riormente a oposiciones de Dere-
plía en esos momentos absoluta- cho Canónico. Debo advertir que 
mente en nada con las Constitucio- esta crítica deberá ser posterior-
nes originales de su fundador, el mente matizada, por lo que vere-
cardenal Cisneros. Pero es también mos en algunos escritos suyos pos-
evidente que Jovellanos entró en teriores. 
ese juego de los Colegios Mayores, Jovellanos entró así en un mun-
y concretamente en el de San Ilde- do elitista, que tendría muy pronto 
fonso de Alcalá, puesto que no so- sus indudables consecuencias. No 



Una de las hermosas ventanas de la facha- El atlante que sostiene una de las columnas 
da del Colegio Mayor de San Ildefonso de del cuerpo central. 
Alcalá. 

conviene, sin embargo, cargar las vo, le hubieran hecho igualmente 
tintas en estos aspectos negativos, despuntar como personaje impor-
porque don Gaspar tenía al mismo tante en aquella sociedad de finales 
tiempo unas condiciones naturales del siglo XVIII. 
que, aunque acaso le hubieran lie- Una prueba de que Jovellanos 
vado por otros derroteros de no ha- estaba prácticamente admitido en 
ber tenido las posibilidades que tu- el Colegio, incluso antes de que hi

ciera el ejercicio de oposición, es 
que en los meses de enero y febrero 
de 1764 sustituyó en la Universidad 
al doctor Joaquín José de Navas-
cués, colegial huésped del Mayor 
de San Ildefonso, que era catedráti
co de Sexto desde enero del año an
terior. Es indudable que a un cate
drático colegial no podía sustituirle 
sino otro colegial, aunque en este 
caso lo fuera solamente in pectore. 
Poco después, y también antes de 
ser oficialmente colegial, sustituye 
en la cátedra de Decretales, desde 
marzo hasta el 10 de junio del mis
mo año de 1764, a otro colegial, el 
Licenciado Juan López y Altamira-
no, que llevaba ya 14 años en el Co
legio. 

Conocemos los gastos que Jove
llanos tuvo que hacer para entrar 
como colegial en el Mayor de San 
Ildefonso. Ascendió el total a 5.024 
reales vellón. Para tener una idea 
de la enormidad de este gasto, bas
ta saber que equivalía a más de 21 
años de las rentas que le proporcio
naba la prestamera de Navalperal, 
concedida por el obispo de Ávila, y 
que importaba 234 reales anuales. 
Si se tiene en cuenta que la tal pres
tamera era precisamente una ayuda 
que se concedía a estudiantes que 
pretendían llegar al sacerdocio, 
queda patente la desproporción de 
los gastos de establecimiento como 
colegial. 

Esos gastos pueden dividirse en 
5 apartados: regalo al informante, 
Arias de Saavedra, 2.102 reales; 
gastos de ajuar, 1.406; gastos de lo 
que podríamos llamar «ropa de uni
forme», 755; propinas diversa, 565, 
y otros gastos, 196. Por encontrarse 
el documento original, que copió 
Somoza (BPG, Papeles de Jovella
nos, carpeta 2, n° 5), en el archivo 
de la casa de Jovellanos, hay que 
suponer que ese gasto corrió a car
go del padre. 



5.2. Viaje a Asturias. para consultar al Consejo de Casti
lla, el último, es decir, el n° 32, es el 

Dice Ceán que Jovellanos per- Bachiller don Gaspar de Jovella-
maneció en el Colegio el primer nos, del que se dice que es Bachi-
año de nuevo, «estudiando con ller en Cánones por la Universidad 
aplicación y asistiendo a las confe- de Osma, título que exhibió, y Ba-
rencias de capilla, en que manifestó chiller en Cánones por la de Alcalá, 
su talento y llenó de esperanzas Pero no se hace la menor referen-
ventajosas a sus concolegas. Se gra- cia al título de Licenciado que te-
duó de bachiller en Cánones en nía por la Universidad de Ávila, 
aquella Universidad el día 24 de di- No alcanzo la razón de ocultar, o 
ciembre del mismo año; defendió no hacer constar, ese título, supe-
un acto mayor por mañana y tarde rior al de Bachiller; pero alguna ra
en 10 de febrero de 1765, contes- zón tuvo que existir para que no se 
tando con gran lucimiento y des- dijera ante el Consejo de Castilla 
parpajo a 8 argumentos. [...] Con- que era Licenciado por la Universi-
cluido el primer año, a ruego de su dad abulense. Pienso que acaso la 
padres y hermanas, que hacía 8 razón haya que buscarla en el he-
años no le veían, pasó a su país, cho de que el 2 de abril anterior se 
donde estuvo el segundo, gozando había expulsado a los jesuítas, y 
de tan amable compañía visitando una de las providencias que se ha-
mucha parte de aquella provincia, bían tomado había sido la de prohi-
y examinando sus montes, ríos, mi- bir en las Universidades españolas 
ñas y producciones, causa principal la enseñanza de las doctrinas del ti-
de su extraordinaria inclinación a ranicidio y regicidio, que habían 
Asturias, y de las ideas que enton- sostenido muchos teólogos de la 
ees comenzó a formar para su be- Compañía. Como estas doctrinas 
neficencia, que más adelante pudo parece que también se enseñaban 
efectuar» (Memorias, págs. 7-8). en Ávila, acaso Jovellanos quiso di-
Son exactos todos los datos que simular que podía estar contagiado 
aquí da Ceán Bermúdez, del que por ellas. 

en seguida volveré a hablar. Efecti- En cuanto al viaje a Asturias es 
vamente, consiguió el grado de Ba- totalmente exacto, puesto que la úl-
chiller en Cánones por la Universi- tima Capilla a la que asiste Jovella-
dad de Alcalá en la fecha citada. nos en 1765 es la celebrada el 22 de 
Sin embargo, hay algo extraño en abril, ya no está presente en la del 
la documentación que manejo. En 22 de mayo, y no reaparece hasta la 
el Libro de elecciones de este Colé- del 23 de junio de 1766. Puesto que 
gio Mayor de San Ildefonso (AHN, la última en que figura su nombre 
Universidades, lib. 1.141, fol. 238) es la del 25 de octubre de 1767, es 
se le da a Jovellanos el título de Li- fácil deducir que Jovellanos no per-
cenciado, que como hemos visto maneció en el Colegio más que 2 
había conseguido en la Universi- años y unos meses, 
dad de Ávila. Sin embargo, cuando 
el 29 de junio de 1767 firma el se
cretario del claustro universitario, 5.3. Las aventuras madrileñas. 
doctor don Antonio de Resinas y 
Criado, otro colegial de San Ilde- Pero ¿permaneció realmente to-
fonso, la relación impresa de los 32 do ese tiempo en Alcalá? Hay al-

) opositores a la Cátedra de Decreto, gunos curiosos datos, que ponen de 

Vista del Paseo del Prado de Madrid. Graba
do de Dequevauviller, sobre dibujo de La-
ger, en Alexandre Laborde, Voyage pittores-
que et historique de l'Espagne, IV, París, 
1820, pág. 29. 

relieve cuál debió de ser la vida es
tudiantil de Jovellanos entre 1766 y 
1767. Escribe González de Posada 
(Biografía, pág. 64): «En el Colegio 
comenzó la grande alma del Sr. Jo
vellanos a desenvolver el germen 
de virtudes y gracias que luego 
arrancaron a los admiradores de 
ellas los vivas y alabanzas más 

completas. Sin faltar a su obliga- fiándose con una guitarra, y ya en- nifestando ya así un indudable in-
ción primera, pues tuvo el auto ma- tonces formaba una colección de teres por este espectáculo. Que di-
yor, conferencias y ejercicios litera- seguidillas discretas, que 30 años virtiera a sus colegas imitando las 
rios de instituto con aquel luci- después se aumentó considerable- arias y las seguidillas de la actriz al 
miento que siempre le fue caracte- mente hasta imprimirse en muchos son de una guitarra no parece que 
rístico, le eran más hermosas que a volúmenes». tenga gran trascendencia, puesto 
sus compañeros las flores de la ju- No se trata de simples datos frí- que la guitarra ha sido, y sigue 
ventud, que sobrepuestas a su bella volos o curiosos, sino, en mi opi- siendo, un instrumento con el que 
figura corporal, le distinguían entre nión, de aspectos que tienen más habitualmente se familiarizan mu-
todos. La divina poesía, la oratoria, importancia de la que parece. Por chos estudiantes, y a cuyos sones 
las letras todas llamadas humanas, lo pronto, si imitaba a la famosa ac- siempre se han organizado festejos 
concurrían a porfía a coronarle. triz María Ladvenant era porque de grupos juveniles. Esa guitarra, 
Una voz sonora, clara y entonada indudablemente Jovellanos pasaba sin embargo, tiene para mí un sig-
le llamaba a imitar las arias y segui- temporadas en Madrid, donde, en- nificado especial, porque volvere-
dulas de María Lavenán, acompa- tre otras cosas, asistía al teatro, ma- mos a encontrarla nada menos que 



en el castillo de Bellver. Y no sola
mente eso, sino que hasta éste su
bía un maestro que daba lecciones 
a Manuel Martínez Marina, su 
amanuense de aquellos tremendos 
años de encierro. Entre 1766 y 1806 
estoy seguro de que la guitarra 
acompañó a Jovellanos muchas ve
ces, y que en Sevilla, en Madrid o 
en Gijón hubo de tocarla para can
tar seguidillas andaluzas o tonadas 
asturianas. 

Pero otro dato de Posada me 
parece mucho más importante: di
ce que ya entonces formaba una 
colección de seguidillas, que se au
mentó considerablemente en los 
30 años siguientes y que se impri
mió en muchos volúmenes. Por lo 
pronto, esto significa una insólita y 
tempranísima atención de Jovella
nos hacia la poesía y la cultura po
pulares. No será extraño que des
pués encontremos muchas veces 
esta misma manifestación, con una 
atención y con un respeto tan deli
cados, que va mucho más allá de la 
simple curiosidad por lo popular. 
Por otro lado, no sé que se haya 
publicado ninguna colección de se
guidillas populares hasta 1799, año 
en el que aparece la Colección de 
las mejores coplas de seguidillas, ti
ranas y polos que se han compues
to para cantar a la guitarra. Por D. 
Preciso, colección que se publica 
en el citado año en Madrid. D. 
Preciso es seudónimo de Juan An
tonio Iza de Zamácola, como dice 
él mismo en otras obras suyas. 
Ahora bien, en la Advertencia del 
2° tomo dice que escribió a varios 
amigos y que éstos «remitieron va
rios legajos de cantares, de aque
llos que corren de boca en boca, 
llenos de gracia y agudeza, los cua
les incluyo en este 2° tomo». ¿No 
sería Jovellanos el amigo que le 
envió los legajos de cantares popu
lares, o incluso el que incitó a Iza 

Antonio Joli, La calle de Alcalá. Óleo de la colección de los duques de Alba (Madrid). 
Esta es la calle de Alcalá que paseó Jovellanos en sus viajes a Madrid en la época de colegial. 
Al fondo está la antigua Puerta, sustituida en 1 778 por la que hoy conocemos. A su izquierda 
la plaza de toros. En primer término, manzana que fue destruida para dar comienzo a la Gran 
Vía, y a continuación la iglesia de San José, terminada en 1742. Naturalmente todavía no exis
te el palacio de Buenavista, construido después por Godoy. La fuente de la Cibeles no se ve, 
porque estaba situada al comienzo del paseo de Recoletos, cuyo arbolado es visible, así como 
el del paseo del Prado a la derecha. 

de Zamácola a hacer esa publica- que el mismo año se publica otra 
ción? Tampoco podemos olvidar Colección de seguidillas o cantares 

de los más instructivos y selectos, lección elaborada a lo largo de 30 rientes. Sufrió el Sr. Jovellanos al-
enriquecida con notas y refranes... años? gunos desdenes en sus primeros 
por D. Afntonio] V[alladares] de Posada añade al anterior otro puntos de pretensión; mas veamos 
S[otomayor], Madrid, Imprenta de interesantísimo párrafo en su Bio- cómo se debió su colocación en 
Franganillo, 1799. Valladares de grafía: «El duque de Losada, valido gran parte más a sus gracias perso-
Sotomayor había publicado ya en de Carlos III, siguiendo un sistema nales que al pariente con quien en 
su Semanario erudito escritos del muy opuesto al del valido de Car- cierto modo llegó a rivalizar. Un 
P. Burriel, por ejemplo, que le ha- los IV, era no sólo frío, sino indife- concolega suyo le introdujo con la 
bía facilitado Jovellanos. ¿Sería a rente para acomodar paisanos, y no marquesita de N., que no tardó 
Valladares al que transmitió la co- tomaba cartas ni aun por sus pa- mucho en darle un lugar preferente 5 



P. de Castro Romero, retrato de José Cadalso, fechado en 1855. Se ignora de qué otro retrato 
procede. Museo Histórico Municipal de Cádiz. 

en su estimación. Le eligió para su yo estimo más que por esta calidad 
pareja en las máscaras de aquel por las otras muchas que le acom-
carnaval [se supone que el de pañan y le hacen muy digno de que 
1767], y le llevaba en su coche a los usted le proteja». «Pues bien, con
paseos públicos, no sin envidia de testó el duque, que se vea conmigo, 
sus muchos adoradores. Entre ellos y sepa yo lo que quiere», 
se contaba el duque de Losada, Aunque Jovellanos sólo estaba 
quien viéndolos así una tarde en El ordenado de menores, merece la 
Prado, no se descuidó de indicarla pena subrayar que poco después va 
sus celos, requiriéndola quién era a pretender nada menos que ser ca-
aquel hopalandas que la acompa- nónigo magistral de la catedral de 
naba. «Nada menos que un sobrino Tuy, según Ceán, o de Mondoñe-
de usted, dijo la marquesa, a quien do, según Posada. Que lo que en

tonces se llamaba cortejo se practi
caba públicamente por la alta so
ciedad madrileña, es bien conoci
do. Que Jovellanos fuera el cortejo 
de la anónima marquesita, tiene 
bastante más interés, sobre todo, 
cuando se permite acompañar pú
blicamente, vestido con las típicas 
hopalandas de estudiante universi
tario, a la tal marquesita, y se per
mite dar celos a su lejano e impor
tante pariente. 

Así pues, la vida colegial de 
nuestro estudiante, aunque no fal
tara a su obligación primera, como 
dice Posada, no era precisamente la 
que se esperaba de un colegial ma
yor, al menos de acuerdo con el .es
píritu de los fundadores. 

En Alcalá conoció Jovellanos al 
militar y poeta José Cadalso, poéti
camente Dalmiro. Nos lo dice en la 
Historia de Jovino a Mireo, que es
cribe a'finales de 1775 o principios 
de 1776. Al agustino fray Miguel 
Miras, que residía en Sevilla, le 
cuenta, simplificando su biografía, 
que desde el hogar paterno pasó a 
Compluto, y que allí 

mezclado a los ilustres 

hijos del gran Cisneros, 

allí me vio Dalmiro 

al margen por do el viejo 

y sabio Henares fluye 

con graves pasos, ledo. 

Allí me vio Dalmiro; 

Dalmiro, cuyo ingenio, 

ya entonces celebrado, 

daba con vario efecto 

cuidados a las ninfas 

y a los pastores celos. 

Tuvo que ocurrir esto entre ju
nio y noviembre de 1766, meses en 
los cuales coinciden ambos en Alca
lá de Henares, porque Jovellanos 
ha vuelto ya en mayo de su viaje a 
Asturias y Cadalso pasará con su 
regimiento a Madrid a finales de 



noviembre. La influencia de Cadal
so tuvo que ser intensa, y no sólo en 
lo poético, sino también en lo ideo
lógico, ya que Cadalso había estu
diado en París y viajado por Euro
pa, poseía una amplia cultura y te
nía un espíritu abierto a los nuevos 
aires de la Ilustración. 

5.4 El motín de Esquiladle y la 
expulsión de los jesuítas. 

Los graves acontecimientos ocu
rridos en Madrid en marzo de 1766 
conocidos como motín de Esquila-
che, no pudieron ser vividos por Jo-
vellanos, porque en esos momentos 
estaba en Asturias, y no volvería a 
Alcalá hasta mayo de ese año. No 
es fácil que pudiera estar enterado 
de las consecuencias que se iban si
guiendo de tales acontecimientos, 
dirigidas por el conde de Aranda 
como presidente del Consejo de 
Castilla, por el fiscal Rodríguez 
Campomanes y por el fiscal José 
Moñino, futuro conde de Florida-
blanca. 

Ignoramos cuál fue la reacción 
de Jovellanos ante la pragmática 
del 2 de abril de 1767, por la que se 
decretaba la expulsión de todos los 
jesuítas del reino de España. No 
queda ningún testimonio de enton
ces ni de los años inmediatamente 
siguientes que nos diga cuál ha si
do la actitud de don Gaspar. Sólo 
podemos alegar que su respeto por 
el conde de Aranda y por Campo-
manes son ciertos desde el primer 
momento, como tendremos oca
sión de comprobar en seguida. 
Años adelante Jovellanos sería un 
decidido arandista y hasta 1790 
también un gran amigo de Campo-
manes. 

En 1809 redacta Jovellanos 
unos folios sobre el asunto de la 
expulsión de los jesuítas, a peti-

osé M. Calvan, el marqués de la Ensenada. Palacio del Senado (Oronoz). El marqués de la 
insenacla había caído del ministerio de Estado el 20 de julio de 1754. Al intentar Esquilache 
'olver a la contribución única y universal, creó la Junta del Catastro, en la que entró Ensena-
la. Esta rehabilitación llevaba implícita la condenación del duque de Alba, lo que explica la 
ntervención de éste en el motín de 1 766. 

:ión de lord Holland (Obras com- Jovellanos consideró acertada la 
lletas, V, págs. 581-585). A pesar medida tomada por Carlos III. Só-
iel tono objetivo que pretende lo al final hay una referencia a un 
lar a su información, podemos problema en el que él participó 
mtrever, de un lado la admiración como ministro, aunque aquí se lo 
>or Aranda y Campomanes, de atribuye a Godoy. Es la referencia 
)tro la inquina, que aún le dura- al decreto por el que se permitió 
>a, contra Roda, como enemigo la vuelta a España de «estos ino-
anto de los jesuitas como de los centes deportados», como indivi-
:olegiales. Alguna frase de esta dúos aislados, y el decreto poco 
iota pone acaso de relieve que posterior por el que Godoy de 



ti origen del motín ae tsquiiacne. Dibujo cíe t. zarga, litografía cíe v. uonon. Historia cíe ¡a vina y corte cíe Macirio. 
La ejecución del decreto de 10 de marzo de 1 766, por el que se prohibía la capa larga y el sombrero de ala ancha, fue el detonante del motín, 
aunque las causas reales fueron otras y más hondas. 

Las tres primeras págs. del ms. autógrafo de la nota sobre la expulsión de los jesuítas remitida por Jovellanos a lord Holland a finales de 1809 
(The British Library, Add. 51.619). La transcripción completa puede verse en Obras completas, V, págs. 581-585. 



Casa en que nació Ceán Bermúdez. Dibujo de Acebal, fechado en 1873, y que publicó La 
Ilustración Gallega y Asturiana, II, 1880, El comentarista dice lo siguiente: "En este modesto 
solar de su familia, situado a orillas del agua en el pequeño lugar de Jove (Gijón), vio la pri
mera luz el eruditísimo Ceán Bermúdez, honor de Asturias y maestro venerado de todos los 
que al estudio de las letras y de las artes se dedican". 

nuevo ordena el exilio de los je- una importante labor cultural a fa-
suitas que habían vuelto a Espa- vor de España en Italia, 
ña. En el primero de ellos tuvo Un problema curioso merecería 
parte directa Jovellanos, porque la pena ser tratado aquí por exten-
fue él el iniciador del expediente, so: me refiero a la lucha, que todos 
como tendremos ocasión de ver los historiadores comentan, entre 
más adelante. El segundo lo criti- manteistas y colegiales, en detri-
ca de caprichoso y tiránico, por- mentó de estos últimos. Aranda, 
que si la primera expulsión se hizo Roda, Campomanes y Floridablan-
con una orden «poderosa y intri- ca serían los principales autores de 
gante por sistema», y «pudo justi- una política en la que se trataba de 
ficarse con razones de política», la modificar la vieja costumbre de 
segunda se refería sólo a indivi- consultar para los más importantes 
dúos aislados, que ningún peligro cargos de la Iglesia y de la Magis-
podían significar para el estado. tratura a los colegiales, dando así 

Todo esto hace pensar que, a entrada preferente a los manteistas, 
pesar de que el problema de los je- Se ha llegado a decir que en estos 
suitas se relacionaba también de al- años los primeros no lograron obte-
guna manera con el de los colegia- ner ningún cargo. Esto no es cierto, 
les, Jovellanos no debió de ver mal porque en este mismo año de 1767 
la solución que se dio al primero, veremos a Jovellanos conseguir un 
aunque 30 años después apoyara al importante cargo de la Audiencia 
P. Masdeu y a otros jesuítas, cuan- de Sevilla, y porque si recorremos 
do la orden ya no existía y cuando las listas de las consultas presenta-
muchos de ellos habían realizado das para la designación de cargos, 

encontraremos en ellas abundantes 
personajes que procedían de los 
Colegios Mayores. Que se haya in
tentado terminar con el dominio ca
si absoluto de los colegiales es una 
cosa, y otra que se les olvidara sis
temáticamente por el hecho de ser 
colegiales. Esto último, repito, no 
es cierto. 

Para terminar con este período 
complutense, hay que añadir que 
ya en Alcalá le acompañaba, co
mo criado, pero también como 
amigo, Juan Agustín Ceán Ber
múdez. Gijonés como él, de ori
gen hidalgo, pero hijo de un ma
trimonio en el que había más es
caseces que abundancias, pronto 
entró de alguna manera en la fa
milia de los Jovellanos, puesto 
que al menos con Gregorio estu
dió la Gramática en Gijón y la Fi
losofía en Oviedo, parece que en 
el Colegio de San Matías de los 
jesuítas. Ceán pasó como paje de 
nuestro Jovellanos probablemente 
a la vuelta del viaje que hizo de 
1765 a 1766 a Asturias. Desde en
tonces las vidas de ambos (Ceán 
era 5 años más joven que don 
Gaspar) van a correr en parte uni
das y en parte paralelas, porque 
las desgracias de Jovellanos recae
rán también sobre Ceán Bermú
dez. Lo que haya estudiado Ceán 
en Alcalá no lo sabemos, si es que 
estudió oficialmente algo en su 
Universidad. Desde luego, no fue 
colegial, y no consta que haya ob
tenido ningún título. Paje prime
ro, secretario después, y amigo 
siempre de nuestro personaje, los 
gustos personales de Juan Agustín 
se inclinarán por la historia del ar
te, apoyados por.su amo, que in
cluso le pagó en Sevilla y en Ma
drid algunos estudios artísticos. 

Y llegamos así a finales de 1767. 
La vida de Jovellanos va a cambiar 
totalmente de rumbo. 



JOVELLANOS EN SEVILLA 

1. NOMBRAMIENTO DE ALCALDE DE 
LA CUADRA DE LA REAL 
AUDIENCIA DE SEVILLA. 

En 1714 Luis Curiel, del Conse
jo Supremo de S.M., escribe al P. 
Rubinet, confesor de Felipe V, lo 
siguiente: «La detención de los co
legiales en los Colegios procede de 
haber hecho concepto de que es 
preciso dejar la beca sólo por la to
ga; y se ofende su vanidad sólo de 
imaginar que un colegial mayor 
pueda ser abogado, juez ordinario, 
racionero o cura, pues, como ellos 
dicen, y alguna vez lo han ejecuta
do, quemarán la beca del que entra
re en tales empleos» (cit. por Pérez 
Bayer, op. cit., pág. 178). Un cole
gial no podía, por tanto, aspirar 
más que a los altos cargos de la 
Iglesia, de la magistratura o de la 
administración. 

Jovellanos no era en esto dis
tinto de todos los demás. Ya he di
cho que en 1767 estuvo dispuesto a 
hacer oposición a la canonjía doc
toral de la catedral de Tuy, según 
Ceán Bermúdez, o a la de Mondo-
ñedo, según Posada. Ceán nos dice 
que se detuvo en Madrid para re
coger cartas de recomendación, 
pero que sus primos los marqueses 
de Casa-Tremañes, algunos de sus 
colegiales, y especialmente don 
Juan Arias de Saavedra, procura
ron quitarle de la cabeza la idea de 
seguir la carrera eclesiástica, y tra
taron de que se iniciara en la de la 
toga. Continúa Ceán comentando 
que, aunque estaba decidida la vo
cación eclesiástica de don Gaspar, 
la buena acogida que le dispensaba 

58 su tío el duque de Losada y sobre 

Retrato de Juan Agustín Ceán Bermúdez, dibujado por Goya. Biblioteca Nacional. 

todo el precepto de Arias de Saa- que había vacantes en las Audien-
vedra le obligaron a interrumpir el cias de la península, 
viaje a Galicia, y desde aquel mo- Posada (Biografía, pág. 65) 
mentó se puso la mira en una de cuenta las cosas de otra forma. Des-
las plazas de alcalde del crimen pues de aquella conversación entre 



la marquesita anónima y el duque qué quiere. Sabe que es una toga, y perfectamente aceptable. El caso es 
de Losada, Jovellanos se decidió a abrazándole le dejó esperanzado y que Jovellanos en esos meses fina-
ver a su tío, pero «se encontró en la al Sr. Mon verídico». les de 1767 se decidió a cambiar 
calle con el Sr. don José Mon, hoy Acaso sea necesario combinar una carrera por la otra, 
conde del Pinar, del Consejo y Cá- las dos versiones. No parece verosí- Los nombramientos para los di-

Comienzo de la copia de la Real Cédula por la que se nombra a Jovellanos Alcalde de la Cuadra de la Audiencia de Sevilla (AHN, Consejos, 
lib. 738, fol. 1 53). El amanuense, que copiaba con retraso, se equivoca en la fecha. La que figura al final es la de 1 3 de febrero de 1 768. 

mará de Castilla, quien enterado mil que quien va a palacio a pedir versos cargos de magistrados eran 
del objeto del viaje le preguntó qué una recomendación para el obispo consultados por la Cámara del Con-
era lo que iba a pedir al duque. y el cabildo de Mondoñedo, cambie sejo de Castilla directamente al 
Respondido que únicamente cartas de idea en tan corto espacio, sólo Rey. Encontramos que en la con
de recomendación para obispo y ca- por evitar la intervención contraria sulta del 12 de setiembre de 1767 
bildo de Mondoñedo, donde pensa- de Quevedo. Que hubo posible- (AGS, Gracia y Justicia, leg. 165) 
ba hacer oposición a una prebenda mente presiones por parte de otras aparece en la terna para una plaza 
vacante, el Sr. Mon le dijo: No ha- personas, y especialmente de Arias de oidor de Sevilla, con medio suel-
gas tal, Gaspar; no pidas nada ecle- de Saavedra, para que no siguiera do, en segundo lugar, pero no por 
siástico al duque, por que su secreta- la carrera eclesiástica, sino la de la unanimidad, Gaspar de Jovellanos. 
rio Quevedo todo lo quiere para sí, jurisprudencia, es muy posible. Que En tercer lugar aparece de nuevo 
y entendiendo que sigues ese cami- al mismo tiempo la intervención de Jovellanos, con el único voto del 
no, lejos de ayudarte te pondrá es- la marquesita y acaso la de José conde de Aranda, presidente del 
torbos. No seas tonto, pide una toga. Mon y Velarde, condiscípulo suyo Consejo. Para este tercer lugar con-
Así sucedió. Al llegar a palacio sa- en Ávila, impulsaran a Jovellanos a sigue mayoría Miguel Cuber; pero 
lió Quevedo a recibirle; preguntóle la petición de una toga, también es Campomanes propone a José de 59 



Castilla. Es decir, Campomanes no «Que, habiéndole sido preciso pa-
debió de votar a Jovellanos ni si- sar a su país, en que, como tan dis
quiera para el segundo lugar de la tante de este destino [Sevilla], no 
terna. pudo tomar las providencias nece-

Poco después, el 31 de octubre sarias para colocarse en él con la 
de 1767, la Cámara del Consejo de decencia correspondiente, estuvo 
Castilla, presidida por Aranda, pro- detenido largo tiempo por las ince-
pone en primer lugar a Jovellanos santes lluvias y nieves, que pusieron 
para alcalde de la Cuadra de la Au- los puertos intransitables, en cuya 
diencia de Sevilla, por tanto, ya con consecuencia, habiendo consumido 
el voto de Campomanes. El Rey el término que se le concede en el 
acepta, y rubrica el siguiente decre- despacho para tomar posesión de 
to: «Nombro a don Gaspar Melchor su plaza, y 2 meses más de licencia, 
de Jovellanos y Ramírez». No pue- sin que le haya sido posible evacuar 
de caber la menor duda de que las diligencias más precisas para su 
nuestro personaje tuvo que enterar- viaje», pide un mes más de prórro-
se inmediatamente de la grata noti- ga para hacer su jornada sin dila-
cía; pero la comunicación oficial de- ción alguna. 
bió de retrasarse algún tiempo, por- Esta solicitud la presentaría su 
que hasta el 23 de noviembre no es- apoderado Mon y Velarde ese mis-
cribe al conde de Aranda aceptan- mo día o al siguiente ante el Conse
do la plaza. jo de Castilla. Si Jovellanos hubiera 

A partir de este momento hay conocido el nombramiento del 13 
una serie de problemas de fechas, de febrero, rio recurriría a la discul-
que tienen, sin embargo, fácil expli- pa de los «puertos intransitables» 
cación. Desde el 23 de noviembre para demorar algún tiempo más su 
de 1767 Jovellanos disponía de 50 estancia en Gijón, la cual no termi-
días para tomar posesión de su pía- nó en enero, como afirma Ceán 
za, que se cumplían el 12 de enero Bermúdez {Memorias, pág. 11). De 
de 1768; pero Jovellanos se había las palabras de Jovellanos en la so-
ido a Gijón. El 11 de enero de 1768, licitud de 7 de marzo se desprende 
José Mon y Velarde, en virtud de claramente que había ido a Gijón 
orden de don Gaspar, pide al Con- para conseguir el dinero que necesi-
sejo un permiso de 2 meses, a partir taba para su establecimiento en Se-
del plazo de los 50 días, para tomar villa, y que le resultaba difícil con
posesión de su plaza. Se le concede seguirlo, porque no parece que es-
el mismo día. tuviera al alcance de su padre como 

La Real Cédula de nombra- él pudo suponer en un principio, 
miento se firma el 13 de febrero Ceán escribe a este propósito: «Las 
(AHN, Consejos, lib. 738, fol. 152 cortas facultades de sus padres, 
v). En este nombramiento se daba apuradas con la colocación de su 
de plazo para la toma de posesión hermanos, ni la pequeña renta de 
de su cargo hasta el 12 de abril. Pe- sus beneficios [eclesiásticos] eran 
ro antes de que llegara a Jovellanos suficientes para tamaños gastos, y 
la comunicación de la Real Cédula, para poder mantenerse en Sevilla 
teniendo en cuenta que la prórroga mientras ascendiese a sueldo ente
que había pedido el 11 de enero ro; pero el tierno afecto de su se-
terminaba el 11 de marzo, se pre- gundo padre, Arias de Saavedra, le 
senta en su nombre el 7 de este mes proporcionó todo lo necesario, y 
una solicitud al Rey, en que dice: aun para vivir los primeros años en 

Grabado dieciochesco de la plaza de San 
Francisco de Sevilla. A la derecha está la Re
al Audiencia y a la izquierda el Ayuntamien
to. (Arenas). 

aquella ciudad con la decencia co
rrespondiente a su clase y destino» 
(Memorias, pág. 11). 

La situación de los puertos, o 
mejor dicho, del paso de Pajares, es 
casi seguro que fuera un inconve
niente para el viaje. Basta pensar 

que en aquel momento, a partir más ve, luchando contra el frío, y acaso En qué momento exacto viajó 
o menos de Mieres, no existía más contra la ventisca! Aunque los veci- Jovellanos a Madrid, lo ignoro, 
que un mal camino, por el que sólo nos de Pajares tenían a su cargo la Ante la imposibilidad de conse-
se podía ir a caballo. Ascender has- espala, es decir, dejar el camino lim- guir de su padre el dinero que ne
ta 1.380 metros, salvando desde pió de nieve, esta operación la ha- cesitaba, tuvo que ser muy pocos 
Puente los Fierros nada menos que rían cuando el tiempo lo permitiera. días después de la fecha de la soli-
880 en muy pocos kilómetros, plan- Y después quedaba todavía el lento citud, ya que Ceán Bermúdez, 
tea hoy, con toda la técnica al uso, descenso hasta La Robla, descenso compañero del viaje, dice que sa
no pocas dificultades en los días relativo, porque aún había que ven- lieron de Madrid para Sevilla el 18 
crudos del invierno. ¡Cuántas no cer la terrible cuesta que de Villa- de marzo. El viaje en diligencia 
ofrecería entonces, borrado el cami- simpliz lleva hasta Buiza, camino necesitaba entonces de 12 jorna-
no por muchos centímetros de nie- entonces obligado. das, a una media diaria de 7 leguas 61 



Fachada del Ayuntamiento, construido en torno a 1 527, según planos de Diego de Riaño. La fachada de la izquierda es una obra maestra del CPrA H e . n u é s P r a m„v «rasa ñor 

estilo plateresco. (Arenas). cera aespues, era muy escasa, por 

no decir nula. Sin embargo, su sen
tido de la responsabilidad alcanza-

y media, es decir, poco menos de Le esperaba el regente Carde- del Ayuntamiento. Al día siguiente ba límites extremos, y ello le haría 
42 kilómetros. Ceán afirma que ñas, que había sido colegial del Ma- tomó posesión de su cargo de alcal- despuntar muy pronto. De momen-
llegaron a Sevilla el 28, martes yor de San Ildefonso, el cual le te- de de la Cuadra en la Audiencia y to para aprender la práctica forense 
santo, lo que es una equivocación, nía ya preparada casa, en una posa- en el Ayuntamiento, según la eos- se sirvió del marqués de San Barto-
porque el martes fue el 29, con lo da de la calle de Manteros, muy tumbre de Sevilla. Tenía entonces lomé, magistrado jubilado, y de su 
cual se cumplían las 12 jornadas cercana a la Real Audiencia, el be- nuestro personaje 24 años, 2 meses compañero Martín de Ulloa. 
que establecía José Matías Escri- lio edificio de finales del siglo XVI, y 25 días de edad. Digámoslo sin ta- Por cierto que conviene aclarar 
baño en su Itinerario español o con fachada de principios del XVII, pujos: su preparación para la judi- por qué se llamaba alcalde de la 
Guía de caminos (3a ed., Madrid, en la plaza de San Francisco, en- catura, y sobre todo para la sala de Cuadra, o Quadra, como entonces 
1775. pags. 23-27). frente del otro magnífico edificio lo criminal, como él mismo recono- se escribía. Hacia 1370 Enrique II 

Patio de la Real Audiencia. (Arenas). 

creó en Sevilla la Audiencia de los lustre, talento y educación, pero ja-
Grados, que estableció en la llama- más con las necias y de mala con-
da Casa Quadra, es decir, cuadrada, ducta. Sobre todo era generoso, 
en la plaza de San Francisco; y juez magnífico y aun pródigo en sus cor-
de los Grados, o alcalde de la Cua- tas facultades: religioso sin preocu-
dra se siguió llamando a los que pación, ingenuo y sencillo, amante 
ocupaban puestos de jueces u oido- de la verdad, del orden y de la justi-
res en ella. cia; firme en sus resoluciones, pero 

Ceán Bermúdez hace de él en siempre suave y benigno con los 
este momento el siguiente retrato: desvalidos; constante en la amistad, 
«Era de estatura proporcionada, agradecido a su bienhechores, in-
más alto que bajo, cuerpo airoso, cansable en el estudio y duro y 
cabeza erguida, blanco y rojo, ojos fuerte para el trabajo» {Memorias, 
vivos, piernas y brazos bien hechos, pág. 12). 
pies y manos como de dama, y pisa- Dejando a un lado lo que hay 
ba firme y decorosamente por natu- de panegírico en este retrato, Jove-
raleza, aunque algunos creían que llanos era indudablemente, cuando 
por afectación. Era limpio y aseado llegó a Sevilla, un guapo mozo, de 
en el vestir, sobrio en el comer y gran prestancia, y que no pasaba 
beber, atento y comedido en el tra- desapercibido de las damas y dami-
to familiar, al que arrastraba con selas ni en la calle ni en las reunio-
voz agradable y bien modulada, y nes sociales. Al mismo tiempo te-
con una elegante persuasiva todas nía rasgos que le hacían parecer 
las personas de ambos sexos que le afectado, lo que Ceán no disimula, 
procuraban; y si alguna vez se dis- pero que también señalan otros 
tinguía con el bello, era con las de que le conocieron, como Acevedo 



En esta calle Manteras residió Jovellanos todo el tiempo que estuvo en Sevilla, aunque se ig
nora en qué casa concreta. Precisamente por ello se la rebautizó con el apellido de nuestro 
personaje. En ella está la iglesia de San José, pequeña joya barroca de finales del siglo xvn. 
(Arenas). 

y Pola o Leandro Fernández de turales y adquiridas, que en su 
Moratín. Hay que resaltar su agrá- tiempo no se conoció en España 
dable metal de voz y la pronuncia- hombre más querido ni más cele
dón clara y cadenciosa, cosa que brado» (Biografía, pág. 67). 
todos alaban. González de Posada 
llegó a escribir que «el conde de 
Floridablanca confesaba que oyen- 2. JOVELLANOS Y LA ILUSTRACIÓN. 

do hablar al Sr. Jovellanos era pre
ciso cerrar los oídos o condescen- Por todo lo que hemos visto 
der con lo que quería; tal era en él hasta ahora Jovellanos no parece 
la combinación feliz de prendas na- que fuera más que un alumno 

aventajado, que estudió por los 
métodos y con las ideas tradiciona
les su Filosofía y sus Cánones. 
Además todo indica claramente 
que estaba integrado de alguna for
ma en el sistema vigente. Sabiendo 
que el obispo Velarde y Cienfuegos 
no era muy partidario de las nue
vas ideas, conociendo las doctrinas 
subversivas según el partido gober
nante del momento, pero de rai
gambre jesuítica y tradicional, que 
se sostenían en la Universidad de 
Ávila, a pesar de estar regentada 
por dominicos, no resulta difícil 
sospechar que la formación abulen-
se de Jovellanos no fue precisa
mente por los caminos de la inno
vación. No creo que en Alcalá tu
viera mejores ocasiones de ponerse 
al día, dentro del Colegio y de la 
Universidad, que las que tuvo en 
Ávila. Sin embargo, es posible que 
el contacto del joven estudiante de 
22 años con el joven militar de 25, 
José Cadalso, que había viajado • 
por Europa, dejara cierta impronta 
en el primero, abriendo su espíritu 
a posibles innovaciones. Acaso 
también los contactos esporádicos 
en Madrid con Campomanes y con 
Aranda comunicaran a su ánimo la 
idea de que algo había que cam
biar. Es hasta muy posible que los 
dos pensaran en enviar al asturiano 
a Sevilla con el fin de ayudar a Pa
blo de Olavide en la tarea de refor
ma de la vida y del ambiente sevi
llanos. En todo caso, fue allí donde 
don Gaspar empezó claramente a 
sentir los nuevos aires auropeos, 
por medio de Olavide, después de 
Ignacio Luis de Aguirre, y acaso de 
alguno más de sus compañeros de 
Audiencia, como Maestre o Isidro 
de la Hoz. El caso es que Jovella
nos va a convertirse al movimiento 
ilustrado, y por ello me parece im
prescindible decir algo sobre lo que 
fue la Ilustración. 



La Real Audiencia sufrió un incendio en el siglo pasado. La fachada actual (de 1606), así como el patio, conservan, sin embargo, su aspecto 
primitivo. (Arenas). 

Problablemente sea imposible tro de cada una de estas comunida- declarar que Rousseau pertenece al 
definirla, y en particular la españo- des nacionales que piensen exacta- mismo movimiento, 
la. Lo primero de todo, porque los mente lo mismo sobre diversas En mi opinión la dificultad hay 
críticos e historiadores europeos cuestiones fundamentales; pero me- que resolverla olvidándose de un 
que de ella han tratado no están nos todavía se puede hablar de una cuerpo de doctrina deducido de un 
concordes en los principios genera- ideología común a los pensadores corto número de escritores, el cual 
les, y no puede haber definición si de las tres naciones citadas. De aquí pueda aplicarse como una plantilla 
los elementos que deben integrarla que quien arranque de un modelo a otros para determinar si pertene-
no son absolutamente ciertos y ad- de Ilustración encontrará problemas cen o no al movimiento ilustrado, o 
mitidos por todos. Acaso el tropiezo para aceptar que la ha habido en para deducir su mayor o menor 
fundamental ha sido y sigue siendo otras naciones, o que es ilustrado un acercamiento a la Ilustración, 
el de querer partir de un pequeño autor que no coincide con el espéci- Quien pone, por ejemplo, el 
número de autores que han vivido men delineado. Quien piense que el acento en la actitud anticatólica, o 
en el triángulo Francia-Inglaterra- prototipo es Voltaire, por ejemplo, incluso antirreligiosa, no podrá acep-
Alemania. No hay dos autores den- tropezará con muchos estorbos para tar como ilustrado a quien se mani- t 



fieste decididamente cristiano. Si, 
por el contrario, se analizaran las 
causas del anticatolicismo de algu
nos, posiblemente sería fácil descu
brir las mismas causas en el pensa
miento positivamente religioso, pero 
ilustrado, de otros. Si el supere aude 
kantiano tiene un claro matiz de re
beldía de la propia conciencia reli
giosa frente a una doctrina que se in
tenta imponer por lo que hoy llama
ríamos la superestructura, ese mismo 
atreverse a saber es también la sínte
sis de una actitud general ante todo 
principio de autoridad no racionalis
ta. No es éste el momento adecuado 
para un largo análisis del racionalis
mo ilustrado; pero baste decir, para 
entendernos, que acepto la defini
ción que aparece en la Enciclopedia, 
tomo XIII, Neuchastel, 1765, art. 
«Raison». Se dice en él que «por ra
zón se puede entender el encadena
miento de las verdades a las cuales el 
espíritu humano puede llegar natu
ralmente, sin ser ayudado de las lu
ces de la fe. Las verdades de la razón 
son de dos clases; las unas son las 
que se llaman verdades eternas, que 
son absolutamente necesarias; de 
suerte que lo opuesto implica contra
dicción; y tales son las verdades cuya 
necesidad es lógica, metafísica o geo-

El primer retrato de Jovellanos. Barro policro
mado, alt. 48,5. En ei respaldo del sillón lleva 
la siguiente inscripción: «El Lie. D. Gaspar 
Melchor de Jove Llanos Ramírez de Miranda 
Del Consejo de S.M. Alcalde Del Crimen en 
la R. Avd'3. de Sev'J. Nació a 5 de Enero de 
1 744. Promovido en 20 de Nov" de 1 767. 
Ramos fecit. Valdés pinx. Hispalis 1770». 
Cristóbal Ramos (1725-1799) demuestra su 
formación barroca en el acuchillado de los 
pliegues, los ojos de cristal y la tela encolada 
en la parte baja posterior de la toga. El pintor 
fue probablemente Alvaro Valdés, que figura 
como testigo de Ramos en algunas escrituras 
(vid. Emilio Marcos Vallaure, Personajes astu
rianos. Retratos para la historia, Oviedo, 
1988, pág. 32). Jovellanos está vestido de to
ga, con golilla, en actitud de impartir justicia 
desde su sillón de magistrado. No lleva pelu
ca, pero su peinado trata de imitarla. 



RAISON. f.f. (Logique.) on peul se former diverses notions du par une intuilion ininiódiate. tollos que sonl les proposi t ions 
mol raison. I". On peul enlendre simplement 6c sans restriction cette evidentes par elles-mémes. ou par des déductions evidentes de la 
faculté nal ti rollo 1I0111 Dieu a pourvu los hommes. pour coniioítrc la raison, comino dans les démonstralions: paree que l'evidence qui 
vérité. quelque lumiere qu elle suive. 6c á quelque oi'dre de matieres nous lail adopter de rol los révélations ne pouvanl surpassser la 
qu'elle s'applique. certitude de nos connoissanecs. lant inluilives que démonstratives. 

2o. On peni enlendre par raison eolio méme faculté considérée. si lam est qu'elle puisse I égaler. il seroil ridiculo do lui donner la 
non absohinieni. niais uniquemem en tañí (|ii elle se conduil dans préfércnce; & parce que seroil ridicule de lui donner la préférence; 
sos recherches par cer ta ines notions. que nous appor tons en 6c parce que ce seroit renverser les principes 6c les Fondemens do 
naissanl. 6c qui soni oommunes a mus les lionnnes du monde. loul coiuioissanoe 6c de loul assentiment: de sorle qu il ne resteroit 
I) autres n admettem poini oes notions. entendenl par la lumiere plus aucune marque caracteristique de la vérité & de la fausseté. 
naiurelle. I é\ idóneo dos objets qui l'rappenl I esprit. 6c qui lui nuiles mesures du croyable 6c de linerovable. si des propositions 
enlcveni son consentement. evidentes par elles-mémes. II esi dono mutile de presser oommc 

3". On entencl quelquefois par la raison, cello lumiere naiurelle anieles de foi dos propositions contraires a La perception claire que 
memo, par laquelle la faculté que nous désignons par ce méme tiom. nous avons de la convenance ou de la disconvenance de nos idees. 
se conduil. C esl aiusi (|ii on I onlond ordinaii'onionl. lorsqu on parlo Par ooiiséqiienl. dans lomos les diosos donl nous avons une ideo 
d'une preuve. ou d une objection prise de la raison. qu'on veul nette & distinetc. la raison esl le vrai juge compétent; & quoique la 
distinguer par-la dos preuves 6c des objections prises de l'autorité révélation en s'accordanl avec elle ptiisso confirmer ees décisions. 
divino ou h u ma i i IO. \u oonirairo. on entend cello faculté que nos elle ne sauroii pourtanl dans de tels cas invalider sos decrets: 6c 
appellons raí son. lorsqu on dil que cello raison se i rompo, ou qu'elle par-loul o ¡i muís avons uno decisión claire 6c evidente de la raison. 
esl sii¡olle a se Irnmpor. qu elle esl avenido, qu ("lio esl dépravée: car nous ne pouvons el re obl igas d v roiioncer pour e m b r a s s e r 
i I osi visible que cela convicnl Ion bien a la I acuito. 6c iiiilleinoni a la I opinión contraire. sous. pretexte que c esl uno maliere de foi. I .a 
lumiere naturellc. raison de cela, cosí que nous sonónos hornillos avanl que d élre 

4". Par raison on peul aussi entendre I enchaínement dos veriles chrétiens. 
auxquelles I espril humain peul atteindre naturellemcnt. sans etre 2". Comme Dieu. en nous accordanl la lumiere de la raison. ne 
aidé dos humeros de la foi. Les veriles de la raison sonl de deux s esl pas otó la libertó de nous donner. lorsqu il le jugo a propos. le 
sones.- les unes soni ce <|u on appclle les veriles élemelles, (|iii som secours de la révélation sur des matieres ou nos facultes naturelles 
absol unión i nécessa i r e s ; en sor te que I opposé Impl ique ne sauroienl atteindre: dans ce cas. lorsqu il a plú á Dieu de nous 
contradiction: 6c telles som les veriles donl la nécessite csi logique. fournir ce secours extraordinaire. la révélation doil l'cmporter sur 
métaphysique ou géomélriquc. <|ii on ne sauroil renverser sans élre Ionios les résistances de notre raison: ees rósislanoes n ólanl ici 
inonó a des alisuriliiós. II y en a d a n i r o s qu on peul appeller fondees que sur des conjectures probables: parce que l'esprii n'éianí 
positwes, parco qu ellos sonl les lois (|ii il a plú a Dieu de donner a la pas corlain de la vérité de ce qu il ne coiinou pas évidemment iríais 
nature. ou parce qu ellos on dépendent. Nous les apprcnons ou par so laissam seulcmcnl entrarner a la probabilité. il esl obligó de 
I expérience. c es t -á -d i rc par des cons idéra t ions liróes de la donner son asseniimeiii a un témoignage qu'il lail venir de celui qui 
convenance. qui les oivl fah choisir. Cette convenance a aussi sos no peul tromper ni otro trompé. Lorsque los principes de la raison 
regles 6c sos raisons: mais c est lo ehoi.x libro de Dieu. 6c non pas une ne nous loul pas voir óvidcnunenl <|ii uno proposition esl vraie ou 
necossiió géometrique qui lail preférer le convenable. Ainsi on peul lausso. dans ce cas la révélation manifesté a I ¡ou de déterminer 
diré que la nécessite physique esl fondee sur la nécessite moralo. I esprit . comme ctanl un autre principe do vérité: 6c ainsi la 
cesi-a-dire sur le ehoi.x du sage. digno de sa sagosse. 6c que I ui\e proposition appuvóe de la révélation devienl maliere de foi. 6c 
aussi bien (pie I a u l l o doil é l re disl i ngiióe de la nócessi ló audessiis de la raison. La raison ne pouvanl s ólevor audossiis rio la 
géometrique. Cette nócessiló phisique esl ce qui fail l'ordrc de la probabilité. la foi a determiné l'esprit oú la raison esl venue a 
nature. 6c consiste dans los regles du mouveniom 6c dans qiiolques manqueo. 
autres lois genérales, que Dieu a ólablies on créanl col iinivers. I .os Jiisquos-la s'clend 1'empire de la foi: 6c cela sans laico aucune 
lois do la na ture som toujours sujettes a la d ispensat ion du violence a la raison, qui n esl point blessée ou iroublóe. mais assisióe 
lógislaloiir. qui peul. quand il luil plaTt. les arreler 6c los suspendre: 6c perleelionnóe par de non \ el los humores emanóos de la sonreí
an lien que les veriles éternelles. como cellos de la Géométrie. no éternelle de torito connoissance. I bul ce qui est du ressorl de la 
som assujetties a aucune loi arbitraire. Or cosí a ees dernieres révélation doit prévaloir sur nos opinions, sur nos préjugés & sur nos 
vérités que la foi ne sauroil jamáis etre contraire. I.a vérité no peul inléréls. 6c est cu droit d'exiger de l'esprit un parfail assentiment. 
¡amáis otro atlaquóo par une objection invúicible: car si c'esl une Mais une lelle soumissioii de notre raison a la foi no renverso pas 
dómons l ral ion fondee sur des p r inc ipes ou sur des l'ails pour cela los limites do la connoissance húmame. 6c n óbranle pas los 
Incontestables, formée par un enchaínernenl de vérités éternelles. la fondemens do la raison: elle nous laisse la liberté d oinplover nos 
conclusión esl córlame 6c indispensable: 6c ce qui y osi opposé doil facultes á l'usage pour leqtiel ellos nous onl ólé données. 
éire nécessairemem faux. autrement deux eontradictoires pourroient Si Pon n a pas soin de distinguer los différentes jurisdiciions. de 
élre vra ies en méme tems . O110 s ' l o b j c c t i o n n 'es l poinl la foi 6c de la raison par le inoven de ees bornes, la raison n'aura 
dóninnsiralive. elle no peul fnrmor qu'un argiunonl vraissemblable. poinl de lieu en maliere de relia-ion. 6c Ton n'aura aucun droil do se 
qui n a poinl de Torco eoiilro la foi. puisqu on convicnl que los moipier des opinions 6c des córóinonies ex t ravagan tes qu 'on 
mysteres de la religión som contraires aux apparences . Voyez remarque dans la plüparl dos religions du monde. Qui ne voii que 
l'ariiclc MYSTERES. OÚ Ion prouve contre Bayle la confónrrité de la c'esl la ouvrir un vaste champ au fanatisme le plus outré. aux 
foi avec la raison prise pour col enchaínement do vérités éternelles. superstitions les plus bísenseos! Avec un pareil principo, il n v a rien 
qui som absohimeiii néeossairos. II l'aul maiiuenanl niarqucr les de si absurdo qu'on no croie. Par-la il arrive quo la religión, qui esl 
bornes precises qui so iroiivoni entre la foi 6c la raison. l'honneur de l'humanité. 6c la prérogative la plus excellente do nolro 

I". Nulle proposition no peul etre recito pour révélation divine. nature sur los boles, est souvenl la chose du monde en quoi les 
si elle esl contradictoironio.nl opposé a ce qui nous esl eoinui. ou Ilumines paroisseru les plus déraisonnables. 

Artículo Razón de la Enciclopedia de Diclerot y d'Alambert. ¿ ^ 
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métrica, y que no se podrían trastor- dad, es decir, las cosas son como al- construidos. Al mismo tiempo la cien-
nar sin caer en el absurdo. Hay otras gún filósofo, teólogo o científico han cia se desliga de la teología. Al nuevo 
que se pueden llamar positivas, por- dicho que son. Además gran parte científico le importa lo que ve, lo que 
que son las leyes que plugo a Dios de esa cultura arrancaba de plantea- examina directamente y los resulta-
dar a la naturaleza, o porque depen- mientos teológicos, porque la teolo- dos a que llega, y arrumba los princi-
den de ellas. Las aprendemos o por gía sentaba las bases inmutables que pios apriorísticos, caiga quien caiga. Y 
la experiencia, es decir a posteriori, o cualquier científico debía tener se produce, como era lógico, una 
por la razón, y a priori, es decir por siempre presentes. En consecuencia, reacción en cadena. Si la nueva cien-
consideraciones sacadas de la conve- el método de análisis e investigación cia demostraba la futilidad de princi-
niencia que las ha hecho elegir. Esta era necesariamente deductivo. Si en pios anteriores, la consecuencia inme-
conveniencia tiene también sus re- la Sagrada Escritura se concebía el diata era ir negando toda la cultura 
glas y sus razones; pero es la elección mundo con el centro en la Tierra, to- anterior que no pudiera someterse a 
libre de Dios, y no una necesidad da la astronomía tenía que arrancar la experimentación racionalista. Al 
geométrica quien hace preferir lo de ese principio. Atreverse a soste- aplicar este criterio a las materias reli-
conveniente. [...] Es a estas últimas ner una opinión contraria era tan giosas se producen actitudes múlti-
verdades [las eternas] a las que la fe grave que equivalía a negar la revé- pies, desde la que acepta el catolicis-
no podrá ser jamás contraria. La ver- lación. Al centrarse la vida entera en mo, purgado de excrecencias, hasta 
dad no puede jamás ser atacada por la primacía no ya de lo religioso, si- quien niega toda religiosidad por irra-
una objeción invencible, porque si es no de la doctrina emanada del poder cional. Creo que Feijoo es, teniendo 
una demostración fundada en princi- eclesiástico, incluyendo en éste des- en cuenta las circunstancias en que le 
pios o sobre hechos incontestables, de el Papa hasta los teólogos, quien tocó vivir, tan hombre de la Ilustra-
formada por un encadenamiento de osara negar que nuestro planeta era ción como otro cualquiera, cumplien-
verdades eternas, la verdad es cierta el centro del mundo se ponía al mar- do la importante y delicada misión de 
e indispensable». gen de la autoridad religiosa y hasta abrir brechas en la muralla tradicio-

El atreverse a saber es aplicable a de la sociedad misma. Galileo po- nal. Cuando en 1736, en el prólogo al 
cualquier saber, y es aplicable por un dría contarnos lo que significaba tomo VII de su Teatro crítico, afirma 
hombre confesionalmente compro- fiarse más de lo que sus ojos veían a que en sus discursos sigue «senda más 

- metido, cuando éste distinga entre través de su telescopio que de lo que difícil que otros escritores, ligado en 
una Verdad inmutable, racionalmen- decían los teólogos fundados en pa- lo general de la obra a una idea nue-
te determinada, aunque no se pueda sajes bíblicos que no sabían inter- va, pero variando los asuntos a cada 
demostrar con argumentos raciona- pretar más que al pie de la letra. paso, y que en la mayor parte de 
les, y una serie de opiniones que se El principio de autoridad se gene- ellos, y aun en casi todos, camina sin 
intentan colar de contrabando como ralizaba a casi todos los aspectos de la más luz que la del propio entendi-
verdades reveladas. Y lo que vale vida humana. La misma organización miento, acaso le tendremos por más 
para uno de los aspectos más contro- social y política se derivaba de princi- veloz» que otros autores que cita, que 
vertidos de la Ilustración creo que pios teológicos, y por lo mismo del tardaban mucho tiempo en componer 
vale para todos. Son, pues, los princi- principio de autoridad. Más tempra- sus obras; cuando dice, repito, que ca-
pios, y no las consecuencias a que ca- no o más tarde en toda Europa entra 
da uno llega con esos principios, los en crisis tal cosmovisión. Las ciencias 
que definen una actitud ilustrada. experimentales empiezan a desarro- Frontispicio de la Enciclopedia de Diderot y 

TT . ,, , . , „ „ . , . . d'Alambert, dibujado por Charles-Nicolás 
Uno de ellos, acaso el íundamen- liarse y ellas van poniendo en eviden- cochin, le Fils, y grabado por Prévost 

tal, es el de la ruptura con las bases cia lo inconsistente de las bases ante- Diderot explica así esta alegoría en su Salón 
culturales, sociales y políticas ante- riores. La primera y fundamental cle 1765; <<Se ve en alt0 a la Veidad entre la 

.... , , , ., , r • Razón y la Imaginación: la Razón que intenta 
riores, actitud que venia ciertamente conclusión va a ser el enfrentamiento arrancarle su velo, la imaginación que se pre-
de muy atrás, que se acelera a fina- entre la nueva ciencia, fundada en la para para embellecerla. Debajo de este gril
les del siglo XVII en algunas nació- experimentación, la observación y el P°< una multitud de filósofos especulativos; 

, , , :. . . , ^ , . . , más abajo el grupo de los artistas y menestra-
nes, algo mas tarde en otras, y que método inductivo, y la vieja, especula- ,es Los fi|ósofos Uenen \os ojos dirigidos ha-
va a ser elemento decisivo en el siglo tiva, deductiva y apoyada en la autori- cia la Verdad; la orgullosa Metafísica intenta 
XVIII. Toda la cultura precedente dad. Rechinan entonces los goznes menos verla que adivinarla; la Teología le da 

„ . . . . . . , ,, ,. , , , la espalda y espera su luz desde lo alto». 
se fundaba en el principio de autori- escolásticos, por herrumbrosos y mal 





Curioso grabado firmado por R. Taylor, que podría titularse: Interés de los ilustrados por la observación directa de la naturaleza. Regalo al autor 
de Jesús Evaristo Casariego, que no indicó la procedencia. 
La escena ocurre en una playa rocosa. Un caballero se desliza entre las piedras para observar los pececillos que han quedado atrapados en el 
charco. Otros dos analizan, uno con lupa, el caparazón de un crustáceo. A la derecha un grupo parece preocupado por lo que hay en la arena, 
mientras el otro observa algo a lo lejos. En el fondo, varias pequeñas embarcaciones, probablemente de pesca. 

mina sin más luz que la del propio en- cribe Feijoo este precioso y terminan- so la primera y más importante sea 
tendimiento, está exponiendo el mis- te párrafo: «Así yo, ciudadano libre la de que, si ser libre es tener capaci-
rao principio que Voltaire en 1765: de la república literaria, ni esclavo de dad de elegir entre dos o más opcio-
«Piense por sí mismo» (artículo «Li- Aristóteles ni aliado de sus enemigos, nes, resulta imprescindible disponer 
berté de penser» del Dictionnaire phi- escucharé siempre con preferencia a a su vez de todos los medios que per-
losophique), y que Kant en 1785: «Sa- toda autoridad privada lo que dicta- mitán la elección adecuada. Y esto 
pere aude! He aquí la divisa de la ren la experiencia y la razón». se consigue con la educación. Para 
Ilustración» (Respuesta a la pregunta Los ilustrados pretenden conse- los ilustrados educar era hacer hom-
¿qué es la Ilustración?). La diferencia guir un mundo nuevo, en el que el bres libres; pero era además poner a 
radica en que en las cuestiones reli- hombre es en todos sus aspectos el cada uno en condiciones adecuadas 
giosas puramente dogmáticas Feijoo principal elemento de referencia, no para disponer de sí mismo en todos 
no se permite dudas ni libertades, pe- sólo en cuanto individuo, sino tam- los aspectos que dicen relación a su 
ro las no dogmáticas las somete a los bien en tanto que miembro de la so- propio vivir. Esto significa, por tanto, 
mismos principios que las demás ciedad. El propio entendimiento fei- que el progreso del individuo, si por 
cuestiones, sin importarle la guerra joniano o el supere aude kantiano un lado es constante en cualquier 
que por ello se le pueda declarar. En proponen la libertad del individuo condición en que se encuentre, por 
el mismo tomo VII, en el discurso para saber, la cual comporta una in- el otro se acelera con la educación. 
«Lo que sobra y falta en la Física», es- dudable serie de consecuencias. Acá- Esto vale para todo, desde la forma 



de levantar un peso con el menor es
fuerzo posible hasta el modo de con
seguir el máximo rendimiento de la 
naturaleza, desde el mejoramiento 
de los sentimientos individuales has
ta el pleno desarrollo de la idea de 
fraternidad universal, con todas las 
consecuencias que ella conlleva. La 
educación será así la base de todo el 
programa ilustrado. 

Si éstos son parte de los principios 
que componen el fenómeno de la 
Ilustración, creo que será relativa
mente fácil aceptar que no se ha limi
tado a unas determinadas naciones, 
sino que fue un movimiento interna
cional. Otra cosa distinta son sus 
efectos sobre los conjuntos naciona
les y sobre las actitudes individuales. 
Es en los efectos de la Ilustración 
donde encontramos diferencias, in
cluso abismales. Las condiciones so
ciales, económicas, políticas, religio
sas y culturales de cada comunidad 
humana no eran las mismas. Por po
ner un ejemplo, no era igual la liber
tad religiosa en un país protestante 
que en otro católico; era diferente de 
Alemania a Inglaterra, de España a 
Francia, y esto ya como situación 
previa al mismo planteamiento de la 
idea de fraternidad. La consecuencia 
está clara: lo que Kant podía propo
ner en Alemania era implanteable en 
España, con un tribunal inquisitorial 
decaído, pero ojo avizor; la fraterni
dad entre iglesias protestantes era re
lativamente fácil, pero a los católicos 
de entonces no les entraba en la ca
beza algo que se pareciera al ecume-
nismo. Y de todos los demás aspectos 
podría decirse prácticamente lo mis
mo. Así las ideas fundamentales de la 
Ilustración producían consecuencias 
distintas, porque había que aplicarlas 
a situaciones diferentes. 

En mi opinión esto es lo que ha 
equivocado a algunos historiadores. 
Al proponerse una determinada 
Ilustración nacional como prototipo, 

Denis Diderot {1 71 3-1 764) fue el director y el alma de la Enciclopedia desde 1 746. Miles de 
artículos anónimos son suyos, unas veces originales, otras veces de compilación. Es probable 
que sea el autor del artículo Razón. 

se han encontrado con la imposibili- cuantos principios generales llevan a 
dad de homologar con ella otros unas consecuencias que no son idén-
movimientos nacionales. Al conside- ticas en todos los autores ni en todas 
rar que hubo una filosofía ilustrada, las comunidades nacionales. El pro-
que deducen de las doctrinas de de- pió entendimiento de Feijoo, el pien-
terminados pensadores, sino en- se por sí mismo de Voltaire y el sa-
cuentran en otras partes un esquema pere ande de Kant pueden parecer la 
idéntico, niegan que en ellas haya misma cosa, y es posible que lo sean 
habido auténtica Ilustración. Pero si considerados como la forma de 
cambiamos la perspectiva de la in- enunciar la negación del principio 
vestigación, el resultado puede ser de autoridad y la afirmación de la li-
bien diverso. Efectivamente, unos bertad individual para usar de las 



jean le Rond d'Alembert (1717-1783) fue un extraordinario matemático (principio de d'Alem-
bert), que a los 32 años había publicado ya sus principales obras. Codirector de la Enciclope
dia de 1 747 a 1 758, redactó el Discurso preliminar (1 751) y diversos artículos científicos y fi
losóficos. Como filósofo oscila entre el materialismo y el idealismo. 

propias facultades; pero son, sin em- ellos lo hace como miembro de una 
bargo, en el contexto en que están iglesia. Son, por tanto, tres actitudes 
escritas, tres afirmaciones diferentes: distintas, y ninguna de ellas es per se 
para Feijoo se trata de no aceptar la única actitud ilustrada, 
sin más las opiniones ajenas en lo Hay que tener además en cuen-
que es opinable; para Voltaire de no ta que para considerar a alguien 
tolerar que en materias de religión ilustrado no basta con que acepte 
pueda una institución imponer lo ideas o consecuencias aisladas de 
que debe creerse; para Kant que el raíz ilustrada. Se necesita algo más: 
individuo tiene derecho a pensar so- insertarse plenamente en el sistema 
bre cualquier cuestión como lo ten- de principios. Dicho de otra mane-
ga a bien, en cuanto que haga sola- ra, no es una actitud anticatólica lo 
mente uso público de su razón. Para que puede definir a un ilustrado, y 
Feijoo los dogmas legítimamente a sensu contrario, no deja de serlo 
definidos no son discutibles; para quien no acepte discutir los dogmas 
Voltaire no hay dogmas de validez definidos legítimamente, 
universal; para Kant los hay sólo en Y esto me lleva a otra cuestión: si 
cuanto el que tiene que hablar de en cuanto al pensamiento religioso 

ha habido ilustrados que acabaron 
en el deísmo, en el agnosticismo o 
en el ateísmo, es indudable que 
otros se han mantenido dentro de su 
credo, aunque criticaran innumera
bles aspectos abusivos de la creencia 
y de la práctica religiosa. De aquí 
que se haya llegado a hablar de un 
catolicismo ilustrado; pero tengo la 
impresión de que es otro de los mu
chos fantasmas que no nos dejan ver 
la realidad. No se trata de negar el 
hecho histórico, sino de la significa
ción que se le quiere conceder. En 
mi opinión ser ilustrado es una acti
tud previa, cuyas consecuencias pue
den llegar a la reforma socioeconó
mica o a la reforma religiosa. Lo que 
ha habido son ilustrados que saca
ron las consecuencias religiosas que 
se derivaban de sus principios. Aun
que parezca un juego de palabras, 
no es lo mismo ser un ilustrado cató
lico que un católico ilustrado. 

El ilustrado católico, o mejor, 
cristiano, se permitirá analizar críti
ca y racionalmente todo lo que diga 
relación a la fe y a las costumbres. 
Es indudable que tendrá que acep
tar la revelación, pero no por ello 
las interpretaciones que se hayan 
dado de dicha revelación. Tratará 
de que su fe sea racional, aunque 
no pueda aportar pruebas experi
mentales de determinadas verda
des. Un ilustrado cristiano separará 
lo que racionalmente parece o es 
inmutable, en virtud de un análisis 
racional, de lo puramente irracional 
y de aquello a lo que sólo se le pue
da conceder valor histórico, y que 
es por lo mismo variable. Los lími
tes entre lo aceptable y lo despre
ciable son, lógicamente, tan ambi
guos, que no podemos olvidarlo a la 
hora de determinar lo que es y no 
es ilustrado. Habrá que tener ade
más en cuenta que en virtud del 
contexto social, no siempre un au
tor expone públicamente todas las 



consecuencias de su planteamiento 
ilustrado del hecho religioso. 

Sin embargo, el que es ante todo 
católico aceptará la necesidad de al
gunas reformas, de una purificación 
de la fe y la moral, pero difícilmen
te irá más allá. Sobre todo respeta
rá en su mayor parte el status ecle
siástico. No es, por tanto, la dife
rencia entre unos y otros de canti
dad, de ser más o menos ilustrados, 
sino de calidad, de mentalidad pre
via, digamos que de ser o no ser au
ténticamente ilustrados. 

Pero es que acaso la Ilustración 
anticristiana o anticatólica no haya 
sido más que algo circunstancial. 
Trataré de explicarme. En una so
ciedad en la que todo prácticamente 
se relacionaba con lo religioso, no 
podía pensarse en reformarla más 
que atacando directamente infini
dad de aspectos ligados, más que a 
lo religioso, a la clase eclesiástica 
dominante. Ésta toleraba multitud 
de rentables supersticiones, o las 
patrocinaba directamente; disponía 
de unos centros de estudios que es
taban ideológica y económicamente 
a su servicio, y para ello utilizaba los 
adecuados planes y métodos de es
tudios; defendía una organización 
socioeconómica que la favorecía; 
unida a otras clases dominantes, co
mo la nobleza, no toleraba más or
ganización política que la que les 
era propicia; ejercía el poder real a 
todos los niveles, y utilizaba para 
ello el dominio de las conciencias, 
etc. De esta forma cualquier intento 
de reforma se encontraba siempre 
con la clase eclesiástica, y era ella la 
que tenía interés en unir a lo religio
so lo que ella representaba. Así, 
quien pedía la desamortización ata
caba a la Iglesia; quien se proclama
ba enemigo del escolasticismo 
apuntaba sus armas contra la doctri
na oficial; quien exigía la libertad de 
pensar se oponía a la debida obe-

Georges-Louis Lecleic, conde ele Buffon. 

diencia a los pastores. Y podríamos Acaso entonces hagamos el plan-
seguir así ad infinitum. Como no era teamiento al revés: si los ilustrados 
posible reformar nada si no se re- pretendían un nuevo tipo de educa-
movían de raíz los estorbos que ción, para sacarlo adelante había 
oponían los que detentaban el po- que eliminar lo que a él se oponía, y 
der y la riqueza, pudo parecer que entre ello la concepción educativa 
la Ilustración era ante todo el en- de la Iglesia. Así ésta pasa a ser uno 
frentamiento de una nueva cosmo- de los elementos de la oposición, pe-
visión con la que defendía la Iglesia. ro no el único, ya que la oposición a 
Yo estoy seguro de que cuando se la reforma de estudios era mucho 
analicen finamente los hechos no se más compleja. Los ilustrados conce-
confundirá la lucha contra la Iglesia Man la educación de todos los hom-
temporal con el ataque frontal a la bres como un medio de progreso so-
Iglesia espiritual. Si los propios per- cial, del que se derivaría el económi-
judicados, en su particular benefi- co, como de éste la felicidad del indi
cio, mezclaron ambas consciente- viduo y en consecuencia de la de tó
mente, hora va siendo de que noso- dos, la felicidad social. Lo que inte-
tros afinemos el análisis lo suficien- resaba nada tenía que ver con las 
te como para poder establecer im- ciencias especulativas, las únicas en-
portantes matizaciones. tonces universitarias, que no condu-



Maurice Zuertin de Latour, retrato de Jean Jacques Rousseau. 

cían a la aparición del hombre nue- En resumen, la Ilustración no 
vo. A su vez el método inductivo se fue una filosofía, ni siquiera un sis-
oponía al deductivo, y con ello hacía tema ideológico, sino unos cuantos, 
crisis la cultura tradicional. Si no es y no muchos, principios generales, 
el Sol el que gira alrededor de la que engendran programas de actúa-
Tierra, habrá que interpretar de otra ción, todos ellos con una meta: con
manera los textos bíblicos. ¡Cuánto seguir un hombre nuevo, para ha-
sufrimiento y hasta cuánta sangre ha cer un mundo nuevo. Son estos pro
costado aceptar algo tan simple! Pe- gramas los que tuvieron que en-
ro también, ¡cuánto ha habido que frentarse con las superestructuras y 
luchar para que comenzaran a desa- las infraestructuras del momento, y 
parecer los esclavos, negros y blan- sus resultados han llegado hasta ño
cos, del campo y de la ciudad, del sotros. Que estemos todavía lejos 
trabajo y del espíritu! de alcanzar los ideales que los revo

lucionarios de 1793 expresaron con 
la fórmula «liberté, egalité, fraterni-
té», sólo significa, como decía Kant, 
que aún «falta mucho para que la 
totalidad de los hombres, en su ac
tual condición, sean capaces o estén 
en posición de servirse bien y con 
seguridad del propio entendimien
to, sin acudir a extraña conducción. 
Sin embargo, ahora tienen el cam
po abierto para trabajar libremente 
por el logro de esa meta, y los obs
táculos para una ilustración gene
ral, o para la salida de una culpable 
minoría de edad, son cada vez me
nores». La verdad es que acaso vi
vamos todavía en una etapa de ilus
tración, no en una época ilustrada. 

Es a este movimiento ilustrado al 
que Jovellanos va a unirse desde sus 
primeros años sevillanos. Pero qui
siera también aclarar que es absolu
tamente necesario separar el movi
miento ilustrado español del movi
miento reformista, que es otra cosa. 
Se confunden generalmente ambos, 
y ello ha llevado a afirmaciones 
inadmisibles desde un estricto punto 
de vista histórico. Los ilustrados fue
ron ciertamente pocos, aunque pro
dujeron frutos brillantes. No sólo el 
liberalismo, sino también otros mo
vimientos de carácter más o menos 
socialista de la primera mitad del si
glo XIX, son una consecuencia di
recta de la Ilustración. Sin embargo, 
el reformismo, o despotismo ilustra
do, como se ha llamado también, 
aunque mal llamado, considera ne
cesario reformar multitud de cosas 
relacionadas con la vida del ciudada
no, pero a partir de una acción de 
gobierno, y no de una transforma
ción de la sociedad por medio de la 
educación. Cuando reformistas co
mo Floridablanca o Campomanes 
hablan de educación, se están refi
riendo a la preparación de los indivi
duos para rendir lo más posible en 
beneficio del Estado; sin embargo, 



cuando un ilustrado habla de educar 
a todos los ciudadanos, está pensan
do fundamentalmente en la libertad 
del individuo, es decir, en su capaci
dad de opción entre las diversas po
sibilidades que se le presentan. La 
famosa fórmula «todo para el pue
blo, pero sin el pueblo» no es típica 
de la Ilustración, sino del absolutis
mo reformista, que se impone en los 
gobiernos del centro de Europa y se 
expande después hacia occidente, y 
que en algunos aspectos toca cierta
mente con las consecuencias de los 
principios ilustrados. 

3. EL ALCALDE SIN PELUCA. 

Hay una cuestión que merece 
nuestra atención de inmediato. Me 
refiero a la conocida anécdota del 
«alcalde sin peluca». Nos cuenta 
Ceán que al despedirse en Madrid 
del conde de Aranda, viendo éste 
su gallarda figura y el robusto y 
hermoso pelo que le adornaba le 
dijo: «¿Con qué usted estará ya pre
venido de su blondo pelucón para 
encasquetársele como los demás 
golillas? Pues, no, señor; no se corte 
usted el pelo; yo se lo mando. Haga 
que se le ricen en la espalda, como 
a los ministros del parlamento de 
París, y comience a desterrar tales 
zaleas, que en nada contribuyen al 
decoro y dignidad de la toga» {Me
morias, pág. 11). 

Este parlamento que Ceán atri
buye a Aranda es muy verosímil, 
porque está perfectamente en la lí
nea del pensamiento y de las ideas 
reformistas del conde. Que hubo tal 
orden, o tal deseo, por parte de 
Aranda, es totalmente cierto, como 
veremos a través de un borrador in
completo de una carta de 1778, en 
que el propio Jovellanos pide per
miso para seguir en Madrid sin uti
lizar la peluca, y alude precisamen-

Pedro Pablo Abarca de Bolea, conde de Aranda. Busto en porcelana de Alcora. Museo 
arqueológico de Madrid. 

te a lo que el conde de Aranda le media por la oposición de la Iglesia, 
dijo en 1768. volvió de nuevo a estar de moda, 

Pero no es una anécdota sin im- tanto entre hombres como entre 
portancia o una extravagancia del mujeres, a partir del siglo XVI, en 
joven petulante que había ascendí- el XVIII la peluca blanca y rizada, 
do, antes de cumplir los 25 años, a la española, esto es, hasta los 
nada menos que a un importante hombros, o más corta, como la de 
cargo en la magistratura. Se trata los ingleses y franceses, pasó a ser 
de algo más fundamental. Si la pe- un atuendo característico de jueces 
luca para cambiar el aspecto de la y abogados. Había otros rasgos de 
cabeza, o para ocultar la calvicie, se lo que podríamos llamar el unifor-
ha utilizado desde los egipcios, y me público del magistrado, aparte 
aunque menos frecuente en la edad la golilla, que eran la capa de grana, 



la media negra y los zapatos con he- contra la tortura, no sólo en el sen-
billa de plata. Pues bien, Jovellanos tido de ser una prueba que no pro-
renunció a todo esto y esta renun- baba nada, porque el acusado, por 
cia significaba algo más que seguir evitar los dolores, se acababa con-
el consejo del presidente del Conse- fesando reo de un delito que no ha-
jo de Castilla: era todo un signo de bía cometido, o acusaba a otros, a 
rebeldía contra los usos de prepo- fin de librarse él del sufrimiento, si-
tencia social. Indudablemente esta no que empezó a considerarse co
actitud tenía que despertar las ha- mo un ataque a la dignidad de la 
bladurías de las gentes, empezando persona. De toda esta literatura an-
por su propios compañeros. El al- titormento, despunta el libro de Ce-
calde sin peluca era una provoca- sare Bonesana, marqués de Becca-
ción, pero esta provocación terminó ría, que publicó su Dei delitti e delle 
con el destierro de tales signos ex- pene en Livorno, 1764. No sólo fue 
ternos de autoridad. un libro muy leído en toda Europa, 

Hay otros dos rasgos que merece sino que Jovellanos debió de cono-
la pena analizar: la renuncia al tor- cerlo muy pronto, parece que en la 
mentó como medio de hacer confe- traducción francesa de Morellet, y 
sar al presunto delincuente y la re- debió de producirle una gran im-
nuncia a los emolumentos o tasas presión, puesto que lo cita en El de
que podía cobrar por cada uno de lincuente honrado y utiliza algunos 
los juicios en que intervenía. Lo pri- de sus fundamentales argumentos, 
mero era una auténtica revolución. Esto es lo que hizo a don Gaspar 
Desde siempre el tormento se utili- tratar de suprimir la utilización de 
zó como un medio para arrancar al la tortura en tanto que alcalde de lo 
reo la confesión de su delito. El sis- criminal, aunque no lo consiguió to-
tema, que estaba previsto y regula- talmente. Si él inicia oficialmente 
do por las leyes vigentes, lo practi- esta revolución penal, la verdad es 
caba la misma Iglesia, y no sólo en que costó muchos años desterrar de 
las causas inquisitoriales, sino tam- la legislación todo lo relacionado 
bien en otros muchos casos, porque con el tormento. Hasta las Cortés 
no sólo hay un tormento físico, sino de Cádiz no se suprimió tal práctica 
que también existe el psíquico. Y no de la legislación, 
nos hagamos ilusiones, ya que toda- Junto a esta importantísima re-
vía se sigue utilizando en la actuali- volución penal, Jovellanos empezó 
dad, aunque en la mayor parte de a practicar otra revolución, acaso 
los países la legislación lo prohiba. más humilde, pero no menos signi-
Pero si ésta es ahora la ley, los «há- ficativa. Los jueces imponían unas 
biles interrogatorios» siguen siendo tasas que cobraban en beneficio 
práctica habitual en muchas nació- propio, y Jovellanos desterró esa 
nes. Y está claro que si el presunto práctica, ejerciendo como juez gra-
delincuente se confiesa culpable y tuitamente. Aquí fueron sus corri
da pistas de su delito, resultará ya pañeros los que se consideraron 
muy fácil probar su culpabilidad. perjudicados, y en consecuencia le 

Los humanistas del siglo XVI obligaron a volver a la costumbre 
comenzaron una campaña contra la de la tasa, aunque parece que las 
práctica del tormento, aunque los 
juristas continuaron sosteniendo su Plano de Olavide de 1771. En el recuadro la 
necesidad. Al llegar la Ilustración Sevilla de Jovellanos, desde el Alcázar hasta 

I i . . , , ... , , la calle Mantéeos (Arenas). 
multitud de escritores declamaron 





que Jovellanos imponía eran prácti
camente simbólicas. 

4. LA SEVILLA DE JOVELLANOS. 

Sevilla no conservaba en 1768 el 
antiguo esplendor que había tenido 
cuando estaba allí la Casa de Con
tratación, que controlaba el tráfico 
con América; pero seguía siendo 
una de las grandes ciudades del rei
no. Su población había disminuido 
bastante, y entonces andaba sólo en 
torno a los 20.000 vecinos, es decir, 
entre los 80 y los 100.000 habitantes. 
Junto a los más de 2.000 nobles que 
vivían en ella, estaban las clases po
pulares, reducidas con frecuencia a 
la pobreza, porque Sevilla dependía 
fundamentalmente de la agricultura, 
ya que su industria era escasa. Cier
tamente la manufactura de tabacos 
era muy importante, y empleaba a 
unos 1.000 obreros; había por otro 
lado fábricas de telas y de jabón, ta
lleres de cerámica para el consumo 
local y para la exportación, y una fá
brica de cañones. Pero su vida eco
nómica era en gran parte tributaria 
del campo andaluz, donde la aristo
cracia local poseía enormes latifun
dios que les producían grandes ren
tas, lo que les permitía una intensa 
vida social. Si en Sevilla abundaban 
también los clérigos, acaso no eran 
menos los mendigos, los ladrones y 
los criados. Como dice Aguilar Pi
ñal: «Extremosa en todo, desde su 
religiosidad hasta su criminalidad, 
estaban llenas tanto las iglesias co-

Alonso del Rivero. Entrega de las tierras a los 
colonos de Sierra Morena. Academia de Be
llas Artes de Madrid (Index) 
Aparte proyectos anteriores, en 1767 se 
aprueba la idea de Türriegel de repoblar Sie
rra Morena con colonos alemanes y flamen
cos. Para llevarla adelante se designó a Pa
blo de Olavide en el mismo 1767, poco an
tes de que Jovellanos llegara a Sevilla. 

Pablo de Olavide (1 725-1803). Dibujo de Moreno de Tejadas para la Hipermenestra, traduci
da por el peruano de la tragedia de Lemierre. Biblioteca Nacional, B-2.124-15-29. 

mo las cárceles» (Biblioteca, pág. carácter único de grandeza (AHN, 
21). En el aspecto religioso Sevilla Inquisición, leg. 1.866, n° 2, cit. por 
contaba con 29 parroquias, 46 con- Marcelin Defourneaux, Pablo de 
ventos de religiosos, con un total de Olavide ou Vafrancesado, París, 
2.472 frailes, y 29 conventos de reli- 1959, pág. 247). El mismo P. Gil nos 
giosas, con 1.017 monjas. Según nos dice: «Sin haberlo visto, es difícil 
dice el contemporáneo Fr. Manuel concebir la majestad y la multitud de 
Gil, en los 80 altares de la amplísima sus templos, la riqueza de su decora-
catedral se celebraban cada día más ción, las innumerables novenas que 
de 500 misas y todas las ceremonias se celebran cada año en honor de 
que allí se desarrollaban tenían un Jesucristo, de la Santa Virgen y de 79 



sus santos, la pompa de sus manifes
taciones, el ardor con el que el pue
blo concurre, el respeto que mani
fiesta a las personas eclesiásticas, la 
solemnidad de los rosarios públicos, 
la docilidad y el fervor de todos 
cuando se trata de oír la palabra de 
Dios, en suma, los más magníficos y 
más brillantes testimonios de reli
gión que ofrecen sus habitantes, sus 
casas, sus calles». 

En ninguna de las obras de Jove-
llanos y en ninguno de los testimo
nios sobre su estancia en la capital 
andaluza queda constancia de su 
reacción ante esta religiosidad extre
mada, ni a favor ni en contra de ella. 
En este caso el argumento ex silentio 
no prueba absolutamente nada; pero 
sospecho que a un asturiano ilustra
do como don Gaspar, la religiosidad 
sevillana tuvo que decirle muy poco, 
o acaso desagradarle. 

Ya hemos visto que la extremosi-
dad se daba también en el ambiente 
criminal y carcelario. De la conducta 
de Jovellanos como magistrado sí 
sabemos algo. Ya-me he referido a 
su intento de suprimir la prueba del 
tormento, pero Ceán (Memorias, 
pág. 16) nos habla también de sus in
formes sobre la forma de examinar 
los reos y sobre la caridad con que 
debían ser tratados en las cárceles, 

- considerándolas no como castigo, si
no como lugar de seguridad. Es, 
pues, indudable que Jovellanos 
practicó un derecho penal bien dis
tinto del que era habitual entonces. 
Tendremos ocasión de comprobarlo 
en El delincuente honrado. 

En Sevilla se encontró además 
Jovellanos con el recién nombrado 
Asistente, Pablo de Olavide. Este 
curioso peruano de padres peninsu
lares, cuya ajetreada y extraña vida 
no es posible contar ahora con deta
lle, fue uno de los personajes que 
más influencia ejercieron en el joven 
magistrado. Pablo de Olavide había 

vlonso del Rivero retrató junto a Carlos III a Pedro Rodríguez Campomanes y a Pablo de Olavi-
le. La colonización de Sierra Morena fue un capítulo más de la obra de conjunto de la reforma 
:grarla y política que intentaron en España los reformadores de Carlos III. Campomanes fue el 
nás interesado en esta reforma de la colonización interior y Olavide el director de la empresa. 

esidido varios años en Francia, ha- dos, y desde luego nuestro Jovella-
)ía tenido allí contacto personal con nos. Más adelante me referiré en 
nuchos de los ilustrados franceses, concreto a esta tertulia; pero por el 
íabía logrado reunir en Madrid una momento hay que subrayar que es, 
;ran biblioteca, en la que abundaban sin duda ninguna, en ella donde don 
as obras de esos mismos ilustrados, Gaspar se pone al día sobre una im-
' es seguro que en Sevilla tenía tam- portante serie de cuestiones, tanto fi
nen muchos libros de actualidad. En terarias como jurídicas, filosóficas 
u residencia del Alcázar sevillano como económicas. Es además allí 
eunía una importante tertulia, a la donde casi con total seguridad nacen 
me asistían ilustres personajes de la y se desarrollan los primeros amores 
:iudad, entre ellos varios magistra- serios de nuestro joven. 



Charles de Secondat de Montesquieu. No quiso redactar para la Enciclopedia los artículos 
«Democracia» y «Despotismo», con la disculpa de que todo lo que tenía que decir ya lo ha
bía escrito; pero ofreció el artículo «Gusto», uno de las más significativos de la obra. 

5. LOS AMORES SEVILLANOS DE meninos: Clori, Marina, Belisa, 
JOVELLANOS. Calatea, Alcmena. De esta última 

tendremos que hablar más adelan-
Por lo que hemos visto ya, las te, porque es sin ninguna duda 

damiselas sevillanas debieron lan- amor de la época madrileña. Gala-
zarse como locas detrás de aquel tea es también persona diferente 
alcalde sin peluca. Es indudable de las demás, porque según la 
que muy pronto Jovellanos tuvo Epístola a sus amigos de Sevilla, 
relaciones, digamos serias, con una escrita a finales de 1778, queda en 
de ellas, a la que llama poética- Sevilla y no vuelve a hablarse de 
mente Enarda. Pero en los poemas ella. Dudo si Enarda, Clori, Belisa 
amorosos que se conservan encon- y Marina son distintos nombres de 
tramos otros nombres poéticos fe- la misma persona. Creo que al me

nos Enarda, Marina y Belisa son 
tres nombres poéticos de una sola 
mujer. No me atrevo a decir lo 
mismo de Clori. 

Desgraciadamente sólo pode
mos hablar de nombres poéticos, 
porque ignoramos quiénes hayan 
sido en la realidad Enarda, Galatea 
o Alcmena. Sin embargo, algo po
demos adelantar en la cuestión cro
nológica, sobre todo después de ha
ber publicado Jorge Demerson, en 
1956, el siguiente soneto hasta en
tonces inédito: 

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. 

¿ Y ésta es, Enarda, tu constancia? ¡Cuerno! 

¡Malhaya si otra vez de ti me fío! 

Se nos conserva en un borrador 
lleno de tachaduras y de correccio
nes. Pero entre el texto que he ofre
cido y las correcciones que pueden 
verse en mi edición crítica {Obras 
completas, I, pág. 192), resultan cla
ros algunos datos. En primer lugar 
este soneto no pudo escribirse sino 
en 1779, o como mucho en 1780, 
cuando Jovellanos había roto ya de
finitivamente con Enarda. Se dice 
en él que Enarda fue su primer 
amor, y que Jovellanos fue también 
el primer amor de Enarda. Esas re
laciones terminaron cuando Enarda 
se ausentó de Sevilla. Según una de 
las redacciones del verso 9 pasaron 
10 años antes de volver a encon
trarla. En consecuencia de todo es
to, Jovellanos y Enarda se conocie-



ron en 1768, tuvieron unas relacio- cuadros de Fragonard o de Wat-
nes amorosas, que no sabemos has- teau. Cadalso, Moratín padre y po
ta dónde llegaron; en el mismo 1768 co después Meléndez Valdés serán 
o en 1769 Enarda se marchó de Se- los autores más característicos. Un 
villa; en 1778 volvieron a encontrar- poeta español del siglo XVII, Ville-
se en Madrid y recomenzó la aven- gas, se transforma en modelo, con 
tura, pero al poco tiempo el amor sus Eróticas, en parte traducción de 
eterno de Enarda cambió de dueño. lo que entonces se consideraban las 
Esto último tuvo que ocurrir antes odas de Anacreonte. Además se 
de julio de 1779, cuando escribe la advertirá claramente la influencia 
Epístola del Paular. de diversos autores italianos, espe-

A la vista de estos datos tiene cialmentc a través de la Academia 
interés otro poema publicado por de los Árcades de Roma, que ha-
Demerson en 1956, y también in- bían recogido, entre otras heren-
cluido después en las Obras com- cias, la de un poeta del siglo XVII. 
pletas (I, págs. 71-76). Se trata de Chiabrcra. Va incluso a triunfar un 
una Elegía a la ausencia de Marina, subgénero poético, la anacreóntica, 
único poema en el cual se da este romancillo heptasilábico. También 
nombre a la amada, y único tam- renacerá el soneto, que, aunque no 
bien en que él se llama Anselmo. había dejado nunca de cultivarse 
No hay la menor duda de que es desde Garcilaso de la Vega, había 
obra de Jovellanos, porque se con- caído en desuso en la primera mi-
serva su original autógrafo. Posible- tad del siglo XVIII. Naturalmente 
mente no lo incluyó en su primera el lenguaje es también refinado, co-
colección de poesías de 1780, por- rao si se tratara de evitar a toda 
que da la impresión de ser un poe- costa el menor contacto con unas 
ma sin terminar. Sin embargo, se costumbres vulgares o menos pro
trata de una obra interesantísima pias de la alta sociedad, 
en todos los sentidos. Pues bien, en ese ambiente, ha-

En general las poesías jovella- cia 1769 o 1770, Jovellanos escribe 
nistas de la etapa sevillana pertene- la citada Elegía a la ausencia de Ma
can a lo que llamamos el estilo ro- riña, en la que, si el endecasílabo 
coco. Vencido el barroquismo de la era verso obligado, no lo era el en-
primera mitad del siglo XVIII, des- decasílabo libre, que Jovellanos es 
pues de los intentos, indudablemen- uno de los primeros poetas de la 
te fructíferos, de la Academia del época en utilizar. El sentimiento da 
Buen Gusto (José Miguel Caso rienda suelta a las lágrimas, al pe-
González, «La Academia del Buen cho dolorido y triste, al contraste 
Gusto y la poesía de la época», en entre el llanto y la yerta tierra, o 
La época de Fernando VI, Oviedo, entre el rostro celestial, el hermoso 
Cátedra Feijoo, 1981, págs. 383- cabello (por cierto, no es rubio) y la 
418), se empezó a desarrollar un ti- amargura y la palidez, la tristeza, la 
po de literatura libre de las metáfo- ausencia, símbolo de la muerte. Y 
ras hinchadas, de los hipérbatos y de pronto, imaginándose que sigue 
de los cultismos que el barroquismo la veloz carrera del coche por los 
había heredado del culteranismo. «áridos campos de La Mancha», a 
Va a comenzar, sobre todo en la Jovellanos se le ocurre hablar del 
poesía amorosa, un estilo ligero, mayoral, del pescante, de las corre-
sensual, refinado, que puede estar doras muías, del zagal, del rostro 

2 representado en pintura por los cubierto de sudor, del estribo, etc. 

En 1904 el pintor sevillano García y Rodil- Es d e c j r por primera vez en la poe- miento del que queda en soledad sólitos, el ritmo, que no es ya el tí-
guez pinta este jardín de la Danza del Alcázar escanda tmlabras vulgares has- por la ausencia de la amada. El mis- pico del endecasílabo («¡O bien, to-
sevillano. Los enamorados podrían ser Jovino Wd ci>p<iiiui<i p n w u i a j vuigan-o, uoo P " 1 »" ">• . 
y Enarda o Calatea. «¡Ay, cuántas veces, ay, t a entonces impropias de una poe- mo endecasílabo, todavía muy pe- • mando el traje y el oticio / cíe su ¿a-
entre esas murtas / pasó contigo del sereno preciara entran en el gado a las normas clásicas, rompe a gal, las plantas presuroso / moviera 
otoño / las sosegadas tardes en alegres / dul- *>ld q U L b L P ' c c i a i a , t u n a n wi vi t,">->" " , V • J n / „,;i 
ees coloquios el que sin ti agora / en muda y poema para expresar por contras- veces, por medio de encabalga- sin cesar, aunque ele nagas / mn vc-
triste soledad las pasa!,, (Arenas). ^ p r e c i s a m e n t e e l do,01% el senti- mientes o de cesuras en lugares in- ees el cansacio las cubriese!»); la 
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Ms. autógrafo de Jovellanos de la Elegía a la ausencia de Marina (BNM, ms. 12.958-28). 
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lectura de esos versos obliga a otro 
ritmo distinto. Volveré pronto a 
tratar de este mismo asunto, por la 
importancia histórica que tiene, ya 
que de alguna manera, en la teoría 
como en la práctica, Jovellanos está 
abriendo el paso a un tipo de verso 
en el que cuenta más el ritmo gene
ral de la frase que el específico del 
verso de 11 sílabas, con sus acentos 
en cuarta, en sexta, en octava y en 
décima sílabas, o cualquiera de las 
otras posibles acentuaciones del 
verso. 

No creo que las palabras de un 
poema deban interpretarse siem
pre al pie de la letra; pero es indu
dable que hay a veces un tono que 
nos refleja muy bien la realidad de 
los hechos o de los sentimientos a 
que el poema obedece. Un soneto 
de Jovellanos es muy revelador de 
lo que tuvieron que ser sus relacio
nes con Encirda. Es el que yo he 
llamado soneto IV (Obras comple

tas, I, págs. 159-160) y que si tuvie
ra que reeditarlo hoy posiblemente 
lo colocaría hacia el comienzo de 
la colección poética, es decir, en 
torno a 1768 ó 1769, aunque sólo 
podamos asegurar que es anterior 
a abril de 1780. Muchos años des
pués, el 3 de octubre de 1807, 
cuando Jovellanos tiene 63 años y 
va para los 64, le escribe a su gran 
amigo González de Posada una 
carta, en la que dice: «Aunque hice 
muchos sonetos en mi vida, la 
prueba de que no eran buenos es 
que todos se me han olvidado sal
vo uno, que acaso no quedó en la 
memoria por serlo, sino por otras 
circunstancias». Posada debió de 
pedirle el soneto, y Jovellanos se 
lo envió inmediatamente, transcri
biéndolo de memoria, y por lo tan
to con pequeñas variantes respecto 
de la versión incluida en la colec
ción de 1780. Leamos la primera-
de estas versiones: 

Quiero que mi pasión ¡oh Enarda! sea, 

menos de ti, de todos ignorada; 

que ande en silencio y sombra sepultada, 

y ningún necio mofador la vea. 

Hazme dichoso, y más que nadie crea 

que es de tu amor mi fe recompensada: 

que no por ser de muchos envidiada 

crece una dicha a superior idea. 

Amor es un afecto misterioso 

que nace entre secretas confianzas, 

y muere al filo de mordaz censura; 

y sólo aquel que logra, ni envidioso 

ni envidiado, cumplir sus esperanzas, 

es quien colma su gozo y su ventura. 

Es indudable que si quedó tan
tos años en la memoria de Jovella
nos, es porque la pasión, la fe re
compensada, las secretas confianzas 
y las esperanzas cumplidas constitu
yeron en un momento determinado 
de 1768 ó 1769 una honda aventura 
amorosa de nuestro don Gaspar. 

Ya he dicho que Belisa es nom
bre poético casi con total seguridad 
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de la misma Enarda. Pero no creo 
que los de Clon y Calatea se refie
ran a la misma persona. Y aquí es 
de nuevo el tono de los poemas que 
les dedica lo que pone de relieve 
que se trata de dos mujeres, desde 
luego distintas a Enarda, pero posi
blemente también distintas entre sí. 
La relación con ambas no parece 
que hubiera llegado nunca a térmi
nos de pasión amorosa satisfecha. 
A Clori le roba un día un beso y Jo-
vellanos parece que se arrepiente 
de semejante osadía. Está claro que 
entre ambos no existe más que una 
atracción, sin otras consecuencias. 
En cuanto a Galatea, especialmente 
por lo que de ella dice en la Epísto
la a sus amigos sevillanos de 1778, 
casi se puede afirmar que se trata 
de una relación platónica, incluso 
con ciertos ribetes de amistad, más 
que de amor. 

6. LA LITERATURA DRAMÁTICA DE 

JOVELLANOS. 

En Sevilla escribió Jovellanos 
dos obras dramáticas: la tragedia 
La muerte de Munuza (o Pelayo) y 
El delincuente honrado. Se ha di
cho que en 1768, dentro de los in
tentos de reforma del teatro espa
ñol que dirigía el conde de Aranda, 
tradujo y publicó la Ifigenia de Ra-
cine; pero ya he demostrado 
(Obras completas, I, pág. 650) que 
esa traducción fue obra de Alonso 
Pérez de Guzmán, duque de Medi-
nasidonia. 

Sabemos que empezó a escribir 
otra obra, según dice Ceán: «Otra 
tragedia emprendió Jovellanos con 
el título de Los españoles en Cho-
lula. Llegó hasta el tercer acto de 
los cinco de que debía constar, pe
ro sus graves ocupaciones, y la des
confianza que tenía de sí mismo en 
este género de composiciones, hu-

Jl^~&%, JÍ J~~*r U ¡h,,(vjlt*.*.<r*~r* 

***~*rr >t7-.i*« « ^ &¿t.*_ a '.'ílfrfC 

•"¿J***..* t I #••• ftir.'mr* A afir* 4 f » . j H ' 

Ms. autógrafo de Jovellanos del soneto 
«Cuando de amor la flecha penetrante» 
(BNM, ms. 12.958-35). 

bieron de privarnos de otro drama, 
que se igualaría en mérito al Pela
yo, o acaso le habría excedido, por 
haberle principiado en mejor tiem
po, en edad más madura, y con 
mayor conocimiento del arte» 
(Memorias, págs. 311-312). Aparte 
de que no conocemos absoluta
mente nada de esta obra, las pala
bras de Ceán hacen sospechar que 
trató de escribirla después de su 
etapa sevillana. 

El comienzo de un plan de co
media, que podríamos llamar mora-
tiniana, sí se nos conserva, y a él me 
he referido al hablar de su hermana 
Juana Jacinta. También debió de 
ser un intento de comedia bastante 
posterior a la etapa sevillana. En 
consecuencia, de Jovellanos sólo 
conocemos dos obras dramáticas. 

6.1. La tragedia «La muerte de 
Munuza». 

La tragedia la escribió en 1769 y 
la corrigió, según dice él mismo en 
el prólogo, entre 1771 y 1772. A ins
tancias de sus amigos, y antes de 
que se estrenara, pensó en editarla; 
para esta edición preparó un prólo
go, veintidós notas y una diserta
ción sobre la existencia de Pelayo, 
contra lo que Mayans había dicho 
en su Defensa del rey Witiza (Va
lencia, 1772). Pero la tragedia que
dó inédita, aunque fue conocida de 
sus amigos y de ella debieron circu
lar copias, ninguna de las cuales es 
hoy conocida. Parece que el estreno 
real ocurrió en Gijón, en 1782, du
rante el viaje de Jovellanos, por un 
grupo de aficionados dirigidos por 
el propio autor. 

La obra debió de estrenarse des
pués en Madrid en 1792, pero con 
el título Munuza, y no Pelayo. De 
esta versión teatral se hizo una pri
mera edición antes del 9 de octubre 
de 1792, fecha en la que se anuncia 
en la Gazeta de Madrid. En mi edi
ción de Obras completas, I, págs. 
353-466, he ofrecido una edición 
crítica con el título La muerte de 
Munuza. Por las razones que ex
pongo en la pág. 354, creo que po
demos hablar de dos versiones de la 
tragedia, la primera titulada Pelayo 
y la segunda Munuza, aunque me 
parece que Jovellanos quiso titular
la La muerte de Munuza, que es el 
título que yo he adoptado. En las 
«Notas para aclarar algunos pasajes 
de esta obra» dice el propio Jove
llanos que «aunque pudiera intitu
lar esta tragedia La muerte de Mu
nuza, he querido distinguirla con el 
ilustre nombre de Pelayo, tomando 
fundamento de su título, no de la 
acción, sino de la persona más fa
mosa que interviene en ella». En el 
«Prólogo», escrito en 1772, también 
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MÜNUZA, 
TRAGEDIA EN CINCO ACTOS. 

PERSONAS. ACTORES. 
Munuza , Gobernador de G'jon Sr. Antonio Robles. 
PiLiyo Duque d< Cantabria Sr. Joseph Huerta. 
Ormesinda, hermana de Pelayo Sra. Alaria del Rosario, 
Rogando , Señor principal de G'jon.Sr. Isidoro Mjiquez, 
Suero , amigo de Pelayo Sr. Vicente García. 
AcmetkZadé; Xefe de la guardia 

del Gobernador Sr. Tomás Ramos. 
Kerim , Oficial Moro ....Sr. Vicente Romero, 
Ingitnda , confidenia de Ormesinda.Sra. Josefa Luna. 
Guardias de Munuza... 
Ciudadanos de G¿jon..,.„ 

El Teatro representará una parte del palacio del Gobernador, en cuy» 
diño se supone la Escena ; otra un resto de la Ciudad de G'jon , y en U 

un fuerte ¡jue domine U marina , que deberá descubrirse en el /<?«-
4o de la Escena. 

A C T O P R I M E R O . 

E S C E N A P R I M E R A , n que queda mi amistad acelerando 
»> la conclusión de todos los ne-

Rogundo , Suero.. gocios ( (tanto 
jR*¿* No culpes mis temores noble n para volver á Asturias. Que entre 

Suero; » resista las ideas de Munuza, 
»iempre la desconfianza , y los caí- »y en tinque si recela algún osado 

dados «intento de su parte, que efectué 
habitan en los pechos infelices; » sin mi presencia el prometido 
mas ya nada recelo. lazo 

Suer. D. PuUyo » con mi iiermana Ormesinda« con 
conoce mi lealtad : Señor, la carta sus cartas (vano 
que os traigo desde Corüova , pro- tomé al punto el camino ; pero ea 

baros i os lo repito , siempre receloso 
debe tu confianza, y mi obediencia. dudáis de mi lealtad. 
Si supierais,Rogundo,quan turbado Rag. En los quebrantos 
queda su corazón! Apenas poso que padece la patria , noble Suero, 
Vuestras uitima» cartas en su mano debemos recelar de todo quanto 
el del Egila, qtuudo á su presencia se pone á nuestra vista. De Munuza 
me hizo ¡limar ; mu dixo : » Suero la política diestra ha grangeadq 

amado, algunos corazones con. astucias; 
«parte al panto á Gijon ; düe á solo los que se humillan á su manilo 

Hcgundo, logran su confianza , los leales. 
a .vi-

dice que «la acción sobre que escri
bí mi tragedia es la muerte de Mu
nuza», y en el «Argumento», insiste 
en que «el argumento de esta trage
dia es la muerte de Munuza». Es in
dudable que el protagonista de la 
obra de Jovellanos es el gobernador 
de Gijón, y que toda la tragedia va 
dirigida a la muerte del tirano, por 
lo que Jovellanos estaba totalmente 
acertado en el primer título que 
pensó, y que es el que posiblemente 
él mismo dio a la segunda versión, 
es decir, a la estrenada en 1792. 

Lo primero que nos importa su
brayar es el hecho de que Jovella
nos haya utilizado un argumento de 
la historia nacional, lo cual no era 
nuevo, puesto que antes de 1769 ya 
habían hecho lo mismo Montiano y 
Luyando y Moratín padre, éste pre
cisamente sobre el mismo argumen
to de don Gaspar. Tiene este asun
to su interés, porque la tragedia cla-
sicista francesa, que es indudable
mente el modelo que siguen nues
tros autores a partir de 1750, giraba 
siempre en torno ó a temas bíblicos 
o a temas de la historia clásica lati
na o griega. De esta forma sus 
obras, las de Racine o las de Voltai-
re, podían plantear problemas de 
pasiones universales, o problemas 
humanos generales. Sin embargo, 
nuestros autores de la segunda mi
tad del siglo XVIII, modifican la fi
nalidad de la tragedia, y tanto Mon
tiano como Moratín, Jovellanos co
mo García de la Huerta, intentan 
despertar en los espectadores otro 
tipo de ideas, que podríamos llamar 
«patrióticas», si esta palabra no es
tuviera tan desprestigiada. Son ade
más plenamente conscientes de 
ello, y tanto Jovellanos como Gar
cía de la Huerta, en diversos prólo
gos a la representación de La muer
te de Munuza o de La Raquel, insis
ten en que ofrecen asuntos de ca
rácter nacional. Pero debemos en-

Primera pág. de la ed. sin I. ni a., pero Madrid, 1 

tender que no se trata sólo de des
pertar sentimientos histórico-pa-
trióticos, sino de aplicar a las cir
cunstancias del momento hechos 
históricos del pasado. 

El argumento de la tragedia lo 

, 1 792, de la muerte efe Munuza. 

ha resumido el propio Jovellanos, y 
nada mejor que copiarle: «El argu
mento de esta tragedia es la muerte 
de Munuza, gobernador de Gijón 
puesto por los moros, donde residía 
Dosinda, hermana de Pelayo. 
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Mientras éste permanecía en Cór
doba, ajustando varios tratados con 
el rey Tarif, Munuza intenta casarse 
con Dosinda, prometida a Rogun
do, noble y distinguido joven astu
riano. Lo manifiesta a entrambos, y 
porque lo resisten con heroísmo, 
manda poner a Rogundo en el cas
tillo, y conducir a su palacio a Do
sinda. En este estado se presenta 
Pelayo, que vino precipitadamente 
de Córdoba cuando menos le espe
raba Munuza, y cuando le aguarda
ban por momentos los asturianos. 
Antes de acabar de instruirle sobre 
los motivos de su repentina vuelta, 
le pregunta la causa de la reclusión 
de su hermana y de Rogundo. Mu
nuza le dice que como premio de 
sus altos servicios y como prueba 
de lo mucho que le estimaba. Pela
yo se sorprende al oír tal intento y 
tal insulto, se enfurece y le impro
pera. El tirano procura mitigarle, y 
no consiguiéndolo, manda asegu
rarle secretamente en el castillo, y 
que se acelere la preparación de su 
desposorio con Dosinda. Se subleva 
el pueblo; los gijoneses se apoderan 
del fuerte, y al tiempo de conducir 
los moros a él a Pelayo, Rogundo, 
libre, les arrebata la presa, y capita
neando a los nobles, lleva el exter
minio a todas partes. Lo sabe Mu
nuza, que rabioso quiere correr al 
combate; le detiene Achmet, su 
confidente, y en este estado le pre
sentan los moros a Pelayo desarma
do, quien procura recobrar su espa
da, amparado de los asturianos. 
Munuza, que le ve inerme, va a él 
con un puñal en la mano; pero Ro
gundo, que en este tiempo se había 
aparecido en el fondo de la escena, 
advirtiendo el peligro de Pelayo, 
vuela a herir a Munuza; lo advierte 
Achmet, y procura estorbarlo para 
defender al tirano; de modo que, 
interpuesto entre Munuza y Pelayo, 
defiende sin querer la vida de éste, 

y no la de aquél, que cae herido por 
Rogundo. Pelayo se apodera de su 
hermana; Munuza se retira a morir, 
sostenido por Achmet; huyen de 
Gijón los moros asustados, y Pela
yo, Rogundo, Suero y los demás as
turianos celebran esta acción, tan 
venturosa para la restauración y 
tranquilidad de aquel país». 

Tal como ha planteado Jovella-
nos la acción de esta tragedia, no es 
la simple exaltación de un hecho 
histórico como el de la batalla de 
Covadonga, o el triunfo de los as
turianos sobre los invasores. Ya he 
dicho que en realidad el protago
nista es Munuza. Él es el que re
presenta la tiranía, por el empeño 
de llevar adelante su idea de casar
se con Dosinda. En las notas que 
preparó Jovellanos para la edición 
de su tragedia hay algunos datos 
interesantes, y uno de ellos, muy 
fundamental, el de que las leyes 
godas castigaban con graves penas 
al que rompiera los pactos esponsa
licios. Por ello Jovellanos crea la fi
gura de Rogundo, al que supone 
prometido solemnemente a Dosin
da, la hermana de Pelayo. Munuza, 
que en ningún momento se presen
ta como de religión mahometana, 
lo que aclara también Jovellanos 
en una nota, y advirtiendo en ella 
que algunos le consideraron sim
plemente godo, y por lo mismo so
metido a las leyes vigentes para és
tos, trata de conculcarlas por la 
fuerza. En definitiva, lo que Jove
llanos nos presenta es a un rey que, 
contra la legislación vigente, acaso 
él diría la constitución del reino, 
pretende llevar adelante su puro 
capricho. De acuerdo con la doctri
na política de Montesquieu, Munu
za es un tirano, que ejerce un go
bierno despótico, y que por lo mis
mo merece ser castigado por los 
propios ciudadanos, autores en de
finitiva del pacto social que les so

mete a la autoridad. No es, pues, 
difícil determinar la enseñanza que 
Jovellanos propone en su tragedia: 
frente a la constitución que somete 
a los subditos a la autoridad com
petente, Munuza es culpable, y por 
lo mismo debe ser castigado. En el 
fondo, pues, Jovellanos sostiene en 
su tragedia, que en tantas cosas se 
separa de la leyenda, o de la histo
ria, una doctrina que entonces se 
defendía en muchas Universidades, 
y concretamente en la de Ávila, en 
la que él se había licenciado: la jus
ticia del tiranicidio, esto es, el dere
cho de los ciudadanos a sublevarse 
y matar a quien haya incumplido el 
pacto social. 

Desde el punto de vista literario, 
no queda más remedio que asegu
rar que la tragedia jovellanista no 
es ninguna obra extraordinaria. Es
tá, sí, dentro de las normas caracte
rísticas de la tragedia rococó, here
dera de la tragedia clasicista france
sa. Tiene escenas indudablemente 
interesantes, como aquella en la 
que Dosinda manifiesta su gran do
lor por la fuerza que contra ella ha
ce Munuza, obligándola a casarse 
con él. Me parece que el análisis de 
la psicología del protagonista, Mu
nuza, es realmente bueno, porque 
nos presenta al hombre que, cono
ciendo la ley a la que debe someter
se, acaba siendo víctima de una pa
sión que no puede dominar. Hay in
cluso algún personaje, como Ach
met, no sólo bien estudiado, sino 
que además se aparta de todos los 
tópicos vigentes en la España del si
glo XVIII sobre los árabes o moros. 
Pero esta serie de aciertos induda
bles, no acaban transformando La 
muerte de Munuza en una gran tra
gedia, sino simplemente en una 
obra discreta, que no hubiera hecho 
nunca pasar a su autor a ocupar un 
puesto privilegiado en la historia de 
la literatura dramática. 



6.2. El drama «El delincuente 
honrado». 

No puede decirse lo mismo de 
El delincuente honrado. Aquí sí que 
nos encontramos con una obra que, 
no sólo ha tenido un gran éxito tea
tral en España y fuera de España a 
lo largo de unos 60 años, sino que 
ha sido un experimento de induda
ble trascendencia para el teatro fu
turo. Es posible que hoy, puesta de 
nuevo en el escenario, nos parecie
ra insoportable, aunque un experi
mento que se hizo en Gijón no hace 
demasiados años, demostró que to
davía podía decir alguna cosa im
portante a los espectadores actua
les. De todas formas, no hay por 
qué negar que se trata de una obra 
de tesis, válida en su momento, pe
ro que en la actualidad difícilmente 
puede llegar a los espectadores. 
Que haya perdido actualidad, no 
significa, sin embargo, que no haya 
sido y que no sea una gran obra 
dramática. 

Sarrailh dijo d,el Delincuente 
honrado: «Parece que el Delincuen
te, comparado a todas las tentativas 
españolas del momento, sigue sien
do, en su género, la pieza que pre
senta más méritos literarios y que, 
por el problema social que plantea 
y la emoción que crea, es sin duda 
la más característica y la más hono
rable de la segunda mitad del siglo 
XVIII español» (Jean Sarrailh, «A 
propos du Delincuente honrado de 
Jovellanos», en Mélanges d'études 
portugaises offerts á M. Georges Le 
Gentil, Chartres, 1949, pág. 337). 
Aunque el inciso «en su género» li
mita prudentemente este juicio a un 
género de obras entre las que el 
Delincuente es la más significativa, 
Sarrailh piensa sin duda en todo el 
teatro español de aquellos años. 
Por otra parte centra su elogio en el 
problema de que la obra trata y en 

Página del manuscrito de El delincuente honrado existente en el Archivo Provincial de 
Álava. 

la emoción que produce, los dos volución, cuyas consecuencias toda-
puntos que dan valor al drama, no vía no han sido estudiadas a fondo, 
sólo intrínsecamente, sino también Por este carácter innovador merece 
en relación con el teatro contempo- la obra toda nuestra atención, 
raneo y con el que le va a seguir. En Francia se había puesto de 

Con El delincuente honrado se moda un tipo de teatro que ha reci-
opera en la escena española una re- bido nombres muy diversos, y que 
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TRAGICOMEDIA 
EN PROSA. 

EL DELINQUENTE 
HONRADO. 

Caso sucedido en la Ciudad de Segovia en el Año de 473 %• 

A C T O R E S . -

Don Simón Corregidor de Segovia» 
Padre de Doña Laura. 

Doñ¿ Laura , Con/oree de D. Terquate.. 
~Don Torquxto.. 
Don A>iftlmo, Amigo de Don Tor

cuata. 

Don Jujlo dt. tara , Alcalde de Corte 
Padre de Don Torqitato. 

Un Efcribano. 
Donjuán Mayordomo de Don Simón. 

Ei'fe'ñ'a í>C r i l t*°* <lí Don Torquato 

La Pieza se representa en Segovia: 

primer efpofo? no podrí» perdonarme,.. 
piro mi amigo tarda mucho, y yo no 
puedo fofegar un momento... ¡effe Mi-
niftro que l\a venido al. feguimicnto de 
'la oaufa es tan aftivo ! ¡y dónde baila
ré yo un afilo conrra el rigor de las 1«— 
ya'.... a!i! mi onior y mL delito m*. 
ieguirán i todas purtes. 

A C T O t 

S C E N A l. 

(Utarte de eflttdio del Corregidora con 
una me fu. y algunos páyelos encima de 
ella , y Don Torquato femado jum o • a 
ella.. 

Icrq. No nai remedio ; te fuerza que 
yo tome algún partido i las- diligencias 
que fe practican fon mui vivas.» y mi 
delito fe vá a defeubrir ; ay Laura ! 
adorada Laura ! jqué dirás quando fe-
p»s que yo he fido t i matador de t a 

S C E N A II. 

Eelipt, y Don Torquato. 

lelip. Srú'or, el Señor Don Anfelmo ven
día al inflante: me hicieron entrír a 
fu quarto para darle el recado , porq'u» 

A iun 

Primera pág. de la ed. de la primera versión de El delincuente, de Barcelona, Gibert y 
Tuto, s.a. 

TV. 67. 

más comúnmente es conocido co
mo comedia lacrimosa. En la tertu
lia sevillana del asistente Pablo de 
Olavide hubo una discusión sobre 
la validez de este nuevo tipo de tea
tro, que no se ajustaba a las reglas 
clásicas, y que en realidad no era ni 
una comedia ni una tragedia. Como 
consecuencia de esta discusión se 

convocó entre los contertulios una 
especie de concurso que ganó Jove-
llanos. El concurso ocurrió a me
diados de 1773. La obra se estrenó 
en 1774 en el teatro de los Reales 
Sitios, aunque no sé si en Aranjuez 
o en San Ildefonso. Corrió desde 
entonces en triunfo por España, fue 
puesta en verso (la obra estaba es

crita en prosa) tres o cuatro veces, y 
traducida en los años inmediatos al 
francés, al alemán, al inglés, de nue
vo al alemán, y finalmente, en dos 
ocasiones, al italiano. A la vista de 
estos datos y de los que tenemos so
bre su representación en teatros pú
blicos podemos asegurar que se tra
tó de una obra de gran éxito, y aca
so la de mayor éxito en la época, 
porque ninguna otra ha alcanzado 
el número de representaciones o de 
traducciones que la de don Gaspar. 
Lo mismo que ocurre con la trage
dia que antes he comentado, tam
bién para El delincuente honrado 
podemos hablar de dos versiones, 
la segunda de las cuales edita el 
propio autor en 1787. 

A) Las razones del éxito. 

El extraordinario éxito del De
lincuente resulta difícil de compren
der para quien ingenuamente lea 
hoy la obra sin relacionarla con el 
ambiente en que nació. Ya he dicho 
que no fue un éxito pasajero, sino 
que duró unos 60 años. Antes de 
1830 se hicieron 13 ediciones en es
pañol, una infinidad de copias, las 
traducciones de que he hecho men
ción e incluso la edición de alguna 
de estas traducciones. Corrió por 
los teatros profesionales y de aficio
nados de 6 naciones y llegó a los 
más lejanos límites del Imperio es
pañol. ¿Por qué todo esto? 

Si Sarrailh fundaba su elogio en 
el tema tratado y en la emoción que 
produce, tenemos que asegurar que 
éstas han sido, efectivamente, las 
dos causas del éxito del drama, la 
cual, como si el público se empeña
ra en desmentir a Jovellanos, corrió 
más bajo la forma de tragicomedia 
(la de la edición pirata de Barcelo
na) que bajo la de comedia en pro
sa, como se subtitula la edición del 
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autor. Este pequeño detalle, unido 
al de los malhadados intentos de 
metrificarla, significa que el público 
recibía la obra con alborozo por 
otra razón distinta a la de una técni
ca innovadora. La reiteración en 
ponerla en verso, para adaptarla así 
a las costumbres del teatro de la 
época, es altamente significativa. 
En nuestros teatros no contaba pa
ra nada la prosa, porque no la ha
bían utilizado ni Lope de Vega, ni 
Calderón, ni Moreto, ni Solís, ni si
quiera los autores más o menos 
contemporáneos de Jovellanos. Es
te pretendía sin ninguna duda abrir 
nuevos cauces al teatro español, pe
ro no por los caminos populares, si
no por revoluciones fundadas en 
teorías y ejemplos venidos de allen
de los Pirineos. Es decir, con la in
tuición que le caracterizaba de ordi
nario, supo trasladar a moldes espa
ñoles, o que podían parecer espa
ñoles, innovaciones extranjeras. 
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B) La tesis de la obra. 

El argumento de la obra es el si
guiente: Torcuato, insultado por el 
marqués de Montilla, responde con 
dignidad, pero es retado; acepta el 
reto en última instancia, cuando su 
honor quedaría manchado en caso 
de rehusar; muere el marqués; du
rante algún tiempo se desconoce 
quién es el matador; Torcuato se 
casa mientras tanto, solicitado, con 
la viuda del muerto; se aman tierna
mente; la corte quiere castigar al 
matador, en virtud de una pragmá
tica de la que después hablaré, y 
envía para ello un nuevo magistra
do, don Justo, tan activo que en po
co tiempo da los pasos suficientes 
para que Torcuato se considere casi 
descubierto; después de ser encar
celado su amigo Anselmo, el único 
que conoce el secreto, y cuando va 
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a ser condenado por callarse, Tor
cuata se entrega al juez; convicto y 
confeso, es condenado a muerte, de 
acuerdo con la pragmática antes ci
tada; su inocencia, sin embargo, es 
reconocida por don Justo, que pide 
al rey el perdón; don Justo resulta 
ser, además, el padre del reo; en el 
último momento llega el perdón 
real, conseguido por Anselmo, y 
Torcuato se salva, volviendo la feli
cidad a una familia atormentada 
por tantos sinsabores. 

Con este tema Jovellanos se 
propuso demostrar la injusticia de 
una ley que condenaba a los dos 
participantes en un duelo, sin dis
tinguir entre retado y retador. Esta 
es su tesis, clara y explícita. Para 
ello necesitaba presentar al retado 
totalmente inocente. Por eso inclu
so se aclara que el marqués fue el 
verdadero causante de su muerte, 
al arrojarse contra la espada de 
Torcuato, que se limitaba a defen
derse, dispuesto a no matar. Siendo 
Torcuato inocente, la ley que le 
condena a muerte es una ley injusta 
y cruel, que no distingue entre cul
pable y víctima. La razón condena 
los duelos, pero la sociedad, que los 
acepta, condena a infamia perdura
ble al que, retado, no acude al reto. 
Torcuato ha sido, pues, víctima de 
la opinión pública. En el duelo en sí 
la muerte es secundaria, porque im
porta más la actitud de los conten
dientes. Torcuato no quiso matar, y 
esto basta para salvarle. Como la 
ley le condena, es la ley la que es 
injusta. 

Pero el Delincuente plantea pro
blemas más hondos y generales. Lo 
que Jovellanos somete a crítica es 
sencillamente la manera de enten-

Momento en el que don Justo 'reconoce en 
Torcuato a su hijo. Dibujo de Antonio Carni
cero y grabado de Francisco Martí, para la 
edición de El delincuente honrado de 1 787. ,, 
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der la justicia en general. Don Si
món, el padre de Laura, es el ma
gistrado que se atiene a la ley escri
ta y para quien castigar al reo, in
cluso con la muerte, es cumplir la 
ley, tan sagrada que un magistrado 
no puede buscarle interpretaciones; 
para él, además, el castigo es un de
recho de la sociedad, que puede y 
debe arrojar de sí a todo el que no 
se atenga a la ley que el legislador 
le dicta. Don Justo, por el contra
rio, es el magistrado que respeta la 
ley y la cumple, porque ésa es su 
obligación; pero que sabe juzgar a 
la propia ley y determinar la justicia 
o injusticia de cada caso particular. 

C) La revolución penal del siglo 
XVIII. 

Ya me he referido antes a la re
volución penal que plantean en el 
siglo XVIII, con antecedentes que 
vienen desde dos siglos antes, los 
enciclopedistas franceses, que fue
ron los primeros en criticar un esta
do de cosas en las que bastaba un 
simple indicio para que cualquier 
ciudadano fuera encerrado en la 
cárcel, igual culpado que inocente; 
un derecho en el que los interroga
torios eran siempre secretos y muy 
frecuente la aplicación de la tortu
ra. Los códigos eran sanguinarios, 
determinaban penas y castigos ex
cesivos y por añadidura hacía acep
ción de personas en la aplicación de 
los suplicios y de las penas. Con los 
enciclopedistas franceses no sólo se 
empezó a criticar este estado de co
sas y a exponer un concepto huma
nitario de las penas fundado en el 
respeto a la persona humana, sino 
que se puso bien de relieve que se
mejantes pruebas no acababan pro
bando absolutamente nada. Federi
co II de Prusia y la república suiza 
decretaron muy pronto la abolición 

de la tortura. Pero fue sobre todo 
Beccaría el que con un librito de 
pocas páginas, en un estilo vehe
mente y dogmático, con ausencia 
de citas, planteó un concepto total
mente nuevo del derecho penal. Es
te libro, como he dicho ya antes, co
rrió rápidamente por Europa, fue 
ávidamente leído, muy alabado por 
unos y ásperamente combatido por 
otros. En España fue traducido por 
Juan Antonio de las Casas (Madrid, 
Ibarra, 1774), traducción que no co
noció Jovellanos antes de escribir 
su comedia, por lo que tuvo que 
servirse del texto original o acaso 
de la traducción francesa de More-
llet. 

Jovellanos era seguidor de Bec
caría. En el monólogo final del acto 
II pone en boca de Torcuato estas 
exclamaciones: «Si se obstina en ca
llar sufrirá todo el rigor de la ley... 
Y tal vez la tortura... (Horrorizado) 
¡La tortura!... ¡Oh nombre odioso! 
¡Nombre funesto!... ¿Es posible que 
en un siglo en que se respeta la hu
manidad y en que la filosofía derra
ma su luz por todas partes, se escu
chen aún entre nosotros los gritos 
de la inocencia oprimida?». 

No puede asegurarse que estas 
palabras deriven directamente de 
Beccaría, porque es igualmente po
sible que procedan de cualquiera de 
los autores que trataron del tema. 
En realidad, reflejan no un texto, 
sino una lección bien aprendida, 
considerada como norma de justi
cia, en nombre del principio supe
rior de respeto a la persona huma
na. 

D) El honor. 

Sin embargo, de Beccaría proce
de la solución al problema de justi
cia concreta planteado en el Delin
cuente. He dicho que la tesis era 

que la ley no debe castigar por igual 
al provocado y al provocador de un 
duelo, porque el primero está suje
to a la opinión pública, que le fuer
za a aceptar el reto, pues en caso 
contrario será tachado de infame. 
Es lo que sostiene Beccaría en el 
capítulo XXIX de su librito, y lo 
mismo que defiende Jovellanos en 
el acto I, escena 5a, de su drama, 
donde discute Torcuato con su sue
gro, don Simón, ideas que reapare
cerán más adelante, pero puestas ya 
entonces en boca del nuevo juez, es 
decir, don Justo, que llega a decir: 
«En un país donde la educación, el 
clima, las costumbres, el genio na
cional y la misma constitución ins
piran a la nobleza estos sentimien
tos fogosos y delicados a que se da 
el nombre de pundonor; en un país 
donde el más honrado es el menos 
sufrido, y el más valiente el que tie
ne más osadía; en un país, en fin, 
donde a la cordura se llama cobar
día, y a la moderación falta de espí
ritu, ¿será justa la ley que priva de 
la vida a un desdichado sólo porque 
piensa como sus iguales; una ley 
que sólo podrán cumplir los muy 
virtuosos o los muy cobardes? [...] 
Nuestra antigua legislación era en 
este punto menos bárbara. El genio 
caballeresco de los antiguos espa
ñoles hacía plausibles los duelos, y 
entonces la legislación los autoriza
ba; pero hoy pensamos, poco más o 
menos, como los godos, y sin em
bargo, castigamos los duelos con 
penas capitales». 

Para don Justo el verdadero 
concepto del honor se funda en el 
ejercicio de la virtud y en el cumpli
miento de los propios deberes; pero 
éste no es el concepto vulgar, que 
considera pundonoroso al de senti
mientos fogosos y valiente al que 
tiene más osadía. 

Ahora bien, el problema que se 
plantea no es si la ley es justa de 
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acuerdo con un concepto verdadero 
del honor, sino si lo es de acuerdo 
con el concepto corriente. Don Jus
to, es decir, Jovellanos, considera 
que la legislación debe aplicarse a 
modificar las ideas vulgares y erró
neas, pero que, sin embargo, a la 
hora de dictar leyes no pueden te
nerse en cuenta más que las que cir
culen, sean buenas o malas. Por eso 
la legislación sobre duelos es injus
ta, porque «hoy pensamos, poco 
más o menos, como los godos, y sin 
embargo, castigamos los duelos con 
penas capitales». 

E) El concepto de la justicia. 

Ya he dicho que Jovellanos no 
sólo plantea en su comedia un 
problema de justicia concreta, si
no lo que es mucho más importan
te, un nuevo concepto de la justi
cia, o mejor, de la manera de ejer
cer la justicia los magistrados. Eli
gió para ello dos que fueran 
opuestos entre sí por principios, 
don Simón y don Justo. El prime
ro representa las peculiaridades 
de la vieja justicia, con la idea de 
que la entereza del magistrado se 
cifraba en su dureza y en las doce
nas de hombres que ahorcaba; su 
sabiduría en un conocimiento ru
tinario y abstracto de las leyes y 
de sus comentarios. El hombre, el 
reo como ser humano, no contaba 
para nada; la justicia era buena 
cuando descubría al delincuente y 
le castigaba con la máxima dureza 
posible. De don Simón comenta 
don Justo: «Este hombre tiene 
muy buen corazón, pero muy ma
los principios». Claro está, Jove
llanos no quería criticar una falta 
de humanidad que dimanase del 
propio carácter del juez, sino la 
que procedía del concepto de la 
justicia que le habían imbuido. Es, 93 



en suma, una justicia de ley escri
ta y de palo y tente tieso. 

Don Justo es el polo opuesto. Se 
le alaba por tres cosas: «¡Qué recti
tud! ¡Qué talento! ¡Qué humani
dad!». Don Justo es el hombre vir
tuoso, ilustrado y humano. Sabe 
respetar las leyes, pero conoce sus 
defectos y compadece en alto grado 
al inocente a quien oprimen. Sabe 
que las leyes de desafíos son injus
tas, pero las respeta; conoce la ino
cencia de Torcuato, pero le conde
na, al mismo tiempo que pide al So
berano el perdón para un duelista. 
No se limita, por tanto, a un mero 
conocimiento abstracto de la ley, ni 
mira al reo sólo como delincuente, 
como miembro enfermo de la socie
dad, que debe ser extirpado en be
neficio de la propia sociedad. 

Diferencia fundamental entre 
ambas actitudes. Dos mundos que 
se oponen. La ilustración debía co
menzar por la cabeza, y Jovellanos 
lo dijo en repetidas ocasiones. Hay 
un falso concepto del honor como 
hay otras ideas erróneas que circu
lan en el ambiente; hay sobre todo 
unos jueces que al juzgar se des
preocupan de lo más importante: el 
hombre. Sólo cambiando la menta
lidad de los jueces será posible lle
gar a un estado más perfecto, en 
que la justicia no se derive de una 
simple relación entre delito y ley, 
sino de la triple relación entre hom
bre, delito y ley. 

F) La «comedie larmoyante». 

La forma literaria en que Jove
llanos desenvolvió la tesis del De
lincuente honrado ha recibido va
rios nombres: drama urbano, come
die larmoyante, comedia sentimen
tal, etc. 

El verdadero iniciador de este 
tipo de teatro fue La Chaussée, so

bre todo con la Fausse Anthipatie o puede producir naturalmente un 
(1733), aunque el germen de un sentimiento en el alma humana, 
nuevo teatro estaba ya en la come- Era la reacción de una sociedad da-
dia de caracteres de Dcstouches. da con exceso al ejercicio intelec-
En realidad era el ambiente, el pú- tual. Es así como se busca con afán 
blico, el que fundamentalmente ha- ese sentimiento en el amor, en la 
bía cambiado, y que sustituía la risa amistad y en la filosofía. En vez del 
por las lágrimas. Nacía «el espíritu amor a Dios se pone el amor a la 
sensible», es decir, el espíritu que humanidad, y en vez de la naturale-
aplicaba su reflexión a las emocio- za corrompida, la naturaleza buena 
nes de la sensibilidad, la cual es. en por excelencia. Es así como se llega 
el siglo XVIII, conciencia del senti- en ei teatro al drama, que Lanson 
miento. El alma sensible compren- define: «Un género intermedio en
de en qué ocasiones debe sentir, tre la comedia y la tragedia, que in-
aunquc se trate de hechos hipotéti- troduce personajes de condición 
eos o de ideas abstractas. No es. por privada, virtuosos o muy cerca de 
tanto, el sentimiento dieciochesco serlo, en una acción seria, grave, a 
otra cosa que el encauzamiento de veces patética, y que nos excita a la 
la inteligencia hacia lo que produce virtud enterneciéndonos sobre sus 



infortunios y haciéndonos aplaudir vidual, y por tanto prevalecerán los el dolor o en la alegría. Y el ejem-
su triunfo» (Gustave Lanson, Nive- sentimientos del individuo sobre las pío de ese género medio, que no es 
lie de La Chaussé et la comedie lar- grandes pasiones que mueven al comedia ni tragedia, lo encuentra 
moyante, París, 1887, pág. 81). hombre. No importa que inmedia- en la Hecyra de Terencio, obra 

A estos caracteres señalados por lamente después se trate de elevar que, a pesar de no ser ni una cosa 
Lanson es necesario añadir otro a categoría de ideal el carácter indi- ni otra, tiene interés. Igualmente 
fundamental: la tragedia y la come- vidual presentado en la obra. Este lo tendrá toda composición dramá-
dia clásicas querían ofrecer al públi- ideal no será otra cosa que un senti- tica de tema importante, sin ridícu-
co una representación de la vida, miento virtuoso hasta un grado he- lo que haga reír ni peligro que ha-
con los problemas y costumbres de roico. ga temblar; en ella el poeta «adop-
aquel mundo, pero desde un punto Si La Chaussée es el inventor tara el tono que nosotros adopta-
de vista universal. No se intentaba de la comedie larmoyante, Diderot mos en los asuntos serios, y en los 
pintar un carácter concreto, sino un es el gran teórico del género serio, que la acción avanzará por la per-
carácter tipo. De aquí que fuera la como él lo llamó. En el tercero de plejidad y por las dificultades». La 
pasión, en sus múltiples manifesta- sus Entretiens sur «Le fils naturel», intriga en esta comedia debe ser 
ciones, el objeto preferente de Diderot afirma que debe haber un simple, doméstica y cercana a la vi-
aquel teatro. Ahora, por el contra- género medio y dos extremos; és- da real, no habrá criados confiden-
rio, se abandona el camino de lo tos son la comedia y la tragedia, tes, sino monólogos, ni saldrán a 
universal para centrarse en lo indi- pero el hombre no está siempre en escena personajes episódicos. En 95 



Vista de Sevilla desde San Juan de Alfarache. Aguafuerte de De Saulx, sobre dibujo de Vauzelle, en el tomo III del Voyage historique et pittores-
que de l'Espagne, de Laborde. 

vez de caracteres, el poeta pintará de las más importantes es la profe- nes: «El poeta excelente es aquél 
condiciones, con sus deberes, sus sión o condición. que provoca que el efecto perma-
ventajas y sus dificultades. Este Pero acaso tiene más importan- nezca largo tiempo en mí». Y diri-
punto de su teoría, como el de la cia para nuestro objeto su teoría giéndose a los autores dramáticos 
sustitución de los efectos teatrales del drama moral. Diderot quería les dice que los aplausos que de-
por los «cuadros», fue uno de los que se discutieran en el teatro los ben buscar no son los que se escu
que más se le discutieron. ¿Qué es graves puntos de moral, sin que se chan después de un verso maravi-
un juez en sí, o un padre de familia estorbara la acción dramática. Se lioso, sino el suspiro profundo que 
en sí, o un negociante en sí? La trataría de disponer el poema dra- sale del alma después del peso de 
profesión no es nada sin el soporte mático de manera que las cosas un largo silencio; es una impresión 
de un temperamento, de un carác- llevaran directamente a ello. Así más violenta aún, que sabrán con-
ter. Pero Diderot no lo negaba; lo se podría discutir la cuestión del cebir si han nacido para su arte y 
que él quería era sustituir los ca- suicidio, la del honor, la del duelo, si aciertan a presentarlo con toda 
racteres abstractos y generales, el la de la fortuna, la de las dignida- su magia: es como poner a un pue-
hombre universal del teatro clási- des y otras muchas. No quiere él blo en el tormento. Entonces los 
co, por caracteres particularizados, que el espectador se lleve como espíritus estarán turbados y los es
modificados por las circunstancias recuerdo de lo que ha visto y oído pectadores sentirán la tierra abrir-
de la vida real, entre las que una sentencias aisladas, sino impresio- se a sus pies. 



G) El «Delincuente», drama 
sentimental. 

Un día surge en aquella inquieta 
tertulia que Olavide reunía en su 
casa de Sevilla, abierta a todos los 
vientos de Europa, la discusión so
bre el drama sentimental, que esta
ba haciendo furor en Francia y en 
otras naciones. Concebido como 
género intermedio entre la comedia 
y la tragedia, y esta era teoría de 
Diderot, pareció a aquellos graves 
contertulios que el drama era un 
género monstruoso, es decir, ni co
media ni tragedia, sino ambas cosas 
a la vez, y que en consecuencia se 
apartaba de la doctrina clásica pu
ra. Ellos lo veían, por tanto, como 
tragicomedia, y así se subtitularía 
durante mucho tiempo El delin
cuente honrado. Pero en esto se ale
jaban bastante al mismo tiempo de 
la opinión de Diderot, para quien la 
tragicomedia no puede ser más que 
un mal género, porque en él se con
funden dos géneros alejados y sepa
rados por una barrera natural; no se 
pasa, dice él, por matices impercep
tibles, se cae a cada paso en los con
trastes, y la unidad desaparece. 

A pesar de su hibridez, los con
tertulios de Olavide no sólo acepta
ron tal novedad, sino que se propu
sieron ensayarla en España, y para 
ello se convocaron a sí mismos a 
concurso. Según Ceán, presentaron 
obras Olavide, Jovellanos, Ignacio 
Luis de Aguirre y Francisco de 
Bruna. No se conoce más que la de 
don Gaspar, que fue la que alcanzó 
el primer lugar, por lo que no es po
sible juzgar del mérito de las otras 
ni de lo que representaron como in
novación dramática. 

La novedad técnica hay que re
lacionarla en su casi totalidad con 
Diderot , y poco o nada con La 
Chaussée, salvo en aquello en que 
La Chaussée y Diderot coinciden. 

Vista de la Giralda. Grabado de Desmaisons, en el tomo III del Voyage hislorique et pittores-
que de l'Espagne de Laborde. Jovellanos dice que la Giralda «está jurada por la más guapa, la 
más valiente y la más alta torre del Universo». 

En el Delincuente encontramos la ten temas de moral, como las que 
pintura de condiciones, los monólo- tratan del honor, del duelo o del 
gos, la ausencia de criados confi- concepto de la justicia. Y todo ello 
dentes, las escenas en que se discu- apoyado en el sentimiento. ! 
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H) El sentimiento. 

Lo sentimental de la comedie 
larmoyante, radica en algo más que 
en la escena capaz de poner un nu
do en la garganta del espectador. 
No debe olvidarse que el adjetivo 
«larmoyante» surgió en Francia en 
son burlesco, y aunque caracteriza 
a una parte de este tipo de teatro, 
resulta demasiado superficial. En 
las comedias sentimentales hay, en 
general, escenas lacrimosas; pero 
sin ellas puede existir también este 
género. Es, efectivamente, mucho 
más importante que el dramaturgo 
nos descubra el alma sensible de los 
personajes, en vez de sus pasiones. 
Sólo esto, aunque no se derrame 
una lágrima en toda la comedia, ca
racteriza al género. 

En El delincuente honrado hay 
ambas cosas: pintura de sentimien
tos y escenas lacrimosas. El amor 
ante todo no está visto como pa
sión, sino como sentimiento. Es el 
amor de dos esposos que sufren el 
uno por el otro. El mismo juego de 
la comedia se fundamenta en senti
mientos, como el silencio de Tor-
cuato después del duelo, la decisión 
de abandonar Segovia, el entregar
se a la justicia y la voluntaria confe
sión de su delito. 

Como era frecuente en otras 
obras del mismo carácter, ocupa en 
la nuestra un lugar preeminente la 
amistad, que llega incluso al grado 
de virtud heroica. Anselmo guarda
rá el secreto de Torcuato hasta la 
muerte, siendo capaz de callarse 
ante la justicia y de ser condenado 
por ello. Torcuato, en el mismo mo
mento en que más urge que huya, 
no sólo intercederá por el amigo 
que sabe totalmente inocente, sino 
que se entregará al juez y confesará 
su crimen, con el fin de salvar al 
amigo generoso. 

De este modo la obra reposa to

talmente sobre sentimientos. Pero 
además de esto, sobre la sensibili
dad. Toda la obra está llena de fra
ses que hacen referencia directa o 
indirecta a las lágrimas. En los mo
mentos oportunos, los que convie
nen al fin de la comedia, Jovellanos 
recurre también a la escena lacri
mosa. Así, cuando Torcuato está ya 
condenado, pero se sabe que es ino
cente, al enfrentarse, como amigos, 
juez y reo, Jovellanos echará mano 
del recurso de reconocer D. Justo 
en Torcuato a su hijo, un hijo ilegí
timo, fruto de unos amores que no 
pudieron llegar a término feliz. El 
momento es terrible. D. Justo ha 
condenado a su propio hijo. La ley 
no le deja escape. La corte ha insis
tido en la rápida conclusión del 
proceso y en el cumplimiento de la 
sentencia. Sólo queda un camino al 
padre que ha condenado a muerte a 
un hijo que nunca había conocido: 
pedir al rey el perdón del reo. Tam
bién este recurso le falla. La corte 
se niega a perdonar. La desespera
ción está a punto de adueñarse del 
pobre padre. Un último intento se
rá el de enviar un emisario personal 
que contará, si es necesario, las tris
tes circunstancias de este suceso. Si
guen pasando los minutos y se acer
ca el momento fatal. El nudo se 
aprieta en la garganta del especta
dor. Corre un cierto espeluzno de 
tragedia. Torcuato va a morir, sin 
que su padre (inverosímilmente, di
gámoslo también) acuda al último 
recurso, el de esperar la llegada de 
Anselmo con el perdón o con la 
muerte. Pero Jovellanos no dudó 
en caer en esta inverosimilitud, por
que así la «impresión» es más fuer
te, más ahogante. Y el argumento 
sentimental, el fundamental de su 
tesis, surtirá más efecto. 

Alguien ha acusado a Jovellanos 
de sobreponer la justicia a la pater
nidad, cosa que ninguna ley exige ni 

puede exigir. Pero es una acusación 
absurda, porque D. Justo no sabe 
que Torcuato es su hijo hasta des
pués de haberle condenado y de ha
ber enviado los autos al Sitio, preci
samente con una petición de cle
mencia que se apoyaba en la ino
cencia clarísima del reo. La única 
inverosimilitud ya la he señalado, 
pero su razón está también clara. 
Además de ello, en estas escenas 
hay una fuente literaria que me pa
rece inmediata: el padre obligado 
por un edicto a condenar a su hijo a 
muerte es el mismo de Tito Livio 
en el episodio de Torquatus Man-
lius. El mismo nombre Torcuato 
que lleva nuestro protagonista de
nuncia claramente la fuente. 

I) La técnica dramática. 

Al editar Jovellanos su obra en 
1787 la subtituló «comedia en pro
sa». El género lacrimoso no utiliza
ba necesariamente la prosa. ¿Por 
qué entonces Jovellanos hace la 
aclaración de que su comedia está 
en prosa? ¿Qué importancia podía 
tener el subrayar esta característica? 

Probablemente el hecho de que 
por entonces tres ingenios se hubie
ran preocupado de poner el Delin
cuente en verso fuera la causa prin
cipal de que Jovellanos anunciara 
que se trataba de una comedia en 
prosa. El teatro español continuaba 
la costumbre del siglo XVII; pero 
una de las innovaciones de Jovella
nos era precisamente la de apartar
se de esa corriente, para seguir, 
también en esto, las teorías de Di-
derot, fundadas a su vez en ensayos 
anteriores, franceses e ingleses. Pa
ra Diderot el drama debía ser un gé
nero de gran naturalidad, donde las 
cosas que se dijeran fueran también 
naturales. El verso trágico compor
taba cierta afectación o engolamien-



Vicente García de la Huerta, grabado de la BNM. Su Raquel, probablemente estrenada en el 
palacio del duque de Alba en 1 765, puesta en escena en Oran, donde el autor estaba preso, 
en 1 772, fue conocida por Jovellanos en Sevilla entre 1 774 y 1 777, puesto que constan varias 
representaciones en esos años. De tema histórico nacional, como La muerte de Munuza, es 
superior a todas las tragedias de la época, pero defiende ideales políticos antiilustrados. 

to que no iba bien a un género de Jovellanos había querido hacer. Es 
tema contemporáneo y de carácter casi seguro que sobre ellos resbala-
urbano. Por esta razón defiende en ban totalmente las innovaciones 
teoría y practica en sus obras un técnicas del Delincuente. 
teatro escrito en prosa, y por lo mis- La prosa de Jovellanos no es, a 
mo Jovellanos escribe su comedia pesar de todo, vulgar. Peca sin duda 
en prosa y no en verso. Quienes tan de lo contrario. Como afirma Joa-
reiteradamente la pusieron en verso quín Arce «el lenguaje es entonado, 
sólo entendieron una parte, aunque artificioso, insincero a pesar de la 
quizá la más importante, de lo que continua exteriorización de gestos y 

actitudes sensibleras y de la rebusca 
de situaciones conmovedoras» («Jo
vellanos y la sensibilidad prerro
mántica», en Boletín de la Biblioteca 
de Menéndez Pelayo, XXXVI, 1960, 
pág. 160). Acaso el adjetivo «insin
cero» sea poco exacto, porque Jove
llanos no pretendió hacer una co
media costumbrista, sino una come
dia de tesis, y éste es el punto de vis
ta estético que debe tenerse presen
te al juzgar la obra. Lo que Jovella
nos maneja son ideas, no caracteres 
particulares o universales. De aquí 
que la falsedad del lenguaje obedez
ca de manera fundamental al hecho 
de no pretender retratar tipos con
cretos, con lenguaje propio, como 
hubiera sido necesario en una co
media costumbrista. Por eso la «in
sinceridad» no me parece defecto 
que pueda achacársele; pero sí el 
engolamiento y la artificiosidad. 

El propio Arce señala que el es
tilo «es conscientemente rítmico, 
mórbido, lánguido». Apunta dos 
ejemplos solamente, cosa que basta
ba a sus fines; pero lo rítmico predo
mina a lo largo de toda la comedia. 
Son especialmente tres personajes 
los que se distinguen por su lenguaje 
rítmico: Laura, Torcuato y D. Justo. 
Sin embargo, D. Simón y la gente 
menuda no utilizan en absoluto los 
períodos conscientemente rítmicos 
reiterados o los utilizan muy poco. 
La diferencia entre ambas maneras 
de hablar está, pues, en relación con 
el carácter de los personajes. 

Todos los actos, menos el V, ter
minan con un monólogo. Cada acto 
camina hacia una cima de tensión 
emocional, para llegar en esos mo
nólogos finales al punto máximo. El 
primer acto es el planteamiento del 
problema: por él sabemos todo lo 
que ha ocurrido, sin que Jovellanos 
manifieste interés en ocultarnos na
da, porque no es la intriga el resor
te dramático que le preocupa; sabe- 9 
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mos además que Torcuato es ino
cente, conocemos el dolor que lo 
que se avecina va a causar a todos, 
especialmente a Laura, y sabemos 
que Torcuato va a buscar en la hui
da la salvación. El monólogo final 
resume todos estos presupuestos y 
nos hace penetrar en los sentimien
tos del protagonista. El acto II es el 
de la confesión de Torcuato a Lau
ra y el de la prisión de Anselmo. 
Todo cambia ahora: Torcuato deci
de quedarse y entregarse a la justi
cia; el monólogo nos advierte de la 
decisión final. El acto III es el de la 
confesión de Torcuato a la justicia y 
el de la sentencia; pero como D. 
Justo conoce la inocencia del reo, el 
monólogo nos advierte de la súplica 
del juez al rey. El acto IV es el del 
reconocimiento entre padre e hijo, 
juez y reo, y el de la denegación del 
perdón pedido por el juez antes de 
saber que es padre del reo al que ha 
condenado: el monólogo nos coloca 
en el trance patético en que el pa
dre, no ya el juez, va a clamar por el 
perdón de un hijo inocente. De esta 
manera los monólogos con que se 
rematan los cuatro primeros actos 
son como el punto más alto de la 
curva emocional, a la vez que pre
paran la acción del acto siguiente. 

Por lo demás el desarrollo de la 
acción es simplicísimo, como quería 
Diderot. El camino es lineal, sin 
que intervenga más imprevisto que 
la prisión de Anselmo, que tuerce 
el desarrollo preparado en el acto I. 
Tan simple, que casi no hay acción 
dramática. Acaso por esto abundan 
las escenas que son una pura discu
sión de ideas, escenas que en gene
ral Jovellanos sabe motivar. 

Finalmente, de acuerdo con las 
teorías de Diderot, el autor recurre 
al «cuadro», a la escena estática o 
plástica, que podría representarse 
en un lienzo. Tales son, por ejem
plo, la escena 5a del acto II, entre 

Torcuato y Laura, o la escena 3a del 
acto IV, entre D. Justo y Torcuato. 
Los efectos teatrales apenas exis
ten, salvo al final, cosa que también 
era propia de la técnica de Diderot. 

7. ASCENSO A OIDOR DE LA REAL 
AUDIENCIA. 

Ya he tratado de los problemas 
económicos que tuvo Jovellanos 
con motivo de su nombramiento de 
Alcalde de la Cuadra de la Real 
Audiencia de Sevilla. A esto hay 
que añadir que en principio se le 
concedió sólo medio sueldo. No es, 
por tanto, extraño que el 23 de julio 
de 1768 escribiera al fiscal del Con
sejo de Castilla, Pedro Rodríguez 
Campomanes, lo siguiente: «Tengo 
carta del tío Sumiller [José Fernán
dez de Miranda, duque de Losada] 
los más correos. En el favor de 
V.S., el patrocinio de este poderoso 
y el esmero con que dedico mi cor
to talento al desempeño de las obli
gaciones de juez criminal confío 
que algún día podré salir de la mi
seria del medio sueldo. La renta es 
poca, el pueblo lucido, las casas y 
los alimentos carísimos, la decencia 
de un juez indispensable, de suerte 
que ni aún a costa de andar a pie 
puedo lograr el estar bien sustenta
do» (Obras completas, II, Oviedo, 
1985, pág. 28). 

Para conseguir el sueldo entero 
era necesario que alguno de los al
caldes ascendiese, y eso ocurrió 
cuando Juan Luis de Novela fue 
nombrado oidor de la misma Au
diencia. Según Ceán Bermúdez el 20 
de diciembre de 1768 entró Jovella
nos a gozar del sueldo completo co
mo Alcalde de la Cuadra. No deja 
de ser curioso que el mismo Ceán 
añada tras de esta noticia lo siguien
te: «Con cuyo auxilio pudo aumen
tar su librería» (Memorias, pág. 15). 

Los argumentos esgrimidos ante 
Campomanes no eran precisamente 
los relacionados con uno, o con dos, 
de los vicios (¡felices vicios!) de don 
Gaspar. Sabemos que se le nombró 
juez comisionado para la liquidación 
de las temporalidades del Colegio 
de las Becas, uno de los que los je
suítas poseían en Sevilla, considera
do como el seminario de la diócesis. 
Como dice Aguilar Piñal, entre las 
obligaciones de ese encargo figura
ba, como una de las más delicadas, 
la liquidación y venta de la bibliote
ca. Es bien sabido que todas las pro
piedades de los jesuítas, excepto los 
edificios, que tuvieron destino ofi
cial, fueron subastadas y su producto 
se empleó, entre otros fines, en el 
mantenimiento de los propios expul
sos, algunos de ellos enfermos que 
quedaron en España (La Universi
dad de Sevilla en el siglo XVIII. Es
tudio sobre la primera reforma uni
versitaria moderna, Sevilla, Univer
sidad, 1969, pág. 313). Pues bien, Jo
vellanos se aprovechó de esa venta 
de la biblioteca jesuítica, y en ella 
adquirió algunas importantes obras. 
Aunque la subasta se hiciera a pre
cios bajos, sin ninguna duda Jovella
nos tuvo que emplear abundante di
nero en la compra de esos libros, ya 
que algunos de los importantes que 
poseía en su biblioteca sevillana fue
ron adquiridos en esta subasta, y lle
vaban la marca «Casa Profesa de je
suítas de San Hermenegildo». Lo sa
bemos porque los que pasaron a la 
biblioteca del Real Instituto de Náu
tica y Mineralogía a la muerte de su 
dueño, la tenían, como consta en un 
artículo de Bonifacio Chamorro 
(«Breve historia de la biblioteca de 
Jovellanos», en Bibliografía Hispá
nica, XI, 1944, pág. 755). Ignoramos 
la fecha exacta en que Jovellanos 
realizó esta compra; pero, bien fuera 
de su propio y escaso peculio, bien, 
como parece lo más cierto, sobre la 



Joaquín de Inza, retrato de Tomás de Iriarte. Museo del Prado. 
El canario Tomás de Iriarte, seis años más joven que Jovellanos, empezó muy pronto a escribir 
comedia neoclásica. De 1770 es Hacer que hacemos, que no llegó a estrenar; pero pocos 
años después triunfaría, antes que Moratín, con La señorita malcriada, al mismo tiempo que 
con sus Fábulas literarias. 

base de un préstamo de alguna per- de esa librería, que ha publicado 
sona importante de Sevilla (sabemos Aguilar Piñal (La Biblioteca de Je
que le ayudó, por ejemplo, para esto vellanos, Madrid, C.S.I.C., 1984), y 
o para otras cosas, la condesa de realmente era una biblioteca ex-
Campo Alange), Jovellanos logró traordinaria, con un total de 857 tí-
reunir en Sevilla una importante bi- tulos de impresos, con 1.300 volúme-
blioteca, y no precisamente de tra- nes, una veintena de manuscritos y 
bajo, sino de auténtico bibliófilo. algunos tomos de papeles varios de 
Conocemos, por suerte, el catálogo los que no se especifica su conteni

do. Naturalmente, no todo procedía 
de la subasta de la biblioteca jesuíti
ca, porque Jovellanos era un biblió
filo, que no dejaba escapar ocasión 
ninguna de comprar libros impor
tantes. 

A este «vicio», hay que añadir el 
de su colección de arte. De un lado 
estaban los dibujos de los más im
portantes pintores de los siglos XVI 
a XVIII. Su colección, que llegó a 
un total de 797 dibujos, la conoce
mos, por que la cedió al Real Insti
tuto y, aunque desapareció en 1936, 
al menos se conservó su catálogo y 
la fotografía de todos ellos (Catálo
go de la colección de dibujos del Ins
tituto Jovellanos de Gijón, Ahora 
publicado por A. E. Pérez Sánchez. 
Con una introducción de Enrique 
Lafuente Ferrari, Madrid, 1969). Tu
vo que ser en Sevilla y en Madrid, 
antes de 1790, cuando Jovellanos 
adquiriera la mayor parte de estos 
dibujos. Por otro lado debió de com
prar también algunos cuadros ya en 
Sevilla, aunque los que sabemos que 
tenía en 1807, porque los cita en su 
Memoria testamentaria, pudieron 
ser adquiridos mucho después. Al
gunos dibujos y algunos cuadros sin 
duda le fueron regalados, como 
consta, por ejemplo, del que él creía 
boceto de Las Meninas de Veláz-
quez, pero los otros tuvieron que ser 
adquiridos y por tanto pagados. 

El 7 de marzo de 1770 escribe 
de nuevo a Rodríguez Campoma-
nes: «Actualmente estoy pagando 
el último año de media annata, ha
biendo estado uno con medio suel
do, y creo que esta consideración y 
el notorio desinterés con que he 
procedido, bastarán a disculpar la 
solicitud del día». Esa solicitud, que 
encarga a su cuñado Domingo 
González Argandona, era la de 
que, «si hubiese lugar de proporcio
narme algún encargo o comisión 
del Consejo, podría recordar a V.S. 
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Decreto de Carlos III nombrando a Jovellanos Oidor de la Audiencia de Sevilla. 

mi nombre para él; yo lograría a un 
mismo tiempo tener alguna ayuda 
de costa y dar a conocer mi ardien
te deseo de servir a S.M., y contem
plando que una residencia podría 
ser encargo proporcionado a mis 
fuerzas, espero que V.S. le ayude 
con su influjo al logro de esta solici
tud» (Obras completas, II, pág. 29). 
Esta petición no parece haber surti
do ningún efecto de inmediato; pe

ro el 1 de diciembre de 1773 murió 
Pedro José Ramos, que era oidor 
de la Real Audiencia. La Cámara 
de Castilla propuso al rey el 31 de 
enero de 1774, para sustituirle, en 
primer lugar a Gaspar Melchor de 
Jovellanos y Ramírez. Campoma-
nes formaba parte de la Cámara, y 
es por tanto uno de los que apoya
ron la propuesta, si no fue el que 
realmente la hizo a sus compañe

ros. Un decreto rubricado por Car
los III dice: «Nombro a don Gaspar 
Melchor de Jovellanos y Ramírez». 
Este nombramiento se publicó el 28 
de febrero. El nombramiento se hi
zo el 15 de marzo siguiente (AHN, 
Consejos, lib. 738, fol. 248). Al día 
siguiente José Antonio González 
Toraño, como agente y apoderado 
de Jovellanos en la corte, se com
promete a presentar en el plazo de 
un mes certificación en que acredite 
que no goza renta eclesiástica de 
presentación de real patronato. Pa
ra ello Jovellanos debía renunciar 
al beneficio simple o prestamera de 
Navalperal de Campo, que le había 
concedido el obispo Velarde y 
Cienfuegos en 1761; pero esta re
nuncia no la formaliza hasta el 22 
de abril. Rompe así Jovellanos el 
único vínculo que le quedaba con 
su inicial pretensión de carrera 
eclesiástica. 

Los oidores no sólo tenían a su 
cargo las causas civiles, sino tam
bién los asuntos de gobierno perte
necientes al territorio de la jurisdic
ción de la Audiencia y que se venti
laban en el Acuerdo. Es entonces 
cuando Jovellanos tiene que en
frentarse con una serie de proble
mas relacionados con la economía 
del occidente andaluz. Reconoce 
Ceán Bermúdez que Jovellanos ha
bía empezado a ilustrarse en la ter
tulia del Asistente Pablo de Olavi-
de. En ella «se trataban asuntos de 
instrucción pública, de política, de 
economía, de policía y de otros ra
mos útiles al común de los vecinos y 
a la felicidad de la provincia, apo
yando Olavide los principios y axio
mas de estas ciencias en obras de 
autores extranjeros, que, por ser 
nuevos, no había visto don Gaspar» 
(Memorias, pág. 18). El mismo 
Ceán nos asegura que ayudó mucho 
.a Jovellanos la llegada a Sevilla de 
Ignacio Luis de Aguirre, que había 



Patio de la Casa del Asistente, en cuyos salones celebraba Olavide sus reuniones socio-culturales. (Arenas). 

sido nombrado Alcalde de la Cua- en su elemento. «Vive, dice el viaje- Aguirre y Miguel Maestre, todos 
dra el 30 de abril de 1772. Había ro inglés Twiss, con el esplendor de ellos magistrados de la Audiencia; 
viajado por Europa y en su equipa- un príncipe». Invita con frecuencia Tomás de Guzmán y Jácome, Vein-
je estaba una gran parte de aquellos a su mesa a quince o veinte comen- ticuatro de Sevilla; el joven Comisa-
libros que citaba Olavide. «Los lee sales; una vez por semana organiza rio de Guerra Cayetano Valdés y 
y extracta Jovellanos, y estando un concierto musical y el resto se Bazán; Manuel Cárdenas y Verdu-
muchos de ellos en inglés, aprende discute de filosofía, de religión, de go, marqués de La Grañina; Miguel 
con prontitud y aplicación su idio- ciencia, y se oyen las últimas pro- de Espinosa Maldonado, conde del 
ma» (Memorias, pág. 19). ducciones francesas o italianas. Son Águila; el marqués de Caltojar; el 

En esas diarias reuniones del Al- asiduos del salón, entre otros, Jove- conde de Mal'aspina; Francisco An-
cázar, que anima la atractiva belleza llanos, Antonio Ulloa, marino y fa- tonio Domezaín; el subdiácono 
de la joven Gracia Estefanía, prima moso científico; Martín de Ulloa, Cándido María Trigueros; el poeta 
hermana de Olavide, éste se hallaba Francisco de Bruna, Ignacio Luis de Antonio González de León; el agus- 103 
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tino fray Miguel Miras; el presbítero 
y rector de la Universidad José Ce-
vallos, y el matemático y miembro 
de la Congregación de San Felipe 
Neri Domingo Morico. Además de 
Gracia Estefanía de Olavide sabe
mos que asistía también Mariana de 
Guzmán, hija del marqués de San 
Bartolomé del Monte, y es posible 
que con los antes citados acudieran 
también sus propias esposas e hijas 
(Francisco Aguilar Piñal, Sevilla y el 
teatro en el siglo XVIII, Oviedo, 
1974, págs. 78-81). 

Sin ninguna duda fue en esta ter
tulia, y después la llegada de Aguí-
rre, lo que permitió a Jovellanos co
nocer los libros extranjeros de que 
habla Ceán, y lo que llevó a nuestro 
personaje a modificar totalmente la 
formación y los estudios que había 
realizado en Ávila y Alcalá. En un 
escrito que Ceán titula Introducción 
a un discurso sobre el estudio de la 
Economía Civil, que fecha en 1796, 
pero que Somoza pretende que sea 
de 1776, con argumentos muy poco 
convincentes, y que publica íntegro, 
aunque posiblemente sea sólo la 
parte inicial, escribe don Gaspar: 

«De la obligación con que nace 
todo hombre de concurrir al bien de 
sus semejantes, nace la de consagrar 
sus luces a este grande objeto, y ella 
ha dirigido la elección de mis estu
dios desde que estuvo en mi mano. 
En mi niñez y primera juventud hu
be de seguir los métodos estableci
dos en las escuelas públicas, y los 
que conocen estos métodos, saben 
que forzosamente habré malogrado 
en ellos mucho tiempo. Destinado 
muy temprano a un ministerio pú
blico, no fue menos forzoso cultivar 
con igual desperdicio la ciencia con
sagrada a él, porque el desengaño 
de la inutilidad de la Jurisprudencia, 
no puede venir sino de su mismo es
tudio. El es el que, fatigando la ra-

104 zón, la despierta, la hace salir de sus 

intrincados laberintos, y conven
ciéndola de que el conocimiento de 
nuestras leyes y el arte de aplicarlas 
a los negocios de la vida o de regu
larlos en falta de ellas por los princi
pios de la justicia natural, es el úni
co objeto del jurisconsulto, la lleva 
directamente hacia ellos. A este de
sengaño, sigue naturalmente otro, 
debido también al mismo estudio. 

«Cuanto se ha reunido en él se 
dirige solamente a dirimir las con
tenciones particulares según leyes, y 
nunca a formar leyes para dirigir las 
contenciones. Sin embargo, una na
ción que cultiva, trabaja, comercia, 
navega, que reforma sus antiguas 
instituciones y levanta otras nuevas; 
una nación que se ilustra, que trata 
de mejorar su sistema político, ne
cesita todos los días de nuevas leyes, 
y la ciencia de que se deben tomar 
sus principios y el arte de hacerlas 
según ellos son del todo forasteros a 
nuestra común jurisprudencia. 

«Esta condición dio a mis estu
dios una dirección más determina
da, porque recorriendo los grandes 
y diversos conocimientos que re
quiere la ciencia de la legislación, 
hube de reconocer muy luego que 
el más importante y más esencial de 
todos era el de la economía civil o 
política, porque tocando a esta 
ciencia la indagación de las fuentes 
de la pública prosperidad y la de los 
medios de franquear y difundir sus 
benéficos raudales, ella es la que 
debe consultarse continuamente, ya 
sea para la derogación de las leyes 
inútiles o perniciosas, ya para la 
formación de las necesarias y con
venientes. Ella, por consiguiente, 
debe formar el primer objeto de los 
estudios del magistrado, para que, 
consultado por el gobierno, pueda 
ilustrarle, presentándole los medios 
de labrar la felicidad del estado» 
(Manuscritos inéditos, págs. 77-78. 
Hay importantes variantes entre el 

texto de Ceán y el de Somoza; he 
seguido este último). 

Jovellanos no se limitó a leer los 
libros de Olavide o de Aguirre, sino 
que también compró muchos de 
ellos. Dice Aguilar Piñal: «Como era 
de esperar, las obras impresas en el 
siglo XVIII (recordemos que sólo 
hasta 1778) representan más del 
50% del Inventario de 1778. Prime
ro las castellanas, seguidas muy de 
cerca por las francesas y latinas. En 
menor número las inglesas, italianas 
y portuguesas. Destaquemos a los 
autores ingleses Bacon, Hume, Mil-
ton, Thomson, Dryden, Pope, Addi-
son y Young; el suizo Gessner; los 
portugueses Pereira de Figueiredo y 
el Barbadiño; los franceses Fontene-
lle, Tissot, La Fontaine, Marmontel, 
Montesquieu, Voltaire y Rousseau, 
junto a un ejemplar de la Enciclope
dia, numerosas obras dramáticas y 
una edición veneciana de la Lógica 
de Port-Royal; los italianos Becca-
ria, Metastasio y Muratori, con edi
ciones de los clásicos Tácito, Lucre
cio, Marcial, Tibulo y Terencio, y 
unas obras completas del Brócense 
editadas en Genova» (La Biblioteca 
de Jovellanos, pág. 17). 

En esta biblioteca abundan los 
libros prohibidos por la Inquisición. 
Jovellanos, respetuoso con las insti
tuciones, o precavido, pidió la co
rrespondiente licencia, que le fue 
concedida el 9 de agosto de 1771 
(AHN, Inquisición, leg. 3.456). 

Desgraciadamente no sabemos 
demasiado de la labor de Jovellanos 
como Oidor de la Audiencia de Se
villa, dado que el archivo de ésta de
sapareció en su mayor parte en un 
incendio ocurrido el siglo pasado, y 
por tanto no es posible realizar un 
estudio documental. Ceán escribe: 
«Siendo [el presentar al gobierno los 
medios de labrar la felicidad del es
tado] el principal empleo del Acuer
do de Sevilla, es fácil deducir cuánto 



Fachada del palacio del Rey D. Pedro, del Alcázar de Sevilla, obra de la segunda mitad del siglo xiv. (Arenas). Fue en Sevilla donde jovellanos 
se familiarizó con el arte árabe, que después le permitiría alabarlo y tenerlo en cuenta en la historia de la arquitectura española. 

se habría distinguido en él quien con a serlo. Sevilla publicaba que lo era, 19 de diciembre de 1775, y lo hace 
tanto ahínco se había dedicado al es- y como resplandecían en él las no- suyo el Acuerdo. Versaba sobre el 
tudio de la economía. Era quien tra- bles virtudes de sana intención, rec- proyecto de José del Castillo, veci-
bajaba los expedientes más delica- titud y desinterés, era reputado en no de Sevilla, de fundar lo que en-
dos e interesantes; quien extendía aquella ciudad por el primero de sus tonces designaban como monte pío, 
los informes al rey y al Consejo de jueces» {Memorias, pág. 20). Para y que hoy llamamos monte de pie-
Castilla, señalándose entre otros el entender bien este párrafo hay que dad. Jovellanos hace primero un po-
célebre sobre montes píos [...]. Y tener en cuenta que los magistrados co de historia de estos estableci-
siendo cierto, como lo es, que el es- de la Audiencia, como los de otras, mientos, que considera muy oportu-
tudio de la ciencia económica es el constituían el órgano supremo de nos y necesarios. Como a pesar de 
único medio de ilustrar y formar un gobierno en lo político, en lo civil y ser benéficos, necesitaban de unos 
sabio magistrado, también es fácil de en lo económico. ingresos que cubrieran los gastos de 
deducir si Jovellanos, que la poseyó Alude Ceán en concreto al infor- personal, local y administración, se 
en el supremo grado [...], pudo llegar me sobre montes píos. Lo firma el había discutido bastante, especial- 105 
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mente por parte de los teólogos, so
bre la licitud de cobrar un interés de 
los préstamos sobre prendas. Consi
derado como usura, se había recu
rrido en España a las aportaciones 
voluntarias en el momento de de
volver el préstamo. Esto era un gra
ve inconveniente, porque por efecto 
del «yo no voy a ser menos» tales 
aportaciones acababan equivalien
do a intereses altísimos, que podían 
sobrepasar el 30%. Quiere, por tan
to, desterrar tal fórmula, y por lo 
mismo se opone al proyecto, al mis
mo tiempo que lo considera inacep
table por la escasez de los recursos 
que se ponen a contribución. 

Otro escrito importante sobre el 
asunto de los montes de piedad es la 
carta que escribe a Campomancs el 6 
de setiembre de 1777. El fiscal del 
Consejo de Castilla había dicho en 
un Apéndice a la Educación popular 
que no había conseguido ver un Pro
yecto de erarios públicos de Luis Va
lle de la Cerda y Francisco Salablan-
ca, y como Jovcllanos tiene un ejem
plar se lo envía, con una serie de inte
resantísimas observaciones sobre los 
erarios públicos, o bancos de giro, 
que de haberse ejecutado el proyecto 
hubieran provocado graves perjuicios 
a la economía española. Los montes 
píos o montes de piedad, al contrario, 
hubieran producido muchas utilida
des. Jovellanos condena de nuevo la 
forma en que entonces funcionaban, 
y se refiere a lo dicho en el anterior 
informe, del que envía copia. Aclara 
también que no considera los montes 
aptos para los agricultores, porque 
éstos necesitan ayudas en grano y no 
en dinero. Después de una dura alu
sión a los latifundios, añade otra con
tra los pósitos, que arruinan a los pe
queños agricultores. Los montes los 
considera oportunos para la pequeña 
industria, sobre la base de que co
bren intereses moderados y se conci
ban para enriquecer a los prestatarios 

y no para enriquecerse el monte. Ex
pone después la triste realidad de los 
pequeños industriales y comercian
tes, sometidos a la explotación de los 
económicamente fuertes. Propone 
después la forma de organizar los 
montes, sobre la base de los depósi
tos judiciales y de las rentas de vacan
tes eclesiásticas de real patronato. 

Pero acaso tan interesante como 
la carta de Jovellanos sea la que le 
escribe en contestación Rodríguez 
Campomanes el 14 de octubre si
guiente. En ella dice: «La economía 
política se debía enseñar antes que 
Vinio, y nadie debería ser admitido 
a la toga sin sufrir un examen en es
te ramo esencial de la prudencia ci
vil. En España está el gobierno inte
rior en los magistrados. Yo les veo 
venir en ayunas: no saben nuestra 
historia, ni la eclesiástica. ¿Cómo 
han de aconsejar al Soberano en la 
legislación? La ignorancia es el mal 
que padecemos. V.S. lo conoce y la 
sacude con su estudio y su elocuen
cia» (Obras completas, II, pág. 97). 
Estas frases exigen una aclaración. 
Amoldo Vinio era el autor de uno 
de los libros de texto de Derecho 
Romano más utilizado en las Uni
versidades españolas. Y no debe ol
vidarse que en las Facultades de Le
yes apenas se estudiaba otra cosa, y 
prácticamente nada del derecho es
pañol. Pero además había otro im
portantísimo problema, al que Jove
llanos va a aludir en alguno de sus 
escritos posteriores: en España las 
leyes no las dictaba normalmente el 
rey, ni una representación de la no
bleza o del pueblo, sino los magis
trados que componían el Consejo 
de Castilla; para nuestro fiscal no 
era éste el problema, sino el hecho 
de la ignorancia de los consejeros. 

Pero Campomanes añade esta cu
riosa postdata: «No conviene comu
nicar estas claridades, porque contri
buyen a hacerse odioso, y pocos estu

dian por amonestaciones, si no tienen 
honor nacional y amor a sus próji
mos, además de la obligación de con
ciencia que es aprender lo que de
ben». Personalmente creo que Cam
pomanes no fue un auténtico ilustra
do, sino un típico representante del 
reformismo característico de la épo
ca, que no es exactamente lo mismo. 
Sin embargo, la Ilustración acaso no 
hubiera sido posible en la práctica sin 
la existencia del grupo de reformis
tas, a los que pertenecieron Florida-
blanca y Campomanes. La postdata 
de su carta me parece muy significati
va: Campomanes está de acuerdo 
con los planteamientos ilustrados de 
Jovellanos, pero, más pragmático, no 
quiere que estas «claridades» se co
muniquen al público, porque los que 
mandan, se supone que en el Consejo 
de Castilla y en otros altos cargos, no 
están todavía suficientemente prepa
rados para aceptar los cambios que, 
sin embargo, se avecinan. 

Quisiera subrayar otro detalle 
curioso: el 1 de agosto de 1776 es
cribe don Gaspar una carta que 
Ceán Bermúdez entregará a Rodrí
guez Campomanes. Jovellanos con
sidera que su secretario y amigo tie
ne particulares cualidades para la 
pintura, y decide enviarle a Madrid 
para que, con la influencia del fiscal 
del Consejo, pueda estudiar al lado 
del pintor Mengs, ya que no le es 
posible enviarle a Roma, como él 
desearía. Es decir, Ceán Bermúdez 
abandona entonces Sevilla y no se 
volverá a encontrar con Jovellanos 
hasta que éste pase a Madrid, nom
brado Alcalde de Casa y Corte. 

8. LA LABOR LITERARIA DE 
JOVELLANOS EN ESTOS AÑOS. 

Creo que no se exagera cuando 
se habla del «magisterio poético» 
de Jovellanos. Acaso nos extrañe a 



El Patio de las Doncellas (siglo xiv) del Alcázar es uno de los más bellos logros del arte arábigo-andaluz. (Arenas). 

todos este magisterio, si lo juzga- como dice en la carta prólogo con Cueva y del Viaje al Parnaso de 
mos en relación con las obras poéti- que encabeza la colección (Obras Cervantes y Canto de Calíope en su 
cas que conocemos de su etapa se- completas, I, pág. 60). Calatea. El ardor juvenil, por no de-
villana. Hay que tener, sin embar- Hay un testimonio que merece la cir el amor propio, me indujo a mos-
go, en cuenta que en la colección pena copiar. Nos cuenta González trar mi obrita a algunos paisanos, 
preparada para su hermano Fran- de Posada en el prólogo a su Bio- que echaron de menos en ella el 
cisco de Paula entre 1779-1780, no grafía, que «hallándome de maestro nombre de don Gaspar de Jove. Yo 
incluyó toda su producción poética, de Humanidades en los Reales Es- no le conocía, pero me lo pintaron 
porque nos dice que la mayor parte tudios de San Isidro de Madrid, des- con tales colores que, enamorado 
de sus versos fueron entregados al de su restablecimiento en 1771, hice del retrato le di en mis versos un lu-
fuego. Es posible que no se tratara en el de 1773 un poema de los poe- gar eminente, dedicándole todo mi 
de los peores, sino de aquellos que tas asturianos, a imitación del Lau- trabajo, que le dirigí a Sevilla por 
ponían más de relieve la «pequeña reí de Apolo de Lope de Vega, del mano de un amigo de entrambos 
historia de sus amores y flaquezas», Viaje de Sannio Poeta de Juan de la [Francisco de la Concha Miera]. En 107 
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su contestación vi toda una exquisi
ta mente poética, y una censura jus
ta de mi poesía. Cotejé su edad con 
la mía, y hallé que sólo me excedía 
en 2 años y medio, y avergoncéme 
del exceso de su sabiduría, pero 
abracé sus consejos y toda mi vida 
observé que el nuevo giro que desde 
entonces tomaron nuestros poetas 
era pautado por aquellas reglas o 
por la imitación de aquel genio crea
dor» (Biografía, págs. 59-60). 

Ignoro dónde se encuentra el 
manuscrito de ese poema de Posa
da, que no llegó a publicar. Ya en
tonces empezaba su afición a la bi
bliografía regional asturiana. Posa
da sólo tenía 1 año y 7 meses menos 
que don Gaspar, a pesar de lo que 
él dice, ya que había nacido el 8 de 
agosto de 1745; era lógico que no 
conociera la obra poética de Jove-
llanos, puesto que éste nada había 
publicado, y lo que había escrito só
lo lo había comunicado con unos 
pocos amigos. De todas formas a la 
vista de la contestación de don Gas
par de 11 de agosto de 1773 (Obras 
completas, II, págs. 30-33) se explica 
de alguna manera la última frase del 
párrafo de Posada que he copiado. 

Jovellanos ejerció su «magisterio 
poético» fundamentalmente con tres 
poetas salmantinos: fray Diego Gon
zález, fray Juan Fernández de Rojas 
y Juan Meléndez Valdés, es decir, 
Delio, Liseno y Batilo. Comenzó esta 
relación a principios de 1776. En Se
villa residía el agustino fray Miguel 
Miras, poéticamente Mireo, conter
tulio de Olavide, que enseñó a Jove
llanos unos versos de fray Diego 
González. Le agradaron mucho a 
nuestro poeta, y quiso por ello enviar 
al grupo de Salamanca una muestra 
de los suyos. Para ello, a persuasión 
del P. Miras, y por su mano, remitió 

Antonio Rafael Mengs. Autorretrato. Museo 
del Prado. (Oronoz). 

el idilio Historia de Jovino, que fue 
causa de la correspondencia poética 
y de la amistad entrañable que en
tonces se inicia entre ellos. Meléndez 
Valdés escribe el 30 de marzo de 
1776 su primera carta a Jovellanos 
después de leer el idilio, y le envía 
una oda, la XL, titulada Respuesta a 
la vida de Jovino por el zagal Batilo, 
con alguna noticia de la suya. A par
tir de ese momento la influencia lite
raria de Jovellanos sobre los poetas 
salmantinos es significativa y, en el 
caso de Meléndez, llegará a ser tam
bién decisiva. Por lo pronto ya en el 
verano del mismo 1776 Jovellanos 
escribe una Carta de Jovino a sus 
amigos salmantinos, que tan mal ha 
sido juzgada por algunos críticos. Jo
vellanos se imagina un sueño en el 
qué la Envidia hace un encantamien
to, a fin de que los tres poetas de Sa
lamanca continúen en la línea de la 
poesía amorosa, y pierdan su presti
gio. Pero Jovino se dirige a Apolo 
con ardientes votos y consigue libe
rar el encantamiento que pesa sobre 
Delio, Batilo y Liseno. Al primero le 
pide que asocie su musa a la moral 
filosofía, que ensalce las virtudes y 
descubra el veneno de los vicios, que 
se ocupe de los misterios de la reli
gión y de los tormentos y muertes de 
sus propagadores. A Batilo le pide 
que emule a Homero y cante una se
rie de hechos de la historia nacional 
dignos del recuerdo épico, hechos 
que van desde Sagunto hasta la Gue
rra de Sucesión. Finalmente a Liseno 
le encarga que se dedique a escribir 
comedias y tragedias que exalten la 
virtud, persigan el vicio y exciten el 
patriotismo de los españoles. 

La petición que hace a fray Die
go González se funda sin ninguna 
duda en el carácter religioso del 
poeta, que era agustino y que había 
ocupado y ocuparía importantes 
cargos dentro de la Orden. Que a 
Meléndez Valdés le pida que se de

dique a la poesía épica se apoya en 
el hecho de que en esos momentos 
estaba el joven poeta extremeño 
tratando de traducir la llíada de 
Homero. El encargo a fray Juan 
Fernández de Rojas no parece que 
tenga ninguna motivación concreta. 

Es indudable que el primero no 
tenía el espíritu poético que de él 
esperaba Jovellanos, ya que cuando 
éste le propone un largo poema ti
tulado Las Edades, fray Diego será 
incapaz de pasar del primer canto, y 
aun éste debe reconocerse que no 
tiene gran valor poético. Tampoco 
Meléndez Valdés reunía condicio
nes adecuadas para ser poeta épico, 
aunque indudablemente él soñaba 
en aquel momento con serlo. Rojas 
no parece que haya escrito ninguna 
comedia ni tragedia. 

Han creído los críticos que en 
esta Epístola de Jovino está la raíz 
de la poesía filosófica de Meléndez. 
Esto no es cierto, porque la «con
versión» de Meléndez será poste
rior y obedecerá a otros motivos. 
Ya tendré ocasión de comentarla. 
Creer de todas formas que la única 
parte válida de la poesía meléndez-
valdesiana sea la amorosa y pasto
ril, es un grave error de visión his
tórica, que han cometido Salinas y 
otros críticos de la generación del 
27. En todo caso no habla aquí Jo
vellanos de la poesía filosófica, sino 
de la épica, y ello movido por el 
propio afán del poeta de traducir a 
Homero y de seguir sus huellas. 

La influencia de Jovellanos 
abarca también a aspectos técnicos 
del endecasílabo. Don Gaspar, par
tidario del endecasílabo suelto, ha
bía analizado las condiciones rítmi
cas de este tipo de verso, y había 
llegado a establecer unas leyes, en 
las que encabalgamientos y cortes 
violentos en lugares no habituales, 
provocaban un ritmo grato al oído. 
Lo más interesante es que, desde 



Coya.—Retrato de fr. Juan Fernández de Rojas, Liseno. (Real Academia de la Historia). 

este punto de vista, se pasa del rit- 9. OTRAS ACTIVIDADES DE 
mo de las 11 sílabas al ritmo de la JOVELLANOS EN SEVILLA. 
cláusula sintáctica, lo que hace que 
cambie totalmente la perspectiva, y Siguiendo las sugerencias del 
que no sea ya el límite de sílabas la Discurso sobre el fomento de la in-
unidad rítmica. De alguna manera dustria popular, de cuya autoría me 
podemos decir que es un anticipo ocuparé más adelante, se juntaron 
del verso libre que se practicará en en marzo de 1775 en Sevilla, impul-
el siglo XX. sadas por Olavide. una serie de 

personalidades, como Martín de 
Ulloa, Ignacio Luis de Aguirre, Isi
dro de la Hoz, Francisco de Bruna, 
el conde del Águila, el marqués de 
Torreblanca, el marqués de Mosco-
so, el marqués de Montefuerte, los 
canónigos Pedro Manuel de Céspe
des, Ignacio Cevallos y Marcelo 
Doye y Pelarte, Francisco Antonio 
Domezaín, Francisco Javier de La-
rumbe, Miguel Maestre y Fuentes, 
el marqués de Caltojar, el marqués 
de Villafranca, Jovellanos, cuatro 
comerciantes y otros diecinueve 
más, para pedir al Consejo de Cas
tilla la creación de una Sociedad 
Patriótica. El 16 de diciembre de 
1777 se concede la autorización 
real, y comienza a funcionar la So
ciedad Económica de Amigos del 
País de Sevilla, en la que Jovella
nos fue nombrado secretario de la 
comisión de Industria, Comercio y 
Navegación (Francisco Aguilar Pi
ñal, «Fundación de la Sociedad Pa
triótica de Sevilla», en Temas sevi
llanos (primera serie), 2a ed., Sevi
lla, Universidad de Sevilla, 1992, 
págs. 115-141). 

Una de las cuestiones en las 
que Jovellanos participó directa
mente fue en la creación de escue
las de hilanzas, para promocionar 
esta industria, que estaba casi 
abandonada en Sevilla. Se estable
ció una junta en marzo de 1778, de 
la que se nombró presidente a don 
Gaspar. Poco después empezó a 
funcionar una escuela con maes
tras especializadas, y el 8 de abril 
de 1778 don Gaspar se dirige al ar
zobispo de Sevilla, Francisco Ja
vier Delgado y Venegas, manifes
tándole lo que la Sociedad ha he
cho para el establecimiento de tal 
idea de promover esa industria, y 
pidiéndole que, a fin de aliviar la 
pobreza en que viven muchas reli
giosas de clausura de la ciudad, se 
permita la entrada de maestras que 



establezcan talleres de hilanzas y 
enseñen a las monjas, a fin de que 
éstas puedan conseguir mejores 
medios de subsistencia. La contes
tación del arzobispo es uno de esos 
testimonios dignos de figurar en 
una antología de despropósitos: 
acepta a regañadientes que las 
monjas puedan dedicarse a los dul
ces, flores y otras habilidades, por
que en definitiva la distribución de 
estos productos corre a cargo de 
una de las sirvientes; pero dice el 
arzobispo que no puede «autorizar 
y condescender a otros ejercicios y 
ocupaciones distintas, que tienen 
alguna mayor disonancia con el re
tiro y la abstracción, por la diaria y 
fácil fracción del claustro para la 
entrada de las maestras, cuya co
municación alguna vez puede ser 
dañosa y siempre es arriesgada» 
(Obras completas, II, pág. 126). 
Con semejante mentalidad tenían 
que luchar aquellos prohombres 
que trataban de poner en funcio
namiento el progreso de la ciudad 
y de reducir lo más posible la mise
ria en que vivían muchos de sus 
habitantes y abundantes conventos 
de clausura. 

Pero la contestación del arzo
bispo no es la única prueba de 
que la tarea que intentaban llevar 
adelante el asistente Pablo de 
Olavide y el grupito de gentes 
ilustradas eme le rodeaban, inclu
yendo a varios miembros del 
Acuerdo de la Audiencia, trope
zaba con graves dificultades. Ola
vide acabará entre 1775 y 1776 
viéndose envuelto en un proceso 
inquisitorial, será encarcelado en 
este último año y condenado en 
1778, en un famoso «autillo». En 
1776 se redacta en un convento 
sevillano la terrible sátira El siglo 
ilustrado. Vida de Dn. Guindo 
Zerezo, nacido, educado, instrui
do y muerto según las luces del 

Francisco de Goya, retrato de Juan Meléndez Valdés. Banco Español de Crédito de Madrid. 
Abajo la leyenda: «A Meléndez Valdés su amigo Goya 1797». 

presente siglo. Dada a luz por Dn. de mayor éxito— dentro de la li-
Justo Vera de la Ventosa, para se- teratura clandestina española del 
guro modelo de las costumbres. siglo XVIII», como dice Aguilar 
Es «el libelo más infamante —y Piñal («Una sátira sevillana con-
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tra Olavide: la Vida de don Guin
do Cerezo», en Archivo Hispalen
se, n° 217, 1988, pág. 148; este ar
tículo, algo resumido, lo ha inclui
do en Temas sevillanos (primera 
serie), 2a ed., Sevilla, Universidad 
de Sevilla, 1992, págs. 67-89). Pa
ra Aguilar Piñal el autor ha sido 
el agustino fray José Gómez de 
Avellaneda, resentido por la re
forma de estudios universitarios 
que Olavide puso en marcha en 
1771, que excluía a los frailes de 
las cátedras. 

A pesar de que la primera re
dacción de este libelo es de los pri
meros meses de 1776, el propio 
autor, o alguno de los copistas, 
añadieron nuevos datos con poste
rioridad. De los 25 manuscritos 
que conoce Aguilar, me sirvo del 
que pertenece al Instituto Univer
sitario Feijoo de Estudios del siglo 
XVIII. En él hay un párrafo que, 
al menos en parte, ha de ser de 
1778. Dice así: «Se ideó establecer 
una Sociedad patriótica para el 
bien común, y desde luego se co
nocieron los buenos efectos de es
te pensamiento, porque se vieron 
arados más de nueve almudes de 
tierras, en que se sembraron na
bos,con cuya especie granjeó unas 
creces muy considerables y el pue
blo una abundancia increíble. Na
da había a que no se extendiese el 
celo de esta Sociedad, ya al co
mercio, ya a la agricultura, ya a la 
industria popular. Se pensó en una 
cosa prodigiosa, y fue que las 
monjas hilasen seda o lana; pero 
esto (y es en lo que está la ilustra
ción) sin establecer fábricas para 
las cuales sirviese aquel hilado. 
Ordenóse que los clérigos y frailes 
predicasen que las gentes no vis
tiesen de géneros extranjeros; pe
ro esto sin cerrarles la entrada, ni 
adbitriar modos de que el pueblo 
se pudiese surtir de géneros del 
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Portada de la Vida de D. Guindo Cerezo. Bi
blioteca del Instituto Feijoo de Estudios del 
siglo XVIII. En la página siguiente, el texto que 
se cita. 

país» (págs. 331-332). En el pan
fleto, pues, no se critica solamente 
a Olavide, sino a todo el grupo 
ilustrado. El que las monjas hila
sen seda y lana, si no había sido 
una idea de Jovellanos, al menos 
había sido él quien había intenta
do llevarla adelante. En el escrito, 
todavía no editado, se ataca al «si
glo ilustrado» en general. Para 
Aguilar es en este momento cuan
do aparece por primera vez en la 
literatura española esa expresión, 
que para su autor equivale a todo 

lo malo que puede haber en el 
mundo, lo mismo en el aspecto re
ligioso que en el social, cultural o 
político. 

En 1778 la Sociedad se ocupó 
también de un asunto que preocu
paba mucho en el siglo XVIII: los 
hospicios. La miseria reinante en 
la mayor parte de España llenaba 
las ciudades y los caminos de po
bres, a los que se unían los niños 
abandonados, las mujeres de mala 
vida y cierto tipo de delincuentes. 
Acaso a incitación del Consejo de 
Castilla los amigos del País sevilla
nos prepararon un informe gene
ral, cuyas diversas partes se encar
garon a personas distintas. Le co
rrespondió a Jovellanos tratar de 
la salubridad de tales estableci
mientos (BAE, 50, págs. 431-435). 
Se ha dicho que él era enemigo de 
los hospicios; pero esto no es cier
to; simplemente no le gustaban los 
que existían. De aquí que al tratar 
de la salubridad de ellos se extien
da en algunos principios generales. 
Así, por ejemplo, es partidario de 
dividirlos en siete casas distintas, 
que agrupa en casas de caridad (ni
ños expósitos hasta los 4 años, po
bres ancianos y mujeres impedidas 
y ancianas), casas de educación 
(niñas huérfanas hasta que se esta
blezcan y niños huérfanos hasta 
que aprendan un oficio) y casas de 
corrección (pobres robustos vagos 
o delincuentes y mujeres de mala 
vida). Se preocupa de todos los de
talles de la organización de los edi
ficios, del aseo y trabajo de los 
hospicianos, del empleo del tiempo 
de ocio, de la ventilación y de la 
distribución de las diversas depen
dencias. 

Ya entonces le rondaba a Jove
llanos la idea de iniciar la indus
trialización con la preparación de 
técnicos. Su última propuesta, an
tes de despedirse de sus amigos 
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sevillanos, fue la de abrir una sus
cripción para enviar un joven a es
tudiar durante seis años química y 
mineralogía a Francia, Suecia y 
Alemania. Algo semejante pro
pondrá en mayo de 1782 en la So
ciedad Económica de Asturias. 
En el segundo caso no tuvo el me
nor éxito, y creo que lo mismo le 
ocurrió en Sevilla. Necesitaría él 
fundar en 1793 su Real Instituto 
Asturiano de Náutica y Mineralo
gía para conseguir el efecto pro
puesto. 

En Carmona vivía un clérigo or
denado de subdiácono, Cándido 
María Trigueros, que era ya bien 
conocido en Sevilla por sus aficio
nes literarias y científicas. Siempre 
que le era posible asistía a la tertu
lia del Asistente Olavide, y allí de
bió de conocerle Jovellanos, que 
tuvo mucho que ver en que fuera 
nombrado socio correspondiente 
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de la Sociedad Económica. En 
1778 Trigueros piensa en traducir 
la obra De re rustica de Columela, 
obra sin ninguna duda importante 
en aquellos momentos para promo
ver la mejora de la agricultura es
pañola. Para este trabajo recibe 
Trigueros diversas ayudas, y muy 
especialmente de Jovellanos, que 
no sólo le presta libros importan
tes, sino que le escribe diversas car
tas, en las que trata sobre cuestio
nes de fauna y flora, a fin de conse
guir la mejor explicación posible 
del texto del autor latino. Estás 
cartas pueden verse en Obras com
pletas, II, passim. La amistad con 
Trigueros continuará en los años 
siguientes, y Jovellanos hasta será 
el principal responsable de que en 
1784 se premie su comedia Los me
nestrales, que es la primera come
dia española en la que se trata un 
problema social. 
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Jovellanos fue nombrado el 10 
de diciembre de 1773 juez del 
Real Protomedicato, y como tal 
intervino en diversos nombra
mientos, en la mejora de la socie
dad médica de Sevilla y en la re
forma de los estudios de medicina 
de la Universidad. 

Es imposible determinar los via
jes que Jovellanos realizó por diver
sas provincias y lugares de la Anda
lucía occidental. Sabemos con segu
ridad que estuvo en Cádiz, pero es 
muy posible que visitara y conocie
ra directamente otros muchos luga
res correspondientes a la jurisdic
ción de la Audiencia de Sevilla. Es
to le permitió un conocimiento bas
tante directo de una serie de pro
blemas, sobre todo económicos, de 
toda esa zona. 

Pero a Jovellanos le había llega
do el momento de ascender a más 
altos cargos. 
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CAPITULO TERCERO 

JOVELLANOS EN MADRID 

1. ALCALDE DE CASA Y CORTE. 

Nos cuenta González de Posada 
que «el famoso duque de Alba, don 
Fernando, que hemos conocido, úl
timo de su línea y de un carácter 
particular, pasó a ver sus estados de 
Andalucía cuando residía allí el se
ñor Jovellanos. Como este duque, 
en medio de sus rarezas manifestó 
siempre por genio o afectación un 
respeto y amistad a los sabios, al 
instante se hizo amigo del señor Jo
vellanos, y en su vuelta a Madrid, 
donde era Canciller y Presidente 
del Consejo de Indias, dijo al duque 
de Losada: Vengo enamorado del 
sobrino que tienes en Sevilla; si no le 
traes luego a la corte, yo lo pediré al 
Rey para mi Consejo de Indias. No 
tardó Jovellanos en ir de Alcalde 
de Corte» (Biografía, págs. 65-66). 

Efectivamente, a finales de julio 
de 1778 la Cámara del Consejo de 
Castilla consulta al Rey sobre el 
nombramiento de Alcaldes de Casa 
y Corte. Jovellanos figura el prime
ro de la primera terna y en conse
cuencia es nombrado para el cargo. 
El 3 de agosto Manuel Ventura Fi-
gueroa, Gobernador del Consejo, 
comunica por oficio a don Gaspar el 
nombramiento, que se extiende el 
27 del mismo mes (AGS, Dirección 
General del Tesoro, leg. 11; AHN, 
Consejos, lib. 738, fol. 315). La noti
cia corrió rápidamente, hasta el 
punto de que antes de mediados de 
agosto ya era conocida por el obis
po de Segovia, el asturiano Alonso 
Marcos de Llanes, que se lo comu
nicó a Juan Meléndez Valdés, su se
cretario en aquel momento. Melén
dez escribe el día 14: «Sea mil veces 
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Primera pág. de la copia de la Real Cédula por la que se nombra a Jovellanos Alcalde de Casa 
y Corte. AGS, Dirección General del Tesoro, leg. 11. 
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enhorabuena, muy amado señor 
mío, por el nuevo ascenso de V.S., y 
que éste sea un ligero descanso para 
mayor subida. Ya estaba el mérito 
desairado; bastantes años había po
seído Betis la persona de V.S.; tiem
po era ya de que la gozasen Manza
nares y España. La corte es el cen
tro de todo lo bueno, y ya de justicia 
debía V.S. lucir en ella sus prendas 
y su raro talento, y coger el fruto de 
sus trabajos; lo que resta es que vea
mos a V.S. cuanto antes en el Con
sejo, en la Cámara y más arriba, en 
una secretaría de Estado. A mí no 
sé qué me da el corazón, que me pa
rece ha de venir este dichoso tiem
po, y creo que en las presentes cir
cunstancias no pienso desvariado. 
Lo que sé decir a V.S. es que me ha 
regocijado tanto la noticia como si 
V.S. fuera mi mismo hermano; que 
cuando me la dijo S. lima, no cabía 
en mí de contento, y que he dado a 
Dios tan sinceras gracias como si yo 
mismo fuera el premiado» (Obras 
completas, II,pág. 134). 

Jovellanos preparó su viaje a 
Madrid en el mes y medio siguien
te, ya que, según Ceán Bermúdez 
(Memorias, págs. 24-25), salió de 
Sevilla el 2 de octubre. Dice Ceán 
que «arrancó de aquella ciudad ba
ñado en lágrimas, dejando en igual 
situación a su compañeros. No es 
hipérbole, sino verdad, que las de
rramó también sobre el Guadalqui
vir, enviándolas en su corriente a 
los amigos que dejaba en Sevilla, 
pues yo lo he visto en Aldea del 
Río, cuando componía en su orilla 
aquella tierna epístola», de que 
Ceán habla más adelante. Alude a 
la Epístola heroica de Jovino a sus 
amigos de Sevilla (Obras completas, 
I, págs. 148-156). Hay en ella una 
diferencia muy clara de tono entre 
los 40 versos iniciales y los siguien
tes. Los primeros son los que posi
blemente redactó en Aldea del Río. 

Los otros debió de añadirlos ya en 
Madrid, para completar la idea de 
Epístola que había concebido. En 
aquéllos da rienda suelta al senti
miento, pero los otros son ya obra 
de gabinete. Se refieren los prime
ros a las lágrimas que aran sus meji
llas, a los serenos días que pasó en 
Sevilla, que era el centro feliz de 
sus venturas, donde quedan ahora 
las prendas de su constante amor. Y 
de pronto Jovellanos nos dice: 

Sumergido mi espirtu en un profundo 

golfo de congojosos pensamientos, 

va mi cuerpo arrastrado al albedrío 

de los crueles hados. ¡Ay cuan rauda

mente me alejan las veloces muías 

de tu ribera, oh Betis deleitoso! 

Siguen la voz, con incesante trote, 

del duro mayoral, tan insensible, 

O muy más que ellas, a mi amargo llanto. 

Siguen su voz; y en tanto el enojoso 

sonar de las discordes campanillas, 

del látigo el chasquido, del blasfemo 

zagal el ronco amenanzante grito, 

y el confuso tropel con que las ruedas 

sobre el carril pendiente y pedregoso 

raudas el eje rechinante vuelven, 

mi oído a un tiempo y corazón destrozan. 

De ciudad en ciudad, de venta en venta 

van trasladando mis dolientes miembros, 

cual si ya fuese un rígido cadáver. 

Lo mismo que en la Elegía a la 
ausencia de Marina, nos hace una 
aparente descripción realista de la 
diligencia que le arrastra camino de 
Madrid. No hay ni un sólo detalle 
que olvide, ni una sola palabra vul
gar que evite: las muías, el mayoral, 
las discordes campanillas, el látigo, 
el blasfemo ronco grito del zagal, el 
tropel con que las ruedas raudas 
vuelven el eje, todo además para 
destrozar su oído y su corazón. Pe
ro no se trata de describir la reali
dad, sino de utilizarla como metáfo
ra, por contraste, del dolor que 
acongoja al viajero. Es indudable el 

acierto expresivo de Jovellanos, 
que además tendrá descendencia 
poética en el siglo XIX. En todo ca
so, lo que nos interesa es que le re
sultó muy doloroso el abandonar a 
Sevilla, donde se había rodeado ya 
de muy buenos amigos y amigas, y 
donde era ciertamente feliz con to
dos ellos y con su trabajo. En los 
versos siguientes va a recordar a 
Pablo de Olavide, a Gracia Estefa
nía Olavide, a Miguel Maestre, a 
Calatea, al marqués de Caltojar, 
a Isidro María de la Hoz y Pacheco, 
a la virtuosa Marina, que no es la 
misma de la Elegía, y, por qué no, a 
la envidiosa Lice. 

2. LOS DIECIOCHO MESES DE 
ALCALDE. 

Llegó a Madrid el 13 de octubre, 
y tomó posesión de su plaza el 20 
siguiente. Por cierto que pasaba 
exactamente a duplicar el sueldo, 
porque de los 18.000 reales de ve
llón que recibía como oidor de la 
Audiencia de Sevilla, pasa a cobrar 
36.000. La media annata que debe 
pagar por la diferencia de sueldo se 
la dividen en 2 años, lo que signifi
có 4.500 reales de descuento en 
1779 y otros 4.500 en 1780. 

Dentro de la organización del 
Consejo de Castilla entraban las 
dos Salas de Alcaldes de Casa y 
Corte. Jovellanos formó parte de la 
segunda, junto con Tomás Gargo-
11o, Nicolás de Pineda, Tomás Ber-
nad, Andrés Bruno Cornejo y To
más Sanz de Velasco. Es curioso 
que de ninguno de ellos queda 
constancia ni en la correspondencia 
ni en el Diario. De la Sala primera 
formaba parte Mariano Colón de 
Larreátegui, con el que sí hizo muy 
buena amistad, ya que el Anfriso de 
la Epístola del Paular es este Alcal
de de Casa y Corte. 



Jovellanos tuvo que actuar de 
nuevo como juez de lo criminal, lo 
que no parece que fuera muy de su 
agrado; pero el 1 de octubre de 
1779 pasó a la Sala de lo Civil, por 
ascenso de Manuel Fernández Va-
llejo. 

Como Alcalde de Casa y Corte, 
y encargado de lo criminal, tuvo 
que ir a la Cartuja del Paular en ju
lio de 1779, ya que un individuo, 
haciéndose pasar por sobrino de 
Campomanes, había robado a los 
incautos monjes (Ceán, Memorias, 
pág. 28). Sabemos que fue en la fe
cha citada, porque se conservaba en 
la Biblioteca del Instituto de Jove
llanos un manuscrito, probable
mente con el borrador de las dili
gencias allí realizadas. No nos inte
resa demasiado el asunto del robo, 
que Jovellanos resolvió rápida y 
acertadamente, sino que en aquel 
lugar compuso la Epístola de Jovino 
a Anfriso escrita desde El Paular. 
Aparte del valor poético que tienen 
las dos versiones de esta Epístola, la 
primera se relaciona muy directa
mente con la vida sentimental de 
Jovellanos, y por ello tendré que 
hablar después de ella. 

Ceán Bermúdez resume esta eta
pa con las siguientes palabras: «Ocu
pado en repesar los comestibles, en 
asistir a los frecuentes incendios, en 
averiguar delitos torpes y atroces, 
sin poder desterrar los inhumanos 
instrumentos con que no pocas ve
ces se atormentaba a los inocentes, y 
expuesto por su firmeza a contrade
cir la injusta protección de los mag
nates en favor de los más delincuen
tes, vivía en la mayor amargura, de
seando dejar un destino tan odioso, 
tan insoportable y tan arriesgado» 
{Memorias, pág. 28). 

El 1 de julio de 1779 emite un 
informe en nombre de la Sala se
gunda de Alcaldes de Casa y Cor
te, sobre indultos generales, a peti-

La Cartuja del Paular tue la primera que se fundo en Castilla (Juan I en 1 390). A la obra gótica, 
terminada a mediados del siglo xv, se fueron añadiendo posteriormente otras partes, como es
ta hermosa portada del monasterio, en estilo plateresco de la primera mitad del siglo xvi. 

ción del Rey. Es un informe técni- así: «La residencia de los presidios, 
co, del que quiero subrayar un pá- lejos de servir de remedio a la fre-
rrafo que se refiere a las cárceles. cuencia de los delitos, se ha con-
Este asunto había preocupado ya a vertido en un manantial de nuevos 
Jovellanos en Sevilla, y sus ideas desórdenes. Al paso que es muy 
de ahora son, a lo que parece, frecuente ver entregados a mayo-
idénticas a las de entonces. Dice res y más escandalosos excesos a 
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los reos que sufrieron una vez 
aquella reclusión, miraríamos co
mo una especie de prodigio el ha
llar uno que volviese de ella corre
gido y enmendado. Ora sea que la 
malignidad de algunos reos conde
nados a los presidios se comunique 
como por contagio a todos los de
más, o ya que la igualdad de la 
suerte en que todos viven, y la vil e 
infame condición a que pasan in
distintamente les inspire igual aba
timiento y borre de sus ánimos to
das las ideas de honradez y probi
dad, ello es que tocamos por expe
riencia que los presidios corrom
pen el corazón y las costumbres de 
los que pasan a ellos; que los per
versos se consuman allí en su per
versidad, y los que no lo son vuel
ven perversos. Por tanto, juzga la 
Sala que sólo deberían destinarse a 
los presidios aquellos reos de deli
tos feos, que por su malignidad no 
quepan ni puedan vivir sin riesgo 
en otro destino; pero de ningún 
modo aquellos que han delinquido 
más por inconsideración y fragili
dad que por malicia, y en quienes 
la esperanza de la enmienda sea 
justa y bien fundada». Y poco des
pués propone que se erijan «unas 
casas de corrección, donde pudiese 
destinarlos por algún tiempo, aun
que fuese rebajándoles de sus con
denas, para que acostumbrándose 
allí a un trabajo más suave y me
nos forzado que el de los presidios, 
y viviendo algunos años bajo de 
una disciplina más recogida y pro
vechosa, pudiesen reformar sus 
costumbres, recibir mejores ideas, 
acostumbrarse al recogimiento y al 
trabajo, y finalmente convertirse 
en vecinos útiles. Pero tales esta
blecimientos no existen, ni es fácil 
en estas materias llegar de una vez 
hasta la perfección» (BAE, I, pág. 
453). Como se ve, la novedosa pro
puesta de Jovellanos sigue siendo 
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Contestación de Jovellanos al oficio por el 
que se le comunicaba el nombramiento de 
académico supernumerarios de la Historia. 

todavía un asunto discutido y sin 
resolver. 

Si don Gaspar tenía que asistir 
obligatoriamente a los teatros, y en 

alguna ocasión se permitió retirar 
una tonadilla que no le parecía muy 
respetuosa con las autoridades, 
también le tocaba, por ejemplo, 
asistir a las procesiones de Semana 
Santa. Así el 22 de marzo de 1780 
van todos los Alcaldes a la única 
procesión que se celebra, que sale 
del convento del Carmen calzado, 
recorre la Puerta del Sol, va por la 
calle Mayor a Palacio y vuelve por 
la plazuela de Santo Domingo, las 
Descalzas Reales y la calle Precia
dos al mismo convento. El Jueves 
Santo salen los primeros pasos de 
Nuestra Señora de Gracia, otros del 
convento de la Pasión y los últimos 
de la iglesia de San Millán, para 
unirse todos en la plazuela de la 
Cebada, ir a Palacio por la calle de 
Toledo y volver por Bordadores y 
la plaza Mayor. El Viernes Santo 
los primeros pasos salen de la igle
sia del Hospicio y se juntan con los 
del convento de la Soledad y los del 
convento de Santo Tomás en la 
Puerta de Guadalajara y hacen des
pués prácticamente la misma carre
ra. En todo momento iban dos o 
más Alcaldes, y todos esos días le 
correspondió a Jovellanos partici
par, como autoridad, eso sí, en los 
piadosos festejos. 

Ya antes de salir de Sevilla la 
Sociedad Económica Matritense le 
había nombrado su individuo de 
mérito. Se presentó en ella a dar las 
gracias el 24 de octubre, y así co
menzaría una relación que iba a te
ner gran importancia, puesto, que, 
entre otros trabajos, para ella ter
minará de redactar en 1794 su In
forme en el expediente de Ley Agra
ria. Trataré largamente de sus acti
vidades en la Sociedad. 

Fue Rodríguez Campomanes, 
Director entonces de la Real Aca
demia de la Historia, quien propuso 
a Jovellanos como académico su
pernumerario el 16 de abril de 117 
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1779. El preceptivo memorial, de 
letra de Ceán, y con la firma autó
grafa de don Gaspar, lleva fecha del 
30 de abril de 1779, y pasa el mismo 
día a informe del censor, el cual el 6 
de mayo no encuentra reparo para 
que se le admita en la clase de su
pernumerario. En la junta del día 7 
se le nombra, se lo comunica el se
cretario José Miguel de Flores el 9, 
y el 11 da Jovellanos las gracias por 
escrito. Su discurso de recepción lo 
leería el 4 de febrero de 1780. Ver
saba sobre la necesidad de unir al 
estudio de la legislación el de nues
tra historia y antigüedades. Como 
también fue importante la labor de 
Jovellanos como académico de la 
Historia, deberé tratar más adelan
te de lo mucho que colaboró en sus 
actividades, hasta la redacción defi
nitiva de su Memoria sobre los es
pectáculos y diversiones públicas. 

3. JOVELLANOS ASCIENDE A 
CONSEJERO DEL DE LAS ORDENES 
MILITARES. 

El 17 de diciembre de 1777, an
tes de ser nombrado Alcalde de 
Casa y Corte, ya entró Jovellanos 
en la tercera relación, primer lugar, 
de la consulta para proveer una 
plaza de consejero de las Ordenes 
Militares. La consiguió entonces 
Juan Asensio de Ezterripa, que dis
frutaría de ella poco más de un año. 
Al quedar vacante esta plaza, por 
su muerte a principios de 1780, en 
la nueva consulta (15 de marzo de 
1780) Jovellanos figura en el pri
mer lugar de la primera terna. El 
rey le designa a él, y en el Consejo 
de las Ordenes se publica el nom
bramiento el 22 de abril, aunque el 
decreto real lleva fecha del 25 si
guiente. Sin embargo, en febrero 
Jovellanos tenía ya la casi seguri
dad de que iba a ascender a conse-
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jero de Ordenes, puesto que el 2 de 
marzo Francisco Javier de Larum-
be, que residía en San Roque y era 
Comisario de Guerra, y en cuya ca
sa había muerto hacia mediados de 
febrero Francisco Gregorio, herma
no de don Gaspar, como conse
cuencia de las heridas recibidas en 
el asedio a Gibraltar, le dice: «Si es 
cierto que le han dado a usted la 
plaza de Ordenes, va allá la enho
rabuena, porque ha salido usted de 
la penosa vida de alcalde, opuesta a 
su genio dulce y amable» (Obras 
completas, V, pág. 533). 

Como era preceptivo, Jovella-
nos tiene que pedir la merced de un 
hábito de caballero, y como en ese 
momento sólo puede elegir entre 
las Ordenes de Alcántara y Monte-
sa, se decide por la primera. En vis
ta de ello, el rey firma el 20 de ma
yo la correspondiente real cédula, 
concediendo un plazo de 2 meses 
para que se proceda a realizar la 
prueba de limpieza de sangre. 

El 23 de mayo presenta Jove-
llanos declaración de su genealo
gía y el 24 el Consejo ordena que 
deposite 200 ducados de renta sen
cilla y dé la fianza en la forma or
dinaria. El 11 de junio el conde de 
Baños, presidente del Consejo, de
creta que se haga la pertinente in
formación de limpieza de sangre. 
Nombra para ello al caballero Ro
que de Prado y Ulloa y a frey 
Francisco de Valencia y Bravo. 
Ambos informantes salen para Gi-
jón el 20 de junio y llegan el 1 de 
julio (AHN, Consejo de Ordenes, 
Alcántara, exp. 764). Del 3 al 6 in
terrogan a diversos testigos, todos 
los cuales están contestes a favor 

Final de la copia del informe al Rey de lim
pieza de sangre para el hábito de Alcántara, 
hecho por Roque de Prado y Ulloa y frey 
Francisco de Valencia. BPG, Papeles de Jo-
vellanos, carpeta 1, n° 5. El original está en 
AHN, Órdenes, expediente nQ 764. 
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del pretendiente. Miguel de Jove-
llanos, abad de Villoría, se había 
constituido parte en nombre de su 
sobrino. El será el que vaya decla
rando en qué lugares se encuen
tran los documentos que los infor
mantes precisan. El mismo día 6 
comienzan las diligencias de igle
sia, en casa del párroco Manuel 
González Granda, que les mani
fiesta los libros de bautismos y de 
matrimonios. El 9 de julio se per
sonaron en la casa de los Jovella-
nos y pidieron a su madre jura
mento de que don Gaspar era hijo 
legítimo suyo y de su marido. Con
tinuaron consultando los padrones 
de nobleza y los testimonios de 
goces honoríficos en el archivo del 
Ayuntamiento, que estaba a cargo 
del clavero Francisco de Llanos 
Cifuentes, y con la presencia del 
primer alcalde ordinario del esta
do noble Juan García Jovellanos. 
Por cierto que de esos padrones se 
deduce que en 1766 Alonso y 
Francisco de Paula, los dos herma
nos de don Gaspar, eran alféreces 
de navio, y en 1773, muerto ya 
Alonso, Francisco de Paula ha as
cendido a teniente de fragata, y a 
su hermano menor Gregorio se le 
ha concedido ya el grado de alfé
rez de fragata. 

Reconocidos los diversos escu
dos de armas, salen para Valdesoto 
(concejo de Siero) el 12 de julio, 
donde se hacen las mismas diligen
cias: interrogación a testigos, dili
gencias de iglesia y en Pola de Siero 
se registran los padrones de noble
za. El 17 pasan a Muros de Nalón 
en busca de la fe de bautismo de 
Francisca María de Miranda, abue
la materna del pretendiente, de la 
familia de los marqueses de Valde-
carzana. Llegan a Muros el 18, y re
piten las mismas diligencias. El 21 
vuelven a Valdesoto, y el 23 están 
en Oviedo, en busca de diversos 

testimonios, especialmente testa
mentarios. El 31 de julio finalizan 
las pruebas con la firma en Oviedo 
del informe de Prada y Valencia. 
Todo resulta favorable al preten
diente: «Es acreedor al hábito que 
pretende». 

Tan minuciosa y estricta era en
tonces una información de limpieza 
de sangre. Digamos también que 
tan absurda, porque antes se había 
hecho la misma información por 
parte del mismo Consejo de Orde
nes para la concesión del hábito de 
Santiago a Francisco de Paula y a 
Gregorio de Jovellanos, hermanos 
del pretendiente. Precisamente en 
el expediente 764, antes citado, es
tán certificaciones de la concesión 
de los dos hábitos. ¿No bastaba con 
trasladar al expediente de don Gas
par copias certificadas de ambas ge
nealogías? 

El Consejo ve la documentación 
de la información de limpieza de 
sangre el 11 de agosto de 1780, y da 
por buenas las diligencias, con lo 
cual todo queda listo para que Jo
vellanos tome posesión de su plaza 
de consejero. Ocurre esto el 21 de 
agosto. En el Libro de Plazas del 
Consejo de Castilla se escribe el 22 
lo siguiente: «Sr. D. Gaspar Mel
chor de Jove Llano (sic).— Dicho 
señor se despidió de la sala [de Al
caldes de Casa y Corte] para pasar 
a servir plaza de ministro togado 
del Consejo de las Ordenes, de que 
su Majestad le hizo merced, cuya 
plaza juró en dicho Consejo el día 
21 de agosto de 1780» (AHN, Con
sejos, Libro de Plazas, lib. 738). 

Dice Ceán Bermúdez: «Ya se 
deja concebir la satisfacción que 
tendría al verse exonerado de la pe
sada y odiosa carga de Alcalde de 
Corte, y colocado en un Consejo 
tan ilustre y que tanto apreciaba 
por su objeto y por las personas que 
de él dependían. Desde este punto 

se consagró al estudio y desempeño 
de sus obligaciones con ánimo re
suelto de no pasar a otro y morir 
tranquilamente en él» (Memorias, 
pág. 29). 

Nombrado ya consejero de Or
denes, pero antes de tomar pose
sión de su plaza, Jovellanos fue 
propuesto por el marqués de la 
Florida, Director o Viceprotector 
de la Real Academia de Bellas Ar
tes, en la Junta particular del 4 de 
junio de 1780, para académico de 
honor, afirmando el marqués que 
de su «gusto con respecto a las Le
tras y Nobles Artes y de otras apre-
ciables circunstancias del mismo 
caballero ya se había hablado entre 
los señores concurrentes» (RABA, 
Actas de las Juntas particulares, 
lib. 3-123). En la junta del 2 de ju
lio Antonio Ponz, Secretario de la 
Academia, lee la respuesta de Jo
vellanos al aviso de haber sido 
nombrado académico. No fue en 
adelante un asistente asiduo a las 
Juntas mensuales, y en las Actas no 
consta más que su presencia en 3 
sesiones ordinarias de 1780, en 4 de 
1781, en 2 de 1782, en ninguna de 
1783, en 4 de 1784, en 3 de 1785, en 
6 de 1786, en 5 de 1787, en 4 de 
1788, en 2 de 1789 y en 3 de 1790 
(hasta su salida para Salamanca). 
En el período que va de julio de 
1780 a abril de 1790 sólo asistió a 
31 de las 121 sesiones ordinarias 
que se celebraron. Sin embargo, 
colaboró bastante en diversos tra
bajos de la Academia, como ex
pondré más adelante. 

El 24 de julio de 1781 se reúne 
la Real Academia de la Lengua y su 
secretario, Lardizábal, escribe en el 
acta: «Leí un memorial presentado 
por don Gaspar Melchor de Jove 
Llanos, Consejero de Ordenes, soli
citando se le admitiese entre los in
dividuos de la Academia en la clase 
de supernumerario. 



Mantos de las cuatro Ordenes Militares, por Manuel de La Cruz Cano. Acuarela que no se llegó a grabar para la Colección de los Trajes de Es
paña. BNM, B. 1058. 

«Habiendo dicho el Sr. Direc- 23; pero ocurre entonces un desa- mano don Gaspar que hiciera un 
tor [marqués de Santa Cruz] que a gradable incidente, al que me refe- viaje a Asturias. No sé si había al-
S. Exca constaba que concurrían en riré después, y hasta 1790 no vuelve guna razón de intereses familiares, 
este sujeto todas las circunstancias a acudir más que a 10 reuniones, y muerto su padre, o si se trataba 
que requieren los estatutos, dis- ello a pesar de pertenecer a una co- simplemente del deseo de verle y 
pensando por este motivo en el misión para la edición del Fuero tenerle en su casa unos meses, 
tiempo y demás formalidades pre- Juzgo. El 20 de mayo Jovellanos es
venidas por los acuerdos de la También ingresó el 20 de fe- cribe a su hermano: «No acabo de 
Academia, se procedió a hacer brero de 1782 en la Academia de resolverme al viaje, porque me 
desde luego la votación secreta con Cánones, Liturgia, Historia y Dis- acarreará un aumento de gasto 
arreglo a los estatutos y salió elec- ciplina Eclesiástica, aunque no pa- increíble. Si vendo mis muías, me 
to por todos votos en plaza de acá- rece que haya participado de ma- expongo a pérdidas; si las conser-
démico supernumerario» (RAE, ñera concreta en sus reuniones y vo con el cochero, es un gasto 
Actas, la correspondiente a la fe- trabajos. inútil y grande. La familia [esto 
cha indicada). es, sus criados] quedará conti-

Jovellanos tomó posesión de su nuando el suyo, y en fin, se gasta-
plaza el 25 de setiembre de 1781. 4. EL VIAJE A LEÓN Y ASTURIAS. rá aquí como si yo estuviese, pues 
Tampoco fue constante su asisten- el gasto de mi persona es siempre 
cia a las sesiones ordinarias: en En la primavera de 1780 ya el más reducido» {Obras comple-
1781 a 12, en 1782 a 16 y en 1783 a Francisco de Paula pedía a su her- tas, II, pág. 181). Don Gaspar re- 121 
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cuerda a su hermano que está en 
un momento en que tendrá que 
hacer frente al gasto de informan
tes para la consecución del hábito 
de Alcántara, a depósitos, propi
nas, uniformes, veneras, todo lo 
cual le amenaza «con un empeño 
de 20 mil reales». Ciertamente los 
problemas económicos de Jove-
llanos fueron siempre grandes. 
Sabemos que para el traslado a 
Madrid le prestó el asistente de 
Sevilla Francisco Antonio Dome-
zaín la cantidad de 16.000 reales 
vellón, cantidad no devuelta nun
ca, porque de ella se acuerda en 
su primera IVlernoria testamenta
ria de 31 de enero de 1802. Es po
sible que también en 1780 tuviera 
que pedir dinero prestado, por
que en julio de 1793 Juan Arias 
de Saavedra tiene que pagar a los 
herederos de la condesa de Cam
po Alange 87.000 reales, importe 
de 5 recibos firmados por don 
Gaspar, según consta de las cuen
tas dadas por Joaquín Verdugo y 
Laizaur el 21 de enero de 1814 al 
heredero Baltasar Cienfuegos Jo-
vellanos (BPG, Papeles de Jove-
llanos, carpeta 3, n° 100). Pero ya 
en ese momento, y antes de tomar 
posesión de su plaza de consejero 
le comunica que «el año que vie
ne hay elección de Prior en San 
Marcos de León y que, yendo a 
ella un consejero, será fácil que el 
Presidente me prefiera en el nom
bramiento. Para esta expedición 
da la casa de San Marcos 100 do
blones al Presidente, y no sé si 
además ayuda al viaje. ¡Esta sí 
que sería una ocasión que reuni
ría todas las proporc iones!» 
(Obras completas, II, pág. 182). 

Era costumbre efectivamente 
que la elección de Prior de San 
Marcos fuera presidida por un con
sejero. No se hizo en 1781, como 
decía Jovellanos a su hermano, si

no en 1782, y efectivamente fue 
don Gaspar el nombrado para pre
sidirla. 

Mientras tanto había sido Fran
cisco de Paula quien había ido a 
Madrid. El 20 de marzo de 1782, 
los dos emprenden en coche el ca
mino hasta León. Jovellanos tenía 
ya la costumbre de escribir un dia
rio de sus viajes. También lo hizo 
en éste. Lo sabemos porque, por 
suerte para nosotros, y a incitación 
de Antonio Ponz, Jovellanos escri
bió en 1782 y en los años siguientes 
unas Cartas del viaje de Asturias, 
de gran importancia en diversos as
pectos artísticos, económicos y an
tropológicos. En la primera de ellas 
nos habla del viaje de Madrid a 
León, y en la tercera del de León a 
Gijón. 

Pues bien, en el párrafo 11 de la 
primera dice que es «imposible ha
cer una buena descripción de este 
país; y yo después de recorrer los 
apuntamientos de mi diario, sólo 
pude sacar de ellos estas melancó
licas reflexiones y el triste conven
cimiento que produce» (Cartas del 
viaje de Asturias, edición de José 
M. Caso González, I, Salinas, 
Ayalga Ediciones, 1981, pág. 66). 
Alude al problema que se le plan
tea a un viajero acompañado de 
otras personas que no tienen el 
mismo interés observador que él, y 
que viajan además con la «rapi
dez» de un coche de colleras. Sin 
embargo, sí tomó notas de lo que 
veía y observaba, y por ello va a 
hablarnos de los silos de granos, de 
las cuevas para la fermentación y 
conservación del vino y de una cu
riosa forma de hacer fuego y calen
tar una habitación en tierra de 
Campos, llamada allí glorias. Pero 
en esta Carta primera hay dos as
pectos que merece la pena subra
yar. El primero se refiere al en
cuentro de los viajeros con Juan 

Meléndez Valdés, que salió a su 
encuentro entre Rapariegos y 
Montejo de Arévalo, y les acompa
ñó hasta Valladolid. Meléndez 
Valdés había pasado antes algún 
tiempo en Madrid, con motivo de 
recibir el premio de la Real Aca
demia Española por su égloga Bu
tilo. Le había acogido Jovellanos 
en su casa, y él le había introduci
do en instituciones y tertulias par
ticulares. Fue en ese tiempo cuan
do Meléndez advirtió los nuevos -
rumbos de la poesía española, que 
empezaba a ser ya un medio de 
transmisión del ideal ilustrado. Co
noció allí la segunda versión, la fi
losófica, de la Epístola del Paular, 
no sólo porque en ese año la inclu
yó Ponz en el tomo X de su Viage 
de España, sino porque probable
mente Jovellanos se la había leído 
antes de su publicación. No sé si 
también Jovellanos le permitió co
nocer la primera versión, de carác
ter amoroso, pero es muy posible, 
ya que poco antes, a principios de 
1780, la había incluido en la colec
ción formada para su hermano, ti
tulada Entretenimientos juveniles 
de J ovino. 

El caso es que como consecuen
cia de ese viaje a Madrid Meléndez 
comienza a escribir sus poemas fi
losóficos. Y es en este encuentro 
de marzo de 1782 cuando sorpren
de a su amigo y mentor con la lec
tura de los primeros poemas de es
te tipo. Jovellanos comenta en su 
primera Carta la satisfacción que le 
produce el descubrimiento, y llega 
a hablar de la «conversión de nues
tro amigo a las musas graves», al 
mismo tiempo que reflexiona sobre 
la necesidad de que el poeta tenga 
que atravesar por diversas etapas, y 
especialmente por la de la poesía 
erótica, antes de llegar a la poesía 
seria. 

El otro aspecto de la Carta pri-



En un forlón, con zagal y tres pares de muías con colleras de campanillas, viajó Jovellanos de Madrid a León, en compañía de Francisco de 
Paula. Detalle del aguafuerte de Dupléssi Bertaux, dibujado por Le Jeune y grabado por Bovinet, titulado El modo de viajar en España, en Ale-
xandre Labórele, Voyage pilloresque et historique de l'Espagne, IV, París, 1820, pág. 29. 

mera se refiere a la visión jovella- de caserías y ganado, con las fincas rias y hacia Cantabria Castilla po-
nista de Castilla, especialmente de bien limitadas, pudiendo dirigir la drá ser otra vez el emporio de Es-
la zona que va desde la falda del observación a trozos pequeños, paña. 
Guadarrama hasta el Esla. Ya an- frente a llanuras inmensas. O acaso 
teriorrnente se había referido más porque un racionalista ilustrado 
de una vez a la meseta sur como era incapaz de captar la inmensi- 4.1. Jovellanos en León. 
«la árida Mancha». Prácticamente dad sin límites. Al final de la Carta 
su visión de la meseta norte es muy nos expondrá un programa para la Jovellanos no sólo presidió en 
parecida: la ve como una llanura evolución de la economía castella- el convento de San Marcos de 
extensa, sin límites, uniforme, mo- na, donde los regadíos son lo fun- León la elección de Prior, sino que 
nótona, sin casas ni árboles, con damental, como consecuencia de aprovechó muy bien los pocos días 
pueblos derrotados, sólo sembrada ellos la división en suertes peque- que residió allí para arreglar el ar
de granos y viñedos, aunque fértil y ñas, lo que llevará a que se pueblen chivo y la biblioteca, para la que se 
capaz de producir gran riqueza. La de hombres y ganados, a que se hizo nuevo mobiliario, y al mismo 
incomprensión de Jovellanos hacia planten y cultiven con esmero y a tiempo empezó a copiar documen-
el paisaje castellano-leonés es muy que con el aumento de las subsis- tos, cosa que continuaría años ade-
significativa, acaso porque sus ojos tencias crezca la población, y con lante, y cuya copia todavía se con
quieren ver una tierra como la as- ésta el trabajo, la abundancia, la serva en una biblioteca particular, 
turiana, con montes y valles, llena alegría y la felicidad. Si además se Pero también se ocupó de otras 
de arbolado, de ríos y de arroyos, unen buenos caminos hacia Astu- cuestiones. 123 



Jovellanos no logró captar el paisaje de la meseta. Desde la falda de Guadarrama hasta León podía contemplar paisajes yermos, llanuras in
mensas y desoladas, como las de la primera fotografía; pero también (viajaba a finales de marzo) otros como los de la segunda, bien distintos. Y 
ya al entrar en la provincia de León podía distinguir al fondo los altos montes de la cordillera, sin duda nevados en esas fechas. Acaso su retina 
de asturiano, reavivada al trasponer los montes, se lo impedía; acaso también su racionalismo. 

Antes de salir de Madrid le ha- bre España que a Ponz le habían te la agricultura, la industria, el te-
bía encargado su amigo Antonio disgustado bastante. Comienza es- ma de la lana, la minería, los pro-
Ponz, secretario de la Real Acade- tas correrías en 1771, y en 1772 da blemas universitarios, el pacifismo 
mia de Bellas Artes, una descrip- ya a luz el primer tomo de su obra, y otros muchos asuntos, todos ellos 
ción del convento de San Marcos, que llegará a constar de 18 volú- típicos de la preocupación de los 
a fin de incluirla en uno de los to- menes, el último editado postumo ilustrados. 
mos que tenía en preparación de en 1794. Pero si la primera inten- Jovellanos estudió a fondo el 
su Viage de España. Ponz había ción de Ponz era la de describir los importante monumento leonés, 
concebido un viaje artístico por las monumentos artísticos, estudiados buscó todos los datos que le po-
provincias españolas, entre otras directamente por el autor o por al- dían aportar los documentos del 
cosas para contradecir las aprecia- gún colaborador, cuya ayuda recia- archivo, encargó planos y dibujos 
ciones del fraile Jerónimo italiano maba, como fue el caso de Jovella- y se puso inmediatamente, ya en 
P. Norberto Caimo, que en sus nos respecto del convento de San Gijón, a redactar esta Carta, que 
Lettere d'un vago italiano ad un Marcos y de otros monumentos as- fue en realidad la primera de las 
suo amico, terminadas de publicar turianos, pronto en sus cartas em- escritas para la colección que des-
en 1764, había emitido juicios so- piezan a ocupar un lugar importan- pues él mismo llamó Cartas del 



«Agregue usted a esto la naturaleza 
del país que acabamos de atrave
sar, compuesto de inmensas llanu
ras, de horizontes interminables, sin 
montes ni colinas, sin pueblos ni al
querías, sin árboles ni matas, sin un 
objeto siquiera que señale y divida 
sus espacios y fije los aledaños de. 
la observación, y verá que es inca
paz de ser observado de carrera y 
que se resiste sin arbitrio al estudio 
y meditación del caminante. 
»Ni aun la forma de cultivo puede 
suplir, como en otras partes, este 
inconveniente. Usted no ve por esta 
línea de Madrid, particularmente 
pasada la falda del Guadarrama, 
otra cosa que tierras y más tierras, 
de sembradío o de viñedo, pero sin 
casas, cercas, vallados ni arbolado, 
y que sólo presentan a la vista, o un 
yermo espantoso cuando alzado el 
fruto, o cuando pendiente, una es
cena inmensa de mieses y viñas, ri
ca y magnífica a la verdad, pero 
también cansada por su uniformi
dad, que apenas puede sostenerse 
aun en la agradable estación del 
año. Como no hay edificios rústicos 
ni linderos visibles que señalen la 
división de las propiedades, usted 
tampoco puede distinguir fácilmen
te lo bien de lo mal cultivado, ni 
saber a quién pertenece la aplica
ción o el abandono. Es, pues, impo
sible hacer una buena descripción 
de este país; y yo, después de reco
rrer los apuntamientos de mi diario, 
sólo pude sacar de ellos estas me
lancólicas reflexiones y el triste 
convencimiento que producen». 
(Cartas del viaje de Asturias, ed. de 
J. M. C. C , I, Salinas, Ayalga Edi
ciones, 1981, págs. 65-66). 

viaje de Asturias. El estudio docu
mental de Jovellanos fue tan im
portante que prácticamente no se 
ha añadido ningún dato nuevo a 
los que él recogió en su Carta. Por 
otra parte estudió muy minuciosa
mente todos los detalles del mo
numento. Le añadió después la 
Epístola a Batilo, en que hace a 
éste la descripción de la vega del 
Bernesga, y que no había sido es

crita con la finalidad de ser publi- gaciones que había hecho en San 
cada de inmediato. En el mismo Marcos, y Ponz le contesta el 27 
año de 1782 le envió Jovellanos a de ese mes, manifestándole su ale-
Ponz su Carta sobre San Marcos, gría por las noticias que le anun-
que se publicó en el tomo XI del ciaba y p regun tándo le por las 
Viage de España, Madrid, Joaquín iglesias leonesas de San Isidoro y 
Ibarra, 1783, págs. 225-239. Don San Claudio. Se conserva el bo-
Gaspar tenía ya probablemente rrador de la Carta sobre San Mar-
reunidos los materiales para esta eos y con él hay algún dato y al-
Carta a mediadios de abril, puesto gún dibujo relacionados con estas 
que le comunica a Ponz las inda- dos iglesias, pero Jovellanos no 



Fachada del convento de San Marcos de León. 

parece que hubiera escrito nada pág. 207; AHN, Consejos, leg. 833- 4.2. Viaje de León a Gijón. 
sobre ellas ni hecho indagaciones 14). No quiere esto decir que Jovc-
a tal fin. llanos fuera el iniciador de la idea Dice Ceán Bermúdez (Memo-

Tin León Jovellanos también de una Sociedad Patriótica de rías, pág. 31), que probablemente le 
presidió el 1 de abril una reunión León; pero es muy posible que sí acompañaba en este viaje, que Jo-
de varios personajes leoneses en el catalizara los deseos de algunos vellanos pasó en León la Semana 
Ayuntamiento, con el fin de crear prohombres leoneses, entre ellos su Santa. Ésta tuvo lugar ese año en la 
la Sociedad Patriótica de Amigos pariente Jacinto Roque Lorenzana. última semana del mes. Habiendo 
del País de León. La comunicación Es casi seguro que para encauzar el salido de Madrid el 20, es muy posi-
de esta reunión y el acuerdo consi- pensamiento de los leoneses Jove- ble que hubiera llegado a León el 
guiente fue comunicado al Consejo llanos hubiera escrito un discurso, domingo de Ramos, esto es, el 24, y 
de Castilla, con expresa recomen- puesto que el 13 de abril Lorenzana que haya salido de León en los pri-
dación de Jovellanos a Rodríguez envía a su tío el «discurso original, meros días de abril, ya que Jacinto 
Campomanes. Éste somete inme- del que remití copia a Toledo», y Roque Lorenzana le contesta el 13 
diatamente la solicitud a la aproba- que muy posiblemente sea el pro- a una carta suya escrita después de 
ción del Consejo, y el 10 de abril nunciado por don Gaspar en esa llegar, no sé si a Oviedo o a Gijón. 
puede ya anunciar a don Gaspar reunión. El envío a Toledo no pudo Lo que sí podemos asegurar es que 
que se ha aprobado como se pedía, ser más que a su otro tío, don Fran- fueron unos días crueles de tempo-
y que por tanto pueden ir formando cisco Lorenzana, arzobispo de ral de nieve, por lo que el paso de 
los Estatutos (Obras completas, II, aquella archidiócesis. Pajares debió tener sus dificultades, 



ueíalle cíe los medallones del zócalo. 

puesto que Lorenzana le dice que texto que se nos conserva no es el 
estuvieron muy preocupados por el que realmente escribió en un prin-
viaje. cipio. Existía un manuscrito de esta 

Aunque la Carta tercera de las Carta, entre los que tenía el difunto 
del viaje de Asturias describe el iti- José María Alvargonzález Trea-
nerario de León a Oviedo, pode- cher. Es uno de los típicos ejemplos 
mos asegurar que en este caso el de borradores de Jovcllanos, que 

acaban siendo casi ilegibles, no sólo 
por las abreviaturas constantes y la 
endiablada letra de don Gaspar, si
no además porque a fuerza de ta
char y corregir, una y otra vez, el 
borrador acaba siendo una especie 
de rompecabezas en el que hay que 
adivinar hasta el lugar que en la fra
se ocupan una o más palabras. Aun 
reconstruyendo el primer texto de 
este borrador, podemos asegurar 
que no es el que pasó en 1789 a la 
corrección de Manuel de Torres, ya 
que en él se reflejan las correccio
nes que éste hizo en esa versión. 
Como consta por el Diario que tal 
Carta fue muy profundamente co
rregida desde el 21 de setiembre de 
1794, que el 22 anota que «se reno
vará del todo», y que el 25 dice: 
«del todo refundida», a pesar de lo 
cual sigue con ella hasta el 3 de oc
tubre, y todavía la enmienda en 
enero de 1796, podemos asegurar 
que sobre un borrador ya previa
mente corregido, todavía volvió a 
hacer multitud de cambios, a pesar 
de lo cual el manuscrito no nos 
ofrece la versión definitiva, que es 
la impresa en La Habana (1848) y 
por Nocedal en la BAE en 1859. 

¿Por qué este afán corrector de 
dicha Carta? Creo que detrás de to
do ello está el problema de las co
municaciones con la meseta, que 
tanto preocupaban ya a Jovellanos 
en 1782, que le seguirían obsesio
nando en los años siguientes, y que 
serían un objeto de trabajo constan
te después de ser nombrado en 
1792 subdelegado de Caminos en 
Asturias. De aquí que, pensando en 
la publicación de sus Cartas del via
je de Asturias, diera tantas vueltas a 
la tercera, para poder ofrecer al pú
blico en general y a los poderes ma
drileños y provinciales una visión 
de lo que él creía que debía hacerse 
para facilitar la comunicación de 
Gijón con Castilla. 12 



Se trataba de un problema gene
ral de toda la cornisa cantábrica, 
que había inquietado ya a los go
bernantes de la época de Fernando 
VI y que seguía preocupando mu
cho a los del reinado de Carlos III. 
Ahora bien, a pesar de las induda
bles dificultades orográficas, tanto 
el país vasco como Cantabria salva
ban mucho mejor la cordillera, 
puesto que los pasos más altos an
daban en torno a los 1.000 metros. 
Sin embargo, cuando se entraba en 
la zona asturiana los problemas se 
agudizaban, ya que las alturas que 
había que pasar eran superiores: la 
más baja, el Pontón, llega a 1.290 
metros; Tarna está casi en los 1.500; 
Piedrafita llega a 1.683; Pajares está 
a 1.379; La Cubilla a 1.695, La Mesa 
a 1.782, y Puerto, Ventana alcanza 
los 1.587. Altura, en este caso, sig
nifica de alguna forma incomunica
ción, a causa de las nieves y de las 
dificultades añadidas a la complica
da orografía. 

Está todavía por hacer la histo
ria detallada de las construcción de 
los diversos caminos o carreteras en 
Asturias a lo largo del siglo XVIII. 
Dejando a un lado los antecedentes 
de este problema, se puede decir 
que el primer proyecto un poco se
rio que se hace para abrir la comu
nicación con la meseta es del arqui
tecto Marcos de Vierna, destinado 
en 1771 para hacer el proyecto defi
nitivo y llevarlo adelante. Vierna se 
acabó inclinando por la línea de Pa
jares, El Padrún, por donde iba ya 
la vieja calzada real, Oviedo, Gijón. 
Es incomprensible que se acuse por 
parte de algunos historiadores con
temporáneos a Jovellanos de ser el 
culpable de esta línea, en detrimen
to de la que se consideraba más ló
gica, esto es, la del camino de La 
Mesa a Aviles, a través del valle del 
Trubia. Basta ponerse ante un ma
pa de Asturias para darse cuenta de 

Otro de los medallones del zócalo. 

que la entrada por Pajares va direc- perjudicada fuera toda la provincia, 
tamente a Oviedo, y que desde aquí En 1782 puede decirse que está 
la distancia a Gijón o a Aviles es ya construida la parte que va de 
prácticamente la misma. Por otro Oviedo a Santullano, pendiente so
lado, el puerto de Aviles no era en- lo en ese momento de algunos deta-
tonces el más apropiado para cen- lies concretos. Como este trazado 
trar en él el comercio marítimo, y iba por el Padrún, también se ha 
además estaba más lejos de los lu- querido acusar a Jovellanos de lla
gares de extracción del carbón de berlo hecho por la parte más difícil, 
piedra, producto que empezaba a Se olvida que él nada tuvo que ver 
ser casi el más importante de los con esas obras, y que, años adelan-
que se exportaba por los puertos te, al recorrer esta carretera, des-
marítimos. Jovellanos, es cierto, de- pues de señalar que está bastante 
fendería después el trazado de bien construida, indica que hubiera 
Vierna, pero lo haría convencido sido preferible faldear el monte, es 
no de que era la línea más recta a decir, llevar la carretera aproxima-
Gijón, sino el proyecto más acepta- damenté por la zona por donde 
ble. Además diversos señores de la ahora, a partir de 1968, transcurre 
época pretendían el cambio de la lí- el trozo Oviedo a Mieres, aunque 
nea en beneficio propio, aunque la por la otra orilla del río. 



Detalle de la sillería del coro alto, terminada por Guillermo Doncel en 1547. 

43. La comisión de Jovellanos. al mismo tiempo que se pedía a don tes. Junto con Reguera reconoció el 
Gaspar que por encontrarse casual- terreno por el que se había previsto 

Don Gaspar no vino a Gijón só- mente en el país tratase con el Re- el paso de la carretera, y a su vista 
lo para ver a la familia y pasar aquí gente y con los arquitectos de lo determinó un cambio, que aprobó 
unos meses de descanso. Traía la conveniente a la ejecución de la por unanimidad la junta creada al 
comisión de poner en marcha las obra y dar principio a ella, según se efecto. En principio la carretera 
obras de la nueva carretera de le comunicó directamente por el desde Veranes iba por Salcedo a 
Oviedo a Gijón, que formaban par- Consejo en 27 de marzo. Obsérvese Sotiello y Tremañes. Pareció conve
te del proyecto general de carretera que el decreto y la comunicación niente modificar esta dirección para 
de Castilla. A impulsos de Gijón son posteriores a la salida de Ma- evitar los problemas que presenta-
había solicitado la Diputación del drid, que ocurrió el 20. Parece indu- ba el paso de Sotiello a Tremañes, y 
Principado en 1777 este trozo de la dable que Jovellanos y Campoma- por ello se modificó el trazado, yen-
carretera general. El proyecto de nes decidieron intervenir urgente- do desde Veranes a Pinzales y Ro-
obras fue delineado por los arqui- mente en el asunto, a la vista del ees, lo que determinó también un 
tectos José San Martín y Manuel viaje del primero a Asturias. cambio de la entrada en la villa, 
Reguera González en 1780. Los Nada más llegar a Oviedo co- que se hizo por la calle Corrida, 
aprobó el Consejo de Castilla, con municó al Regente y a la Diputa- Aprobadas estas modificaciones y 
audiencia de su primer fiscal Cam- ción la real orden que le autorizaba redactada por todos, con participa-
pomanes, y los mandó ejecutar en para emprender aquella obra y les ción del propio Jovellanos, la Ins-
un decreto de 22 de marzo de 1782, pidió todos los auxilios convenien- tracción y el pliego de condiciones, 129 



Cuatro páginas del borrador autógrafo de la Carta II. Estaba en la biblioteca de D. )osé M'J Alvargonzález Treacher. El dibujo compárese con la 
fotografía de la pág. 1 32. 

que el Consejo aprobaría un año mente la plaza del 6 de agosto, al ñ- mentó al Infante don Pelayo, que él, 
más tarde, comenzaron las obras nal de la calle Corrida. Esta Puerta, como tantos otros de su época, 
por los dos extremos, construyen- cuya primera piedra puso Jovellanos creían que había gobernado en Gi-
dose como media legua, esto es, al- el 18 de setiembre de 1782, se hizo jón, se llamaría la Puerta del Infante, 
go más de 2 kilómetros y medio, aprovechando en gran parte los ma
tante a la salida de Gijón como a la teriales de otra que existía junto al 
entrada de Oviedo. puerto, y que había sido necesario 4.4. Jovellanos y la Real Sociedad 

El contento de Jovellanos iba a desmontar para la ampliación de la Económica de Amigos del País de 
durar muy poco, porque pronto in- dársena. El proyecto de la Puerta se Asturias. 
tervendrían los inconvenientes fra- debió al arquitecto Reguera, y para 
guados en Oviedo, y apoyados por el ella redactó Jovellanos una inscrip- Inmaculada Urzainqui y Alvaro 
juez comisionado León de Puga y ción que se puso sobre el arco cen- Ruiz de la Peña {Periodismo e Jlus-
Feijoo, que trató de embrollar el tral. Hubo necesidad de arreglar por tración en Manuel Rubín de Celis, 
asunto y hacer provisionales las el interior lo que era un cochambro- Oviedo, Centro de Estudios del Si-
obras que deberían estar terminadas so arrabal al final de la calle Corrida, glo XVIII, 1983) han demostrado 
de firme. Entre esos embrollos y y hacia la parte de la carretera se hi- suficientemente que el Discurso .so-
acusaciones contra Gijón y contra zo una plaza en forma de media lu- bre el fomento de la industria popu-
don Gaspar estuvo también el de la na, que Jovellanos llamará después lar (Madrid, 1774), que se publicó 
Puerta, llamada después del Infante, con frecuencia la luneta, y por pen- sin nombre de autor y con una tira-
que se colocó en lo que es actual- sar que había que dedicar un monu- da de 30.000 ejemplares, atribuido 



habitualmente a Pedro Rodríguez siásticos y los pocos burgueses que Campomanes, prepotente primer 
Campomanes, fue en realidad escri- entonces existían para promover el fiscal del Consejo de Castilla, tuvo 
to y publicado el mismo año, un po- progreso económico de España. que pesar mucho en la Diputación, 
co antes, como parte de la traduc- La primera idea de una Socie- y ello hizo que Toreno el 15 de 
ción del Tratado del cáñamo de dad Económica Asturiana surgió en abril de 1780 planteara en un retó-
Marcandier, obra de Manuel Rubín la junta de la Diputación del 27 de rico discurso la necesidad de crear 
de Celis. Campomanes añadió notas mayo de 1775; pero no pasó de la Sociedad. El 18 siguiente la Di-
y algunos párrafos, mejorando las idea. El conde de Toreno sólo ex- putación acuerda aceptar la pro
ideas expuestas en lo que Rubín ti- plica en su Extracto de los funda- puesta del Alférez Mayor del Prin-
tuló Discurso sobre el modo de fo- mentales principios que han motiva- cipado, y se funda por fin la «Socie-
mentar la industria popular. Es en do el establecimiento de la Sociedad dad Económica de Amigos hacen-
este escrito donde se lanza la prime- Económica de los Amigos del Prin- dados del País», expresión en la que 
ra idea de la creación de las Socieda- cipado de Asturias, que se presenta- tiene gran importancia el adjetivo 
des Económicas de Amigos del País, ron varios obstáculos. Eran induda- que he subrayado, porque establece 
a imitación de la Sociedad Bascon- blemente los típicos individualis- un ligero cambio en el planteamien-
gada de Amigos del País, que se ha- mos asturianos, que Campomanes to de Campomanes, ya que indica 
bía fundado pocos años antes. Por acusa en carta al conde de Toreno que los diputados provinciales sólo 
este medio Campomanes y los ilus- de 8 de marzo de 1780, llamándolos piensan en los poseedores de tie-
trados pretendían erigir unas institu- «pequeñas etiquetas, en la sustancia rras, y en consecuencia en el desa
ciones constituidas por nobles, ecle- despreciables». Pero esa carta de rrollo de la agricultura. No debe ol- 131 



vidarse que incluso los comercian
tes ricos, muy pocos, que van a en
trar en la Sociedad eran también 
poseedores de tierras. 

La primera junta de la Sociedad 
estaba presidida por un canónigo 
de la catedral, rector también de la 
Universidad, Andrés Carlos Prada 
Cienfuegos, que tenía como vicedi-
rector a otro canónigo, que había 
sido colegial de San Ildefonso co
mo Jovellanos, Bernardino Anto
nio de Sierra y Quiñones. Fue 
nombrado secretario el conde de 
Marcel de Peñalba, sobrino político 
de don Gaspar. La primera junta 
estaba compuesta por 4 canónigos 
y por 4 nobles. La ausencia del ele
mento burgués es total, aunque 
también hay que señalar que prác
ticamente no existía en Oviedo. En 
la lista de socios de los primeros 
años hay algún comerciante, pero 
no parece que su presencia haya 
supuesto nada en la vida de la So
ciedad en sus inicios. De todas for
mas esta composición respondía a 
lo que Campomanes había escrito a 
Toreno, cuando lamentaba que As
turias careciera de una Sociedad, 
«habiendo tanta nobleza y un cabil
do en la capital que pudieran com
ponerla muy numerosa». Como ha 
señalado Gonzalo Anes, es lo que 
ocurrió más o menos en todas par
tes, lo que obliga a replantearse el 
pretendido carácter burgués de la 
Ilustración española. 

Constituida la primera junta de 
la Sociedad se procedió a la redac
ción de los Estatutos y el conde de 
Toreno escribió un Extracto de los 
fundamentales principios que han 
motivado el establecimiento de la 
Sociedad Económica de los Amigos 
del Principado de Asturias, que fir
ma el 17 de octubre del mismo año. 
Los Estatutos, prácticamente idén
ticos a los de la Sociedad Económi
ca de Madrid, se aprobaron el 15 de 

Inscripción existente en el coro alto de S. Marcos, que Jovellanos dibuja. Obsérvese que el 7 
final tiene debajo un rasgo horizontal, que es el que ha motivado el error de Jovellanos. 

febrero de 1781. Jovellanos, que dad de organizar centros de estu-
formó parte de la Sociedad desde el dios para la nobleza y para el pue-
primer instante, escribió un discur- blo, sin olvidar todos los puntos re-
so, el dirigido a la Real Sociedad de lativos al posible desarrollo agríco-
Amigos del País de Asturias, sobre la, industrial y comercial del Princi-
los medios de promover la felicidad pado. 
de aquel Principado, fechado en Jovellanos intervino una vez 
Madrid a 22 de abril de 1781 (BAE. más en la Sociedad Económica con 
II, págs. 438-453), que iba a publi- un importante discurso, pronuncia-
carse junto con los Estatutos, cosa do el 6 de mayo de 1782, poco des
que nunca llegó a ocurrir, porque pues de llegar a Asturias. Comen-
estos últimos aparecieron en 1781 zó hablando del progreso agrícola 
sin ningún discurso ni de Campo- que había observado por todas 
manes ni de Jovellanos, como se partes; pero pasó inmediatamente 
había pensado en un principio. al tema de la industria. Como le 

En el de Jovellanos se demues- parecía que la artesana estaba sufi-
tra una vez más su amplitud de mi- cientemente desarrollada, y que 
ras. El programa que expone es tan Asturias tenía en sus linos y en sus 
completo, que si la Sociedad se hu- metales «seguras las primeras raa-
biera aplicado sólo a una parte de terias para los géneros más preci-
él hubiera pasado a la historia co- sos», creía que había llegado «el 
mo la institución más importante en momento de pensar en el estable-
el desarrollo económico de Astu- cimiento de algunas fábricas». El 
rias, porque nada fundamental se primer paso es, en su opinión, el 
olvida, desde la necesidad de co- de preparar técnicos. Jovellanos 
menzar por una descripción de la propone entonces un plan concre-
provincia, para conocer todos los to: hay que buscar dos jóvenes de 
detalles de su geografía política, hu- la provincia, que estudien matemá-
mana y económica, hasta la necesi- ticas, física, química y mineralogía; 



estos estudios los harían durante 4 
cursos en el Seminario de Vergara, 
recomendados a la Sociedad Bas-
congada; después estudiarían du
rante 2 años directamente en las 
fábricas de Francia, Inglaterra y 
otras naciones; a su vuelta se crea
ría en Oviedo un Seminario, do
tando una o dos cátedras. Jovella-
nos pensaba que si cada socio 
aportaba 100 reales anuales basta
ría para que este programa se rea
lizara, y acaso si hubiera dinero so
brante, para poder elegir un tercer 
pensionista. 

Dos cosas asombran en este 
plan de Jovellanos: su clarividencia 
respecto del futuro económico de 
Asturias y su planteamiento a larga 
distancia, sin prisa y con base fir
me. Y algo más asombra: que los 
hombres que le escuchaban y que 
leyeron poco después impreso su 
discurso fueran incapaces de com
prender la trascendencia de su 
plan, y éste fracasara por falta de 
interés, porque se hace muy duro 
creer que 600 reales, repartidos en 
6 años, fuera una cantidad capaz de 
asustar a los socios de la Económi
ca. Ceán Bermúdez dice que.se 
aplaudió el pensamiento con entu
siasmo «y se abrió una suscripción 
para llevar a efecto lo propuesto, 
pero no le tuvo después por la des
confianza, pereza y otros motivos 
que lo dejaron en olvido» {Memo
rias, pág. 135). 

Es cierto que 4 días después de 
leído este discurso, en el que se 
anticipa el futuro Real Instituto 
de Náutica y Mineralogía, se reú
ne la junta y ésta elige por su di
rector a Jovellanos «que se halla
ba presente, sin embargo de la au
sencia que debía hacer dentro de 

Itinerario de León a Oviedo, según Aiexan-
dre Laborde, Atlas de l'itinéraire descriptif de 
l'Espagne, dibujado en 1808 por P. Lartigue. 

pocos meses para restituirse al 
ejercicio de su plaza» de Conseje
ro de las Ordenes Militares. Es és
ta una noticia que ningún biógrafo 
recoge. El mismo Ceán Bermú
dez, que habla del discurso de 
1782, sólo sabe que en Madrid 
«fue el agente y el protector de la 
Sociedad Asturiana»; da la impre
sión de que el mismo Jovellanos 
no tomara demasiado en serio el 
nombramiento y se considerara 
simplemente como socio-director 
en la corte, como lo era ya de la 
Sociedad de Sevilla, dejando que 
la Asturiana fuera gobernada por 
su vicedirector, que lo era el mis
mo del principio, esto es, Bernar-
dino Antonio de Sierra y Quiño
nes, canónigo con la dignidad de 
arcediano de Tineo, que dirigirá 
la Sociedad hasta finales de 1798. 
La fecha en que Jovellanos cesó 
como director la ignoro. Todavía 
lo era el 22 de julio de 1786, en el 
momento en que se acusa a escala 
nacional la decadencia de las So
ciedades Económicas, por razones 
de escasez dinerada y por exigua 
asistencia de los socios a las jun
tas, esto es, por la falta de interés. 
Acaso Jovellanos cesó al mismo 
tiempo que se nombró a Campo-
manes director perpetuo, es decir, 
el 30 de noviembre de 1789. 

Si el comienzo de la Sociedad 
estuvo ligado de alguna manera al 
descubrimiento de una serie de mi
nerales asturianos por parte del 
conde de Toreno, y si en 1782 Jo
vellanos propone claramente a la 
Sociedad la preparación de un plan 
de desarrollo minero e industrial, 
la verdad es que aquellos eclesiás
ticos y aquellos nobles, fundamen
talmente ligados a las explotacio
nes agrarias, sólo pensaron en és
tas, sin preocuparse prácticamente 
de nada más. Por ello pude escribir 
como conclusión de un estudio lo ] 
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Conducción de la correspondencia por el Puerto de Pajares. Dibujo de José Cuevas, publicado en La Ilustración Gallega y Asturiana, III, 1881. 
El comentarista de los grabados escribe: «Durante los meses de invierno, cuando la nieve cubre las alturas y despliega su manto de armiño so
bre laderas y valles, en medio de un aterrador silencio y de un letargo completo en la naturaleza, la conducción del correo tiene que hacerse 
en Pajares por medio de peatones naturales del país, endurecidos en este género de rudas fatigas. De trecho en trecho hay columnas que mues
tran la dirección del angosto camino, que pasa serpenteando entre los montes y el precipicio». 

siguiente: «Dije al principio que que tendrá que ser el capital foras- hasta 1808», en De Ilustración y de 
iba a contar una historia triste, tero o extranjero el que haga lo ¿lustrados, Oviedo, Instituto Feijoo 
porque triste es ver a hombres cía- que aquellos asturianos, encerra- de Estudios del siglo XVIII, 1988, 
rividentes como Toreno, Campo- dos en una economía medieval, pe- págs. 145-146). 
manes o Jovellanos, luchar en va- rezosos, como les califica Ceán 
no cuando quieren que en su tierra Bermúdez, de visión corta, fueron 
la historia cambie de rumbo para incapaces, no ya de realizar sino 4.5. El Plan general de mejoras 
enderezar el camino torcido; triste incluso de plantear. Pero al mismo propuesto al Ayuntamiento de 
es la historia del primer intento de tiempo es una historia altamente Gijón. 
promocionar la riqueza minera del aleccionadora para los asturianos 
Principado, y con ella establecer o de hoy, que no parecen andar muy El 30 de agosto del mismo año 
impulsar el establecimiento de las lejos de la mentalidad de los de de 1782 Jovellanos presenta oficial-
grandes fábricas que el futuro ne- ayer» («La Sociedad Económica mente a los miembros del Ayunta-
cesitaba; triste comprobar después de Asturias desde su fundación miento gijonés un Plan para mejo-



Puerta de la Villa o Puerta del Infante, según dibujo publicado en La Ilustración Gallega y Asturiana, I, 1 879. Al fondo, la calle Corrida. 

rar la villa. Es indudable que pre- para el desarrollo de la villa. Cree te de la capilla de Begoña y termi-
viamente se puso de acuerdo con su que el puerto se encuentra ya en nar en la nueva puerta que en ese 
hermano, que era Alférez mayor de buena situación, después de la momento estaba ya proyectada y se 
Gijón. Quizás éste necesitaba algún construcción del nuevo muelle y de iba a construir de inmediato. Jove-
apoyo y lo encontró en don Gaspar, la limpia de la dársena, en que en- llanos piensa que la villa sólo puede 
que no dudó en presentar su pro- tonces se está trabajando. El pro- extenderse hacia el sur, y por ello 
yecto con la autoridad moral que le blema más grave lo constituía la planea una serie de calles en direc-
daba el ser consejero de Ordenes y parte oriental de la ciudad, azotada ción norte-sur, rectas, cortadas por 
el haber participado en el comienzo por las arenas que arrastraba fun- otras de oriente a poniente. Es 
de las obras de la nueva carretera a damentalmente el nordeste, y de las prácticamente el plano a que res-
Oviedo, que era necesario protegerse. Jove- ponde el Gijón actual en esa parte 

Deja entrever que algunas de las llanos propone, aparte de mejorar y de la villa. Habla también de una 
cosas que va a proponer ya han sido prolongar el paredón desde la igle- nueva plaza, que debe suponerse 
comentadas y aprobadas por los sia de San Pedro hasta más allá de sea la del mercado. La concibe en 
responsables del gobierno munici- la capilla de San Lorenzo, una cerca el entronque de la calle de San Ber-
pal; pero como él se marcha, quiere de piedra seca que rodee por el sur nardo con alguna de las transversa-
dejar por escrito su proyecto global la población hasta pasar por delan- les, es decir, más o menos donde 135 



VIDA Y OBRA DE JOVELLANOS 

después, junto al edificio del Real 
Instituto se construyó la plaza cu
bierta. 

Se extiende bastante en el pro
yecto de arbolado, que quiere ver 
extenderse por todas partes, a orilla 
de la playa de San Lorenzo, por el 
lado de la playa del Natahoyo, por 
Santa Catalina y por la parte de la 
iglesia de San Pedro. Piensa funda
mentalmente en pinos, en álamos 
blancos y en sauces. 

Otra de su preocupaciones es la 
de dotar a Gijón de algún monu
mento que sirva de ornato, y con
cretamente uno de don Pelayo, al 
que él consideraba rey o infante 
que había gobernado en Gijón. Es
tos monumentos públicos deberán 
llevar de acuerdo con una Real Or
den de 1778 inscripciones que ex
presen el tiempo en que fueron 
construidos y el fondo con el que se 
costearon. A este propósito él mis
mo redacta en latín cuatro, para la 
dársena, para la puerta nueva, para 
la fuente principal y para la estatua 
de don Pelayo. 

4.6. Las «Cartas del viaje de 
Asturias». 

Ya he dicho que Antonio Ponz 
había encargado a Jovellanos, an
tes de salir de Madrid, una carta 
sobre el convento de San Marcos 
de León. Cuando Jovellanos le co
munica hacia mediadios de abril 
que tiene reunidas las noticias para 
dicha carta, Ponz le contesta el 27, 
manifestándole su alegría por las 
noticias que le anunciaba, y le aña
de: «Pocos habrá que tengan un 
concepto más ventajoso de Astu
rias que yo, y si se hubiera de ha
blar de sus producciones, planta, 
territorio, etc., y de las proporcio
nes que tiene todo el Principado, 
no bastarían un tomo ni dos. Los 

moros empezaron mal su conquis
ta: si hubieran pelado bien las pro
vincias septentrionales del reino, 
como lo hicieron con las meridio
nales, acaso serían todavía dueños 
de él. Lo que yo quisiera al pronto 
es lo que le insinué a usted: una 
carta en que me refiriese las cosas 
de Oviedo, sin disimular los mama
rrachos que sean más notables, y 
diciendo igualmente las cosas bue
nas que se encuentran; pero conoz
co que sería gran molestia para de 
pronto, y más hallándose usted con 
comisión de calzada y con el empe
ño de fomentar plantíos de pinares 
en las costas marítimas, que es 
donde habían de estar los principa
les. Mejor es que poco a poco, y 
cuando más le acomode, vaya us
ted haciendo sus apuntaciones, que 
luego las veremos y se hará lo que 
usted quiera» (Obras completas, II, 
pág. 212). 

Ponz vuelve a escribir a Jovella
nos el 7 de agosto, anunciándole 
que tiene ya listo el tomo XI de su 
Viage de Esparta, aunque espera su 
aprobación; vuelve a insistirle en la 
petición de una carta sobre Astu
rias y le pide las noticias sobre San 
Marcos. En otra carta sin fecha, pe
ro que creo de setiembre del mis
mo año, le dice que tiene ya termi
nado el tomo XI, y le recuerda que 
antes de salir de Madrid habían ha
blado sobre cómo poder incluir a 
Asturias en el Viage. Ponz le escri
be: «Es bueno que usted haga 
apuntes de cuanto considere digno 
de atención, lo que podría servirle 
algún día para hacer una famosa 
historia de su patria. La amenidad 
de Asturias, lo vario de su terreno 
y cultivo, la frondosidad de montes 
y selvas, la belleza de sus marinas, 
malos caminos y otras mil cosas, 
que yo vi y apunté en los países 
que estuve, no sólo suministran 
materia para dos cartas, sino para 

tomos en folio, si se quisiera. Y en 
cuanto a las artes algo habría que 
decir, y más haciendo alto en la ar
quitectura que usted llama media y 
desconocida, cual es la de Naranco, 
que yo vi con cuidado, y la que us
ted dice de Villamayor» (Obras 
completas, II, pág. 231). 

Estas peticiones de Ponz expli
can los viajes que en esos meses 
hizo Jovellanos, según dice Ceán: 
«Recorrió entonces casi toda la 
provincia, indagando su población, 
el estado de su cultivo y de su in
dustria, sus usos y costumbres. Se 
introdujo en la aspereza de los 
montes y registró las minas e in
menso arbolado; buscó el origen 
de los ríos, y sus confluencias en 
los profundos valles; vagó por su 
costa septentrional y vio sus puer
tos, sus ensenadas, fondeaderos, 
barras y cabos, y con tan curiosas 
como exactas noticias escribió las 
cartas que había de dirigir a su 
amigo Ponz. Al paso de estas co
rrerías no se olvidó de visitar los 
monasterios de benedictinos y 
bernardos que hay en el Principa
do, ni de copiar o extractar los 
preciosos códices, becerros y de
más documentos que halló en sus 
antiguos archivos y forman parte 
de los muchos que en otra época 
acabó de recoger» (Memorias, 
págs. 33-34). 

Es posible que Ceán exagere un 
tanto, pero no cabe la menor duda 
de que, antes de escribir sus Cartas 
del viaje de Asturias, hizo una am
plia investigación de campo a la 
que añadió los datos que pidió a 
unos y a otros. Posiblemente fue 
después de reintegrarse a Madrid 
cuando comenzó la redacción de 
esta obra, que le llevó bastante 
tiempo, pero que tenía terminada 
a principios de 1788, ya que por 
entonces la envía a Manuel Vicen
te Torres y Cónsul, asturiano que 



La calle Corrida en 1884, según Nemesio Martínez, Guía ilustrada de la Villa y Puerto de Gijón, lám. 54. 

había estudiado en las Universida- murió en 1792, sin incluir en su Ya me he referido a las tres pri-
des de Oviedo y Salamanca, que se Viage las Cartas de Jovellanos. Es- meras. En la IV habla de la catedral 
había doctorado en esta última en te se consideró entonces libre para de Oviedo y de otros monumentos 
1776, que había sido catedrático de editarlas como obra suya e inde- de la capital del Principado; la V es 
Vísperas de Cánones en Oviedo y pendiente, y en Gijón las corrigió una descripción topográfica de As-
presidente de la Academia Prácti- ampliamente entre 1794 y 1796. Si turias; la VI trata de nuestra agri-
ca de Leyes y Cánones de la propia no hubiera sido por los problemas ' cultura; la VII se refiere a la indus-
Universidad y que tenía una am- inquisitoriales que le planteó la tria, especialmente a la que se po-
plia cultura, especialmente en edición del Informe en el expedien- día desarrollar en nuestra región; 
cuestiones históricas. Residía en- te de ley agraria, es posible que las en la VIII habla de las romerías; se 
tonces en Madrid, aunque no sé hubiera dado a luz por entonces. refiere en la IX al origen y costum-
exactamente si en virtud de algún La obra quedó inédita, e incluso se bres de los vaqueiros de alzada, y 
cargo o de alguna comisión. Torres perdió la carta V, de la que última- finalmente en la X da por primera 
le contestó el 10 de mayo de 1789, mente se ha descubierto una edi- vez noticias del escultor asturiano 
proponiéndole una larga lista de ción en el Mercurio de España, to- Luis Fernández de la Vega, 
correcciones, que Jovellanos acep- mo III, 1821 (Astura, n° 8, 1991, La petición de Ponz sugería 
tó en su casi totalidad. Pero Ponz págs. 37-45). precisamente la descripción de 137 



monumentos artísticos, concreta
mente San Marcos de León y los 
de Oviedo. Jovellanos cumplió 
con esta petición, pero al transfor
mar las notas iniciales en una obra 
más amplia y ambiciosa, lo curioso 
es que lo artístico quedó como en 
segundo plano. Acaso tampoco 
completó la obra que él había pre
visto inicialmente. Al final de la 
Carta IV promete otra más sobre 
Oviedo, pero no iba a tratar de 
monumentos artísticos, sino de los 
orígenes de la ciudad. No sólo no 
la escribió, sino que al redactar el 
artículo «Oviedo» para la Enciclo
pedia Geográfica, nada añade so
bre arte a lo que ya había escrito 
en la Carta IV. Igualmente en la X 
promete otras sobre artistas astu
rianos olvidados, pero tampoco se 
redactaron, a pesar de que debía 
de poseer datos y noticias, que 
acaso prefirió enviar a Ceán Ber-
múdez, el historiador de las artes. 
En definitiva, de las artes en Astu
rias apenas trata, ya que ni siquie
ra de los monumentos de Oviedo 
le merecen atención otros que la 
catedral, la Cámara Santa, y de 
pasada San Tirso y la muralla. De 
su preocupación por la arquitectu
ra prerrománica asturiana habla 
bien claro el Diario, Cuaderno V, 
cuando a finales de 1793, ya de 
vuelta de las mediciones y nivela
ciones de la futura carretera por 
Pajares, visita la iglesia de Santa 
Cristina de Lena, dibuja su plano 
y su perspectiva, y hasta, encarga 
al prior de Palacio, aldea cercana 
a la iglesia, la contestación a una 
serie de preguntas. En esas mis
mas anotaciones se advierte el co
nocimiento que tiene de los monu
mentos del Naranco. 

No deja de extrañar que Jove
llanos nada diga de éstos ni de 
Santullano; que no se acuerde de 
la capilla del Hospicio, obra de 

Primera página del discurso pronunciado por Jovellanos el 6 de mayo de 1782 en la Real So
ciedad Económica de Oviedo. 

Reguera sobre planos de Ventura de otras iglesias y edificios. No se 
Rodríguez, dos arquitectos a los puede pensar que despreciara to
que estimaba mucho y a los que dos estos monumentos, alguno de 
elogia con frecuencia; que no alu- los cuales elogia en otros escritos, 
da a los buenos palacios diecio- Por tanto, es posible que, habien-
chescos, que con toda seguridad do pensado en tratar de ellos en 
conocía muy bien, y que se olvide otra u otras Cartas, no lo hizo, por-



Última página del discurso pronunciado por Jovellanos el 6 de mayo de 1782 en la Real So
ciedad Económica de Oviedo, con su firma original (propiedad particular). 

que no tenía datos históricos sufi- bre lo que escribía y después hacía 
cientes. Las Cartas II, IV y X po- sus comentarios personales y, en el 
nen de relieve que Jovellanos, con caso de obras de arte, su valora-
un método de trabajo que era ha- ción artística. De aquí que, si care-
bitual en él, tratara de lo que trata- cía de documentación segura, pien-
ra, estudiaba primero sobre los do- so que prefiriera dejar para otra 
cumentos la historia de aquello so- ocasión !a descripción de impor

tantes monumentos ovetenses que 
ni siquiera cita. 

Respecto a los del Naranco, se 
puede aportar un testimonio indi
recto. En la carta de Ponz a Jove
llanos de setiembre de 1782, le dice 
que sabe bien que hablar a fondo 
de Asturias no es «para dos cartas, 
sino para tomos en folio», y algo 
habría que decir de las artes, «y 
más haciendo alto en la arquitectu
ra que usted llama media y desco
nocida, cual es la del Naranco, que 
yo vi con cuidado, y la que usted 
dice de Villamayor», esto es, las 
que nosotros llamamos prerromá-
nica y románica. Luego indudable
mente Jovellanos había analizado 
esos monumentos y le había escrito 
a Ponz sobre ellos, sosteniendo 
precisamente, como se ve por la 
continuación de la carta, que eran 
obra de «maestros árabes», mien
tras que Ponz pensaba que «esta 
arquitectura no es árabe ni tudesca, 
sino romana, alterada en sus miem
bros y significación. A muchas gen
tes he dicho que la iglesia de Na
ranco es una reliquia del modo co
mo se edificó en el tiempo gótico 
[de los visigodos]». Es decir, a don 
Gaspar le preocupaba la explica
ción de los monumentos del Naran
co; pero no debió encontrar apoyos 
documentales, y acaso por eso pre
firió callarse. 

La parte de la Carta IV dedica
da a la catedral de Oviedo es, para 
su época, excelente en la parte his
tórica. Sin embargo, las fuentes do
cumentales de que se sirvió han si
do tan discutidas posteriormente, 
que las afirmaciones de Jovellanos 
se tambalean a veces con las dudas 
de la autenticidad de las fuentes, o 
quedan en entredicho. Pero hay 
unos párrafos de auténtica intuición 
histórica. Jovellanos acepta que la 
fundación de Oviedo y de la iglesia 
de San Salvador fue obra de Fruela 1 



La maqueta de Gijón en 1549. La ciudad se ha extendido hacia el sur, siguiendo las previsiones de Jovellanos. Obsérvense las calles rectas en di
rección norte-sur, cortadas por las transversales en ángulo recto. La aparente fortificación no era más que un proyecto, nunca realizado comple
tamente, y que en realidad respondía al muro que había propuesto Jovellanos para evitar los efectos de las arenas arrastradas por el nordeste. 

I. En consecuencia, Alfonso II res- practica una crítica histórica que él no soportaba era el churrigueris-
tauró un templo que había sido des- tiene poco que envidiar a la actual. mo, contra el que se desata frecuen-
truido por gentiles. Para don Gas- Muy valiosa es la Carta X, con- teniente en improperios, que me 
par estos gentiles no pudieron ser secuencia también de investigacio- parecen perfectamente justificados 
ni los musulmanes ni los norman- nes personales de don Gaspar. Del ante algunos ejemplos concretos, 
dos, como intenta demostrar. Pien- escultor Luis Fernández de la Vega aunque no los comparta en su gene-
sa entonces que sólo pudieron ser nada se sabía hasta entonces, hasta ralidad, porque los dos mismos re
íos esclavos sublevados durante el tiempos bien recientes poco se tablos del crucero de la catedral, 
reinado de Aurelio. Claro está, no había añadido a lo que Jovellanos que no perdona, me parecen exce-
parece que hoy podamos aceptar dice (ahora hay que tener en cuenta lentes, aparte de que en el de la 
esta conclusión, sino que fue Abdal a Germán Ramallo Asensio, Escul- epístola la imagen de Santa Teresa 
Malik en 794 quien asoló Oviedo y tura barroca en Asturias, Oviedo, es de Fernández de la Vega, y acaso 
la iglesia de San Salvador, por lo IDEA, 1985, págs. 143-230). Esta lo mejor que de él se conoce, aun
que Alfonso II encargó al arquitec- Carta tiene además interés para que Jovellanos no la reconoció por 
to Tioda la construcción de otra matizar los juicios habituales sobre suya. 
nueva, que se consagró en 812; pero el odio de don Gaspar al arte barro- Siguiendo el ejemplo que había 
no cabe duda de que Jovellanos, co. Vega fue un escultor barroco, y dado el propio Ponz, y que le ha-
aunque no pone en duda la autenti- los elogios de Jovellanos no tienen bía insinuado en sus cartas, Jove-
cidad del Libro de los Testamentos, la menor reticencia, porque lo que llanos incluyó tres Cartas sobre 



Vista general de Oviedo, dibujo de José Cuevas, publicado en La Ilustración Cantábrica (continuación de La Ilustración Gallega y Asturiana), 
1 782. Sobre la todavía pequeña población destaca la mole extraordinaria de la catedral. 

problemas sociales y económicos tante: en Asturias el que tiene diñe- acabemos de una vez con los mayo-
asturianos: la V, que es una des- ro lo emplea en la compra de tie- razgos». ¡Ah!, no, en los mayoraz-
cripción general de la geografía y rras, no en inversiones industriales gos se cifra el sólido apoyo de la 
la economía del Principado, la VI ni en la creación de los correspon- nobleza monárquica; pero las leyes, 
sobre agricultura y la VII sobre in- dientes puestos de trabajo. La críti- ésas sí pueden evitar los males, por 
dustria. Estas dos últimas son sen- ca de los indianos y de los pocos co- lo que propone lo que cree que de-
cillamente revolucionarias, y son, merciantes que se enriquecen es fe- biera hacerse, que es precisamente 
más todavía, enormemente actúa- roz, porque señala como fundamen- terminar con los mayorazgos, según 
les, con sólo cambiar lo coyuntural tal defecto nuestro una ruralidad un plan de ocho puntos. ¿Y las vin-
(como los economistas dicen aho- ficticia, que olvida las posibilidades culaciones en manos muertas? Don 
ra), porque la esencia de los pro- industriales de la región. Gaspar sólo dice que por aquí ha de 
blemas que plantea sigue siendo la Jovellanos describe la real sitúa- empezar la reforma; pero no se ex-
misma, y acaso agudizada en los ción de los colonos con tales tintas, playa. No hace falta: remite a «una 
últimos años. que pocas veces se habrán escrito excelente obra de nuestros tiem-

En la Carta VI Jovellanos se va páginas tan duras sobre la organiza- pos», que no es otra, inmodestia 
al toro desde las primeras líneas: el ción social y económica del Anti- aparte, que su Informe en el expe-
problema fundamental son las vin- guo Régimen; pero Jovellanos era diente de ley agraria. 
culaciones laicas y los bienes en un artista de la ironía y del posibi- Pero a Jovellanos le preocupa 
manos muertas. Y otro muy impor- lismo. «Pues acabemos, dirá usted, sobre todo la felicidad de los agri- 141 



La torre de la catedral, dibujo de Pizarro, publicado en La Ilustración Gallega y Asturiana, III, 
1781. La catedral de Oviedo «es sin disputa una de las más bellas producciones de la arqui
tectura llamada gótica. Parece que no cabe ni más grandeza en la idea, ni más lujo en los 
adornos, ni más delicadeza en la ejecución que los que se descubren en esta torre. La tone, 
sobre todo, es de una altura, de una gallardía y de un trabajo superiores a toda ponderación. 
Habíanse proyectado dos ¡guales en el designio primitivo de la iglesia, pero sólo se acabó la 
que existe, y es acaso la mejor de España, salva siempre la reputación de la Giralda, de quien 
ya sabe usted que está jurada por la más guapa, la más valiente y la más alta torre del Univer
so» {Carta IV, párrafo 30). 

cultores. Estas tremendas palabras 
escribe al final de la Carta VI: «Yo 
veo, amigo mío, que se trata mucho 
de la felicidad pública y poco de la 
de los particulares, que se quiere 
que haya muchos labradores, y no 
que los labradores coman y vistan; 
que haya muchas manos dedicadas 
a las artes y oficios, y que los arte
sanos se contenten con un misera
ble jornal. Estas ideas me parecen 
un poco chinescas; ponen al pueblo, 
esto es, a la clase más necesaria y 
digna de atención, en una condición 
miserable; establecen la opulencia 
de los ricos en la miseria de los po
bres, y levantan la felicidad del es
tado sobre la opresión de los miem
bros del estado mismo» (Cartas del 
viaje de Asturias, ed. de J. M. Caso 
González, I, Salinas, Ayalga Edicio
nes, 1981, pág. 163). 

Con ideas chinescas, palabra 
que el propio Jovellanos subraya, 
hace referencia al espectáculo con
sistente en mover detrás de una 
cortina de papel o lienzo blanco 
unas figurillas que se iluminan por 
la parte opuesta al espectador, con 
lo cual éste sólo ve la sombra que 
hacen sobre el papel o el lienzo. La 
imagen queda clara: se pretende 
ocultar la realidad tratándola al re
vés, que el estado sea rico y pode
roso, feliz, sin que lo sean sus 
miembros. Jovellanos sostenía todo 
lo contrario: sólo cuando todos los 
miembros del estado sean felices, 
esto es, cuando dispongan de todos 
los medios de mantenimiento y per
fección, o como diríamos hoy, cuan
do tengan un alto nivel de vida, só
lo entonces el estado será podero
so. Por esto a Jovellanos le preocu
pa directamente el hombre, y al tra
tar de la agricultura asturiana, el 
campesino. 

Analiza Jovellanos en su Carta 
los problemas de la propiedad de la 
tierra cultivable, del minifundio y 



Catedral de Oviedo. Vista exterior del crucero derecho y de la torre vieja. 

sus consecuencias sociales, y de las de riego, desmontes costosos, gran-
rentas. Sobre lo primero don Gas- des plantíos, paredones de retén, 
par es terminante: «Los mayoraz- terraplenes, cortaduras y otras se-
gos y los monasterios e iglesias son mejantes, se ven muy rara vez en 
casi los únicos propietario de Astu- las tierras de este país» (Op. cit., 
rias». Esto significa que la mayor pág. 150). 
parte de los agricultores son coló- El problema del minifundio 
nos que cultivan tierras que llevan arranca a Jovellanos palabras do-
en arrendamiento. Apenas hay fin- lorosas. Su análisis es riguroso y 
cas en circulación, y las pocas que exacto. La división de las tierras 
quedan pasan a manos de los india- hecha por el colono para estable-
nos y de los escasos asturianos que cer sobre ellas las familias de sus 
se enriquecen con el comercio, con hijos permitió en principio pasar 
lo que los colonos siguen siendo co- de los grandes latifundios (que en 
lonos. Asturias Jovellanos encuentra do-

El problema se complica ade- cumentados en las donaciones de 
más por la frecuente pobreza de los los reyes a las iglesias, monasterios 
mayorazgos. Estos tenían la obliga- y nobles, y que se basaban en la es-
ción de cuidar y arreglar los bienes casez de la población), a una divi-
que les pertenecían. Si no podían sión racional de la tierra, lo que en 
hacerlo, porque no disponían de di- principio le parece un bien, como 
ñero suficiente, la consecuencia es enemigo que es de los latifundios 
un empobrecimiento generalizado, andaluces. Pero la costumbre de 
desde las mismas tierras hasta el de subdividir las suertes acabó produ-
los campesinos que las cultivan. Es- ciendo un daño grave. La razón es 
cribe Jovellanos: «Las obras sólidas muy simple: a fuerza de dividir las 
y dispendiosas que sólo puede em- suertes, quedan éstas reducidas a 
prender la fortuna de un opulento porciones que no sirven ya para 
propietario, buenas cercas, cañerías que sobre ellas pueda subsistir dig

namente una familia. Las conse
cuencias que se siguen son, no sólo 
el empobrecimiento del campesi
nado, sino además el abandono de 
las tierras, es decir, la emigración, 
especialmente la emigración a 
otras provincias españolas. Cuan
do viene además el mal año, la mi
seria del agricultor es una conse
cuencia inmediata. Jovellanos pro
bablemente recordaría alguna de 
las hambres ocurridas en el siglo 
XVIII. Feijoo también sabía algo 
de esto. Al producirse la mala co
secha, el campesinado hambriento 
se vuelca sobre las ciudades. Fei
joo nos cuenta lo ocurrido en 1742. 
En la «Dedicatoria» al tomo I de 
sus Cartas eruditas (Madrid, 1742) 
al obispo de Oviedo, don Juan 
Avello y Castrillón, que, por lo 
que dice Feijoo, debía de estar 
muy preocupado por los proble
mas materiales de sus subditos, le 
escribe: «Las miserias de esta tie
rra [Asturias] no pueden explicar
se con otras voces que aquellas con 
que lamentó Jeremías las de Pales
tina, al tiempo de la cautividad ba
bilónica. ¿Que se ve en toda esta 
provincia, sino gente que con lágri
mas y gemidos busca pan para su 
sustento? ¿Qué se ven por estas 
calles de Oviedo, sino denegridos y 
áridos esqueletos, que sólo en los 
suspiros con que explican su nece
sidad dan señas de vivientes? [...] 
El cielo, que decretó el daño, dis
puso por otra parte el consuelo. 
Poco ha temíamos ver desierto es
te país, porque ya muchos de sus 
habitadores se iban a buscar la 
conservación de la vida en otros, 
por medio de la mendiguez; pero, 
aunque en parte todavía está pen
diente la amenaza, a los extraordi
narios esfuerzos y vivas persuasio
nes de V.S.I. debemos la bien fun
dada esperanza de que el azote no 
corresponda al amago». 143 



Trascoro de la catedral de Oviedo. Dibujo y litografía de F. |. Parcerisa. Lo titula «La Misa de 
Doce». En José María Quadrado, Recuerdos y bellezas de España. Asturias y León, Madrid, 
1855. Jovellanos conoció este trascoro, que desapareció a finales del siglo xix, cuando el obis
po Martínez Vigil decidió dejar libre la nave mayor. La parte central del trascoro, gótica, fue 
trasladada a la puerta exterior de la Cámara Santa. Las imágenes de la Virgen de la Luz, de 
San Pedro y de San Pablo, a la capilla del rey Casto. 

Precisamente Feijoo, que gana- realiza una operación genial: com
ba muy pingües dineros con los to- pra subsistencias fuera de Asturias, 
mos de su Teatro crítico, y que esta- las trae a Oviedo y las reparte entre 
ba autorizado a invertir una gran los curas de los pueblos más necesi-
parte de sus ganancias en limosnas, tados. Mataba dos pájaros de un ti

ro: alimentaba a quien no tenía na
da y evitaba el amontonamiento de 
miserables pordioseros en las ciu
dades, con todas las consecuencias 
sanitarias que ello provocaba. 

Jovellanos es terminante: «Al
guno creerá que la ilimitada multi
plicación de los labradores es 
siempre conveniente; pero se enga
ña. No basta que una provincia au
mente el número de sus cultivado
res; es menester que estos cultiva
dores tengan una subsistencia có
moda, y sobre todo segura. De 
otro modo, la menor desgracia les 
hará abandonar sus suertes, y este 
abandono será siempre perjudicial, 
no sólo a la familia que le hace, si
no también al propietario que su
fre sus consecuencias. Aun sin des
gracia alguna faltará muchas veces 
la constancia para continuar en el 
cultivo, porque trabajar mucho, co
mer poco y vestir mal es un estado 
de violencia que no puede durar» 
(Op. cit., págs. 156-157). 

Ese «estado de violencia» alude 
a la situación de la persona someti
da a la fuerza a circunstancias in
dignas, que se le imponen desde 
fuera. Jovellanos en definitiva pro
testa contra el incumplimiento de 
un derecho humano. Pues bien, ni 
la Declaración de la independencia 
americana, anterior a nuestro texto, 
ni las sucesivas Declaraciones de los 
derechos del hombre y del ciudada
no (1789, 1793 y 1795), posteriores 
a él, recogen la idea de don Gaspar. 
Será necesario llegar a la Declara
ción universal de los derechos hu
manos de 1948 para encontrar en su 
artículo 25 algo parecido: «Toda 
persona tiene derecho a un nivel de 
vida adecuado, que le asegure, así 
como a su familia, la salud y el bie
nestar, y en especial la alimenta
ción, el vestido, la vivienda, la asis
tencia médica y los servicios socia
les necesarios». 



Exterior de la Cámara Santa, dibujo de Roberto Frassinelli, grabado de Emilio Ancelet, en José Amador de los Ríos, Monumentos arquitectóni
cos de España, cuaderno La Cámara Santa de la Catedral de Oviedo, Madrid, 1877, pág. 5. 

Aunque Jovellanos prefiere de- lidad, aunque muy disminuido, en ra planificar de manera adecuada, 
jar a la iniciativa privada las solu- el campo asturiano, pero con un Esta emigración ya no puede ser a 
ciones de orden económico que problema añadido, que es el del ol- las ciudades, porque en estos mo-
ella, por su propio interés, es capaz vido prácticamente total de la po- mentos nuestro desarrollo indus-
de desarrollar, en lo que se aparta tencialidad económica de la agricul- trial, que, aparte de todo, los astu-
bastante del típico pensamiento del tura asturiana. Todavía no se ha re- ríanos hemos sido y seguimos sien-
despotismo ilustrado, cree que en guiado suficientemente el aumento do incapaces de realizar, no sólo se 
este caso se necesita una ley que re- de las explotaciones agrarias, al estanca, sino que retrocede. Las pa-
gule los mínimos necesarios para mismo tiempo que la creación de labras de Jovellanos no pueden se-
una familia, lo mismo que piensa adecuados puestos de trabajo en la guir sonándonos a música celestial, 
que debiera dictarse otra ley para industria, y ello provoca una dismi- O ponemos, y pronto, remedio a la 
terminar con el latifundio, señalan- nución de la renta del campesino, actual situación, o nos quedamos 
do los máximos. Claro está, esto que le obliga a la emigración, al sin campo y sin industria, 
conlleva buscar ocupación a la po- mismo tiempo que se pierde la po- Si la Carta sobre la agricultura 
blación sobrante, y él ve la solución sibilidad de una producción que se- asturiana me parece una pieza im-
en el desarrollo industrial. Este ría indudablemente competitiva en portantísima, la siguiente, que trata 
problema sigue vigente en la actúa- la Comunidad Europea, si se supie- de la industria, tiene una actualidad 145 



que el lector puede comprobar de 
inmediato. Comienza con este triste 
párrafo: «¿Qué apostamos a que 
usted se halla tentado a creer que, 
pues en muchos concejos de este 
Principado hay tal superabundancia 
de población, que ya empieza a re
bosar y mirarse como un mal políti
co, que ella misma influye en el au
mento de la industria ofreciéndole 
un gran número de manos para 
ocuparse de ella? Así debiera ser; 
pero no es esto lo que pasa por acá; 
antes al contrario, si se consideran 
las proporciones que tiene este país 
para fomentar muchos ramos de fá
cil y provechosa industria, se puede 
asegurar que en ninguna provincia 
está más atrasada que en Asturias» 
{Cartas del viaje de Asturias, II, Sa
linas, Ayalga Ediciones, 1981, pág 

9). 
Trata después Jovellanos de la 

industria que se deriva de la agri
cultura, de la industria popular y de 
la industria que produce bienes de 
consumo. Y sus observaciones si
guen siendo hoy de actualidad. 

Al hablar de la que él llama in
dustria rústica, piensa ante todo en 
la leche y en la manteca y el queso 
de ella derivados. Y lamenta que 
no sepamos salar la manteca, como 
en Irlanda y Flandes, con lo cual se 
vende en Madrid la de Asturias a 
32 cuartos y la extranjera de 60 a 
68. En cuanto a quesos tenemos al
gunos magníficos, como los de Ca
so y Cabrales, pero no sabemos fa
bricarlos de forma que duren tanto 
como los de Holanda. Tenemos es
tupendas carnes y riquísimos pes
cados de ríos y de mar, pero no sa
bemos conservarlos. «Los métodos 
de salar, secar, curar, ahumar, 
arencar y escabechar, o son desco
nocidos enteramente o están en 
muy notable atraso»; fabricamos 
en abundancia sidra de excelente 
calidad, pero no sabemos conser-

Sección de la Cámara Santa, dibujada por Jerónimo de la Cándara y grabada por Esteban Buxó, 
1862-1865, en el mismo cuaderno antes citado de Monumentos arquitectónicos de España. 

varia ni prepararla para el largo años, a 120 pts. el kilo, y en Astu-
transporte ni menos para una dis- rias toneladas y toneladas de casta-
tante navegación; disponemos de ñas se pudren en el árbol o en el 
infinidad de frutas, y no sabemos suelo, sin que ni siquiera se utilicen 
reducirlas a pasas o confituras; dis- para la alimentación de los cerdos; 
ponemos de una serie de árboles pensar que van desapareciendo los 
cuyos frutos pueden dar excelentes manzanos, sin sustituir los que se 
aceites para farmacia, pintura y va- mueren, y que nuestra sidra hay 
rias artes, y dejamos que se pier- que hacerla con manzana foránea o 
dan. incluso extranjera: pensar que el 

¡Y pensar que en 1993 seguimos queso de Cabrales, considerado 
más o menos igual, o peor que en- por técnicos y expertos franceses 
tonces! Pensar que hasta lo que en- como el mejor queso fermentado 
tonces era causa de un importante de Europa, tiene que seguir compi-
comercio con Inglaterra, como las tiendo con los quesos fraudulentos, 
avellanas y las nueces, casi ha desa- a pesar de la denominación de ori-
parecido; pensar que un kilo de gen; pensar que maravillosas zonas 
castaña española se vendía en el de huertas de regadío se han aban-
pueblecito de Morestel, en la pro- donado, para dedicarlas a pastos, 
vincia de Isére, en Francia, hace 20 disminuyendo su rentabilidad en 



Frontal del Arca de las Reliquias. Aguafuerte de Domingo Martínez, según dibujo de Roberto Frassinelli, en el cuaderno 26 de Monumentos ar
quitectónicos de España. 

un 70 o en un 80% ..., pensar todo da clase de objetos para el uso cotí- que se ocupa en dar alimento al co-
csto causa auténtica desazón, por- diano, dice que está en mejores mercio, que ofrece útil empleo a un 
que Asturias está perdiendo en es- condiciones que en ninguna otra increíble número de manos, y que, 
tos momentos miles de millones de provincia española. Lo que Jovella- finalmente, produce inmensas ri-
riqueza potencial, sólo por el sim- nos no parece advertir es que el que quezas por representación de su 
pie abandono del campo, porque los asturianos fabriquen «cuanto trabajo». Pero esta industria «se ha-
nadie se preocupa de él, porque ni puede necesitar un pueblo dado a lia muy atrasada en Asturias», ni si-
siquiera los interesados directa- la agricultura, a la pesca y a la cría quiera está introducida. Sin embar-
mente en su explotación son capa- de ganados», aunque se fabrique go, ahí están nuestros montes, con 
ees de reaccionar ante semejante bien, es un signo claro de insulari- todos los posibles derivados de la 
catástrofe. La industria rústica, la dad, de falta de recursos, de atraso. madera; los ganados, con la indus-
derivada de los productos del cam- El que tiene que fabricar sus teji- tria del curtido de las pieles; el hie-
po, podría ser hoy una de las prin- dos, sus muebles, sus instrumentos rro y otros metales; los mármoles, 
cipales fuentes de riqueza de Astu- de trabajo o de recreo, está necesa- el azabache, el ámbar, el amianto, 
rias. El que lo olvide no está pisan- riamente en un estado económico etc. Jovellanos dice: «Asturias está 
do en tierra. primario. llena de minerales de fierro, y hasta 

En cuanto a la que Jovellanos Jovellanos sabe muy bien que la ahora sus ferrerías se surten de la 
llama «industria doméstica» o «in- industria que hace a los pueblos ri- vena o mineral de Somorrostro en 
dustria popular», es decir, aquella eos y opulentos es otra, la que, dice Vizcaya. Asturias abunda de hele-
que se dedica a la fabricación de to- él, «sirve inmediatamente al lujo, cho y de ocle marina, y no hay 147 



Parte lateral izquierda del Arca de las Reliquias, según dibujo de h J. Parcerisa, litografía de J. Villegas, publicada en José M! l Quadrado, Re
cuerdos y bellezas de España. Asturias y León, Madrid, 1855. Representa escenas de la vida de jesús. 

quien sepa hacer una botella para comerciantes, ya que éstos ni los hecho nuestra industria? ¿Quiénes 
embotellar su sidra; con buenos li- hay ni puede haberlos, cuando el han explotado nuestras minas? 
nos y lanas, consumen los lienzos y pueblo vive sólo de lo que cultiva y ¿Los asturianos? Ni muchísimo me-
paños finos, las bayetas y las sargas trabaja; y los capitales de los india- nos. Han tenido que ser gentes fo-
labradas en otras partes; tiene mu- nos se invierten en tierras. «¿Don- raneas, incluso extranjeras, las que 
chos y buenos cueros, y nadie sabe de, pues, se hallarán capitalistas? Y han venido a poner en funciona-
curtidos, adobarlos y teñirlos» (Op. sin ellos, ¿cómo se podrán erigir ni miento nuestra riqueza potencial. 
cit., pág. 15). promover establecimientos indus- Ha tenido que ser el estado tam-

La voz de Jovellanos vuelve a triales? ¿Cómo atraer los instru- bien. Y es lógico que cuando al fo-
adoptar tonos opacos, duros, amar- mentos, las máquinas, las luces y raneo, al extranjero o al estado ya 
gos. Y una vez más toca el meollo conocimientos que faltan?». no le interesamos se nos vaya todo 
de los problemas. El primero es la Jovellanos ha tocado fondo, ha al traste. 
falta de capitales. En Asturias no llegado al centro mismo del viejo Jovellanos sigue dando en la 
hay capitales, porque no los tienen problema asturiano, al de siempre, diana. Escribe: «Las demás causas 
los propietarios, no los tienen los al de ahora mismo. ¿Quiénes han que retardan el progreso de la in-



Luis Fernández de la Vega. Santa Ana con la Virgen niña. Iglesia de Santa María de la Corte. 
Oviedo. 

dustria son hijas de las anteceden- rancia que le lisonjee a una ilustra-
tes. La pereza, que no se mueve si- ción que la acusa; la envidia, que 
no a la vista de grandes y evidentes nada deja crecer ni madurar y que 
estímulos; la preocupación, que gri- lucha continuamente por sofocar en 
ta contra todo lo nuevo, porque no la cuna todos los establecimientos 
lo conoce, y que prefiere una igno- que pueden hacer la fortuna de su 

vecino, y sobre todo una cierta in
dolencia con que algunas gentes, 
que tienen aquí como en otras par
tes la primera influencia, miran to
dos los medios de hacer el bien que 
no están fiados a su mano, y sacrifi
can la felicidad común al interés de 
su clase, son sin duda causas muy 
ciertas, aunque parciales de este 
atraso?» (Op. cit., II, págs. 16-17). 

Confieso que estos párrafos de 
Jovellanos me estremecen. No son 
cuestiones coyunturales las que él 
toca, sino razones esenciales del 
mismo ser asturiano, comprobadas 
por la historia, vivibles y vividas 
constantemente. 

Y hay, para Jovellanos, otra 
causa fundamental más, la princi
pal para él: la falta de ilustración. 
El cree que cuando esa ilustración 
exista, cuando las gentes del Princi
pado sepan matemáticas, física, 
química, ciencias naturales; cuando 
conozcan las técnicas adecuadas 
para la explotación de industrias, 
«ella atraerá capitales, arrancará 
auxilios al gobierno y forzará, por 
decirlo así, a toda la provincia a 
que se convierta a este primer ma
nantial de la prosperidad». Lo pri
mero ha sido cierto; lo segundo 
creo que no. Y Jovellanos vuelve a 
citar su Discurso a la Real Sociedad 
Económica de Amigos del País de 
Asturias de 1782. 

Las Cartas VIII y IX son dos 
preciosas joyas literarias y dos ines
timables testimonios etnográficos y 
folclóricos. Su presencia en el Viaje 
de Asturias parece algo extraña, ya 
que, aunque estas cuestiones no 
eran totalmente ajenas a los planes 
de Ponz, no constituían per se te
mas independientes, como en las 
Cartas de Jovellanos. Además, si la 
Carta sobre los vaqueiros entra to
talmente en la línea ilustrada de ob
servar una realidad deficiente y 
buscarle soluciones, la Carta sobre 



Luis Fernández de la Vega. San Joaquín. Re
tablo de la iglesia de Santa María de Con-
trueces (Cíjón). 

las romerías sólo parece una simple 
descripción de costumbres. Sin em
bargo, no sólo debemos ver ambas 
Cartas como un medio de dar varie
dad a la obra, según anunciaba don 
Gaspar en el prólogo, sino también 
como una muestra de su aguda sen
sibilidad, capaz de reaccionar ante 
todo lo que concierne al pueblo. 

Adviértase que la Carta VíII no 
trata de las diversiones populares en 
general, sino únicamente de las ro
merías a ermitas y santuarios situa
dos fuera de los pueblos. Esta limita
ción temática no siempre se ha teni
do en cuenta, por lo que algunas ob
servaciones de Jovellanos se han to
mado con un carácter general que no 

tienen. Así, por ejemplo, la parte de
dicada a la danza de los asturianos, a 
la que Jovellanos no llama nunca 
danza prima. Debo advertir que na
da tengo contra la resurrección de 
tradiciones seculares, como tampoco 
tengo nada que objetar a que una 

Detalle de San Joaquín de Fernández de la 
Vega. 

Fernández de la Vega. San Pedro. Retablo de 
la capilla de Santa Bárbara (Cámara Santa 
nueva) de la catedral de Oviedo. 

Fernández de la Vega. Detalle de Santa Tere
sa. Iglesia de San Isidoro (Oviedo). Es proba
blemente el modelo ele la Santa Teresa que 
hará para el retablo del crucero (lado de la 
epístola) de la catedral de Oviedo. 

determinada tradición pueda trans
formarse en un símbolo. Ahora bien, 

i no puedo aceptar que las tradiciones 
se inventen, o poco menos, ni que los 
símbolos se creen sobre falsas bases. 
Por eso, en mi opinión, la Carta VIII 
de Jovellanos debería ser leída muy 
atentamente, precisamente porque 
no se trata de un testimonio libresco, 
sino directo, y porque lo que descri
be lo ha vivido. Casi me atrevo a de
cir que es el único testimonio serio y 
directo de costumbres que han desa
parecido hace tiempo. 

Lo primero que es necesario po
ner de relieve en la descripción de 
Jovellanos (ed. cit., págs. 31-40) es 
que se celebran por la tarde del día 
de romería. Jovellanos nos habla de 
dos danzas, la femenina y la mascu
lina, cosa que cree original, aunque 
tengo para mí que no era otra cosa 
que la consecuencia de una imposi
ción del clero y de las autoridades 



provinciales y locales, como se pue
de testimoniar con citas de autores 
del siglo XIX. De todas formas las 
dos danzas tienen elementos comu
nes, pero también diferencias im
portantes. Dice Jovellanos que «ca
da sexo tiene su poesía, su canto y 
sus movimientos peculiares». Los 
hombres danzan al son de un ro
mance de 8 sílabas, cantado por al
guno de los mozos, y a cada copla el 
coro introduce una especie de es-
trambote, que consta de 2 versos 
solamente. Según Jovellanos, «los 
romances suelen ser de guapos y 
valentones, pero los estrambotes 
contienen siempre alguna depreca
ción a la Virgen, a Santiago, san Pe
dro u otro santo famoso, cuyo nom
bre sea asonante con la media rima 
general del romance». Esos roman
ces eran sin ninguna duda, como lo 
prueban además algunas recopila
ciones de finales del siglo XIX, co
mo la de Juan Menéndez Pidal, o 
del XX, como la de Torner, roman
ces dieciochescos. No interesan las 
ideas de Jovellanos sobre el origen 
de estas danzas, porque no pasan 
de ser opiniones discutibles. Se re
fiere después a los palos con que la 
danza suele terminar. Es este otro 
curioso asunto, que no creo que 
tenga más interés que el de la mani
festación de los localismos, acucia
da por el alcohol. 

Más interesante es la descrip
ción de las danzas femeninas. Por lo 
pronto dice que el canto consta de 
un sólo cuarteto o copla de 8 síla
bas, que alterna con un largo estri
billo que no es otra cosa que el co
nocido romance «¡Ay!, un galán de 
esta villa». Dice que del primer ver
so de este estribillo viene el nombre 
con que se distinguen estas danzas, 
que no ha de ser otro que el conoci
do estavillar 'bailar la danza'. Lo 
curioso de esta noticia de Jovella
nos es que sea precisamente lo im-

El telar. Dibujo de José Fernández Cuevas, publicado en La Ilustración Gallega y Asturiana, I, 
1879. Es un clásico ejemplo de la industria popular. Una buena parte de la población asturia
na se abastecía de estas telas bastas de lana y de lino. 

portante el cuarteto o la copla suel- mente improvisadas, de carácter sa
ta, y que con ella se alterne el viejo lírico, y de las que cita varios ejem-
romance paralelístico medieval. Es píos, incluso recurriendo a sus re-
más, Jovellanos nos habla después cuerdos de niño. Respecto del estri-
largamente de estas coplas, general- billo dice que es una retahila que 



El pueblecito de Llanos de Somerón, enfrente de Pajares, encantó siempre a Jovellanos al verlo desde el camino del puerto. Situado a 900 m., 
en una pequeña llanura.que tiene por el oeste el Alto del Carril (1.342 m.) y por el este la garganta del Valgrande (600 m.), es a su vez un ejem
plo extremo de minifundismo. 

nunca ha podido entender, y nos taba mucha corrección para publi- su origen; tercero, su propia opi-
describe cómo era el tipo de canto. carse y no hay tiempo para darse- nión y las consecuencias de ella de-
Sabemos, por las investigaciones la». Efectivamente, todo hace pen- rivadas. Esta opinión es la de que 
posteriores que había otros tipos sar que no la corrigió, lo cual tam- los vaqueiros tienen la misma raíz 
distintos, y que incluso se combina- bien debe tenerse en cuenta a la ho- étnica que los aldeanos en medio 
ba el canto individual con el del co- ra de aprovechar sus noticias. de los cuales viven; la marginación 
ro, o cantaban dos semicoros, res- La Carta IX, la más reeditada ha venido del tipo de vida de unos y 
pondiendo el uno al otro. de todas, ha merecido elogios gene- de otros. Importante conclusión, 

Toda esta Carta VIII tiene un rales. Si para nosotros tiene más in- que la crítica actual comparte, y 
clarísimo sabor roussoniano, lo que teres por los datos que aporta para que llevaba implícita la condena-
también podría explicar por qué el conocimiento de los vaqueiros, ción de la marginación misma, 
trata sólo de las romerías de los desde la perspectiva de Jovellanos Estas son las Cartas del viaje de 
campesinos. La idea clave de la ino- sin duda pesaba más el intento de Asturias, cuyo interés actual he tra-
cencia del hombre primitivo, a hacer desaparecer la marginación tado de poner de relieve. Cierta-
quien la civilización pervierte, está de que eran objeto. A esto obedece mente es una pena que Jovellanos 
presente desde el primer párrafo. la estructura de la Carta: primero, no haya puesto definitivamente en 

Ya se ha visto que, cuando an- lo que son los vaqueiros en la reali- limpio su obra y que no se haya 
daba con las correcciones, Jovella- dad del momento; segundo, crítica atrevido a publicarla. Como tam-
nos pensaba que esta Carta «necesi- de las opiniones que circulan sobre bien lo es que no haya ampliado las 



Casa rústica de la vega de Oviedo. Grabado publicado en La Ilustración Gallega y Asturia
na, I, 1879. 

diez Cartas iniciales con otras que 4.7. La vuelta a Madrid. 
seguramente tenía in mente, como 
las referidas a otros monumentos Parece que Jovellanos pidió una 
de Oviedo o las que trataban de la prórroga del permiso que se le ha-
lengua asturiana, de la que, sin em- bía concedido, según nos dice Ceán 
bargo, escribió bastantes páginas. Bermúdez. En todo caso a finales 

de setiembre se puso en marcha pa
ra la corte, pero por un camino inu
sitado. Salió hacia Galicia, visitó El 
Ferrol, Santiago, Pontevedra y 
otros lugares, y por Villafranca, 
Ponferrada y Astorga se dirigió a 
Madrid. Debió de partir de Gijón el 
19 de setiembre, y probablemente 
estaba ya en su destino a mediados 
de octubre. Había sido un viaje 
enormemente fructífero en todos 
los sentidos, y Jovellanos en los 
años siguientes se transformará en 
el «apoderado» real de Gijón y As
turias en la capital. 

5. LA VIDA SENTIMENTAL DE 

JOVELLANOS EN LOS PRIMEROS 

AÑOS MADRILEÑOS. 

En la carta que le escribe Juan 
Meléndez Valdés a Jovellanos el 6 
de abril de 1782, hay la siguiente 
frase: «Sea enhorabuena por el be
llo niño de Almena la bella». Estas 
palabras no pueden referirse más 
que al nacimiento de un hijo de Jo
vellanos, ya que Alcmena era el 
nombre poético de una amada ma
drileña, con la que indudablemente 
tuvo relaciones íntimas. 

Esto nos obliga a tratar de acla
rar en la medida de lo posible la 
historia sentimental de Jovellanos 
desde 1778 a, por lo menos, 1783. 
Tenemos suficientes testimonios 
para poder asegurar que don Gas
par volvió a encontrarse en Madrid 
con Enarda, su viejo amor de Sevi
lla; pero que muy pronto ella le 
abandonó de nuevo. Aparece des
pués la citada Alcmena, de la que, 
como acabo de decir, tuvo un hijo 
hacia finales de marzo de 1782, lo 
que Jovellanos no ocultó, puesto 
que su gran amigo Meléndez Val
dés lo supo de inmediato. Veremos 
también enseguida que el nacimien
to de este hijo natural tampoco de-



Industria popular. El cestero de Peñamellera. Grabado de José Cuevas en La Ilustración Gallega y Asturiana, III, 1881. 

bió de ocultarlo a sus parientes y fecha. Enarda no era probablemen- No he podido consultar todos 
amigos de Gijón. te sevillana, aunque sí es muy posi- los archivos parroquiales en los que 

Ya me he referido anteriormen- ble que estuviera ligada a la nobleza pudo tener lugar el bautizo del niño 
te a un soneto A Enarda (Obras de aquella ciudad. Ésta puede ser la nacido en marzo de 1782, porque 
completas, I, pág. 192), del que se razón de que durante casi 10 años alguno está totalmente cerrado; pe-
deduce que Jovellanos la había co- no volviera a verla, porque ella se ro en los que estudié no aparece el 
nocido poco después de llegar a Se- había trasladado a la corte. menor rastro ni del nacimiento ni 
villa, en el mismo 1768. Unos meses Aparecen después, pero inme- de la muerte de ese niño. Quizás no 
más tarde Enarda abandonó la capi- diatamente, acaso del mismo 1779, tenga nada de extraño, por lo que 
tal del Betis, y Jovellanos la encon- varios poemas dedicados a Alcme- voy a decir inmediatamente, 
tro de nuevo en Madrid, al llegar na. Alguno de ellos, como el soneto Había pensado en un principio 
como Alcalde de Casa y Corte en V (Obras completas, I, pág. 190), que Alcmena era la misma Enar-
1778. Pero una vez más, en julio de parece dar a entender que las reía- da, con la que Jovellanos habría 
1779, Enarda vuelve a abandonar a ciones de Jovellanos con ella no só- vuelto a tener relaciones después 
Jovino. Esto es lo que se deduce de lo son íntimas, sino que nuestro del verano de 1779. Pero una car-
la primera versión de la Epístola del personaje piensa en institucionali- ta de 11 de julio de 1783, de To-
Paular, que se redactó en la citada zarlas. más Menéndez Jove a don Gas-



José Cuevas titula este dibujo «La industria rural. El ravil», y lo publica en La Ilustración Gallega y Asturiana, II, 1 880. 
Los molinos movidos por agua eran muy abundantes en Asturias, y una buena parte de ellos pertenecía a hidalgos o propietarios nobles, y 
constituían uno de sus bienes más rentables. Pero la escancia, especie de trigo rústico, había que descascarillarla antes de moler el grano. Para 
ello se utilizaba el ravil. Dice el autor del comentario del grabado: «Este sencillo artefacto, del cual se sirven los campesinos de Asturias para 
ravilar o desconchar la escanda, no viene a ser en realidad más que un pequeño molino que se compone de dos muelas movidas por otras tan-
las ruedas de engranaje, a las cuales se imprime movimiento por medio de una cigüeña. Las ruedas se hallan colocadas en la parte inferior del 
tablado, y en la superior de las muelas». Después cuenta que ravilar suele ser como una fiesta a la que acuden los vecinos, que comen la olla 
de castañas o de habas y que los jóvenes aprovechan para sus enamoramientos. 

par, me ha puesto en la pista de mucho, porque le distingue de los Posada hay el siguiente párrafo: 
otra solución distinta. Le dice Me- demás hijos en los cariños y le «Es verdad que tenía más inclina-
néndez Jove: «Como escribo po- pronosticamos una nuera alema- ción a la carrera de embajadas, pe
cas veces por no ser molesto a na, que no lleva muy a bien, por- ro murió el duque de Losada a po-
V.S., aprovecho esta ocasión para que cree que otras naciones no co de estar en Madrid su sobrino, y 
hablar de todo, y porque no que- son tan buenos católicos como los la Providencia, para nuestro bien, 
de nada añado que su madre de españoles» (Obras completas, II, quiso que el señor Jovellanos ilus-
V.S. está muy disgustada siempre pág. 258). Es indudable que en trase a España sin salir de ella, y 
que no escribe, y cuando lo hace esos momentos Jovellanos pensa- que las lenguas que aprendió con el 
particularmente a su señoría es ba en su matrimonio con una ale- fin de viajar a otras naciones, le sir-
muy especial la complacencia que mana. ¿Quién era ésta? viesen para traducir a la nuestra las 
tiene, y entonces la zumbamos En la Biografía de González de mejores obras de ellas» (Biografía, 155 



Elaboración del lino en Asturias, dibujo de José Cuevas, publicado en La Ilustración Gallega y Asturiana, II, 1880. 
El comentarista del dibujo, después de hacer el elogio de Cuevas por su aptitud como dibujante y como captador de escenas de género, añade: 
«Un muchacho, más grave que travieso, como conviene a quien trabaja en favor de la comunidad, hace maniobrar con sus pies el primitivo pi
són de madera. Su hermanita recoge del dentado cepo el lino machacado para depositarlo en el masón. Un poco retirada, da la segunda mano 
a la faena la madre, que espoda con ancha pala de madera la primera materia, en el masón depositada. Y algo más lejos, la abuela hila el lino 
de la cosecha anterior, siguiendo con serenos ojos el trabajo de sus hijos y nietos». Y dice que estas escenas se pueden ver en los concejos de 
Candamo y de Cangas de Tineo. 

pág. 66). No había puesto atención Núñez, al marqués de Santa Cruz y de la corte de Viena en Madrid du-
a este curioso párrafo de su amigo, a Jovellanos, un joven inteligente y rante el reinado de Carlos III (1759-
hasta que tuve la ocasión de cono- de buena formación, amigo del du- 1788), Madrid, 1980, págs. 454-455). 
cer lo que escribió el 22 de setiem- que de Losada y que hasta ahora ha La noticia es importante, no so
bre de 1783 el embajador de Aus- sido Consejero de Ordenes: el pri- lo porque en ella se cita al duque de 
tria en España, conde de Kaunitz- mero para Inglaterra, el segundo Losada, como le había citado su 
Rietberg, a su canciller Príncipe de para Viena y el tercero para Petéis- amigo el canónigo de Tarragona, si-
Kaunitz: «Se habla de posibles cam- burgo. Sin embargo, parece no ha- no porque nos pone en condiciones 
bios en el ministerio de Asuntos berse decidido nada en el caso, y el de comprender cuáles eran los pla-
Exteriores («in dem Auswártigen primero de estos caballeros des- nes de Jovellanos respecto de su 
Ministerium», dice el embajador), y miente absolutamente este rumor matrimonio. La «alemana» de Me-
entre los pretendientes se nombra en lo que a él le toca» (Despachos néndez Jove (llamada disimulada-
especialmente al conde de Fernán de los representantes diplomáticos mente Alcmena, nombre de la mi-



Un machucu, dibujo de Juan Fernández Gómez a la vista del de Belmonte, pero no del natural. Elementos: 1. Camarau, o depósito del agua. 2. 
Paletas. 3. Cambas. 4. Cruz. 5. Árbol o viga. 6. Malos obreiros. 7. Mangu del mazu. 8. Mazu o machucu. 9. Yunque. El machucu o mazu no es 
una ferrería. En ésta se funde el hierro, en aquél se elaboran las diversas piezas. El machucu de Belmonte, al parecer de origen romano, se con
serva en la actualidad y todavía trabaja. En él y en otros muchos desparramados por Asturias se fabricaban en el siglo xvm multitud de objetos 
de uso diario. 

tológica hija de Electrión, esposa que, como va a ocurrir en 1797, hu- Losada había intervenido a favor 
de Anfitrión y madre de Hércules) biera debido crearse tal cargo, con de su sobrino, a su muerte olvida-
debía de tener alguna relación con lo que significaba de cambio en las ran a éste ni Carlos III ni Florida-
el mundo diplomático. Es posible relaciones diplomáticas con Rusia. blanca. Es también posible que no 
que esto motivara que el bautizo de Pero Jovellanos ni fue nombra- se consiguiera elevar a la categoría 
su hijo no se hiciera en ninguna de do embajador, ni se casó con la de embajada la representación es-
las parroquias madrileñas, sino en «alemana», ni volvió a hablar en pañola en San Petersburgo, puesto 
la capilla de la propia embajada, y absoluto de su hijo. ¿Qué fue lo que continuó hasta años después en 
que la correspondiente inscripción que ocurrió? Que la muerte del du- manos de un simple encargado de 
sólo sea acaso posible encontrarla que de Losada pudo de alguna ma- negocios, y Jovellanos volaba más 
en los archivos de alguna de esas ñera influir en el fracaso de las pre- alto. 
embajadas. Esto explica también tensiones de don Gaspar, es muy Pero también cabe que el deseo 
por qué Jovellanos pretendía entrar posible, aunque no creo que ello de don Gaspar hubiera cambiado 
en el mundo diplomático, y nada explique nada. El nombramiento por otras circunstancias. Pienso 
menos que como embajador en la dependía del ministerio de Estado, concretamente que quizás el hijo 
corte de San Petersburgo. Hay que es decir, del conde de Floridablan- murió muy niño y que acaso ello in-
advertir que por esos años no exis- ca, y naturalmente del Rey. No es fluyó en que el matrimonio no se 
tía embajada ante la corte zarista, y fácil suponer que si previamente llevara a efecto. 157 



La entrada al machucu de Belmonte, con el 
letrero que recuerda la visita de Jovellanos el 
20 de julio de 1792. 

De todas fornras, don Gaspar 
había quemado su último cartucho 
amoroso, porque ya no volverá a 
escribir poemas a ninguna amada ni 
volveremos a tener noticias de rela
ciones con otras mujeres. Cuando 
surja algún episodio, como el de la 
Majestuosa, en León, años después, 
el propio Jovellanos tendrá con
ciencia de que no es posible más 
que una pura relación platónica, o 
en todo caso paternal. 

Aunque no pase de un chisme 
cortesano, merece la pena recordar 
lo que, a propósito del destierro de 
1790, escribe Acevedo y Pola: 
«Unos atribuían el odio que la rei
na le profesaba al temor de María 
Luisa por toda idea liberal o refor
ma y los sujetos que la profesaban; 
otros a la estrecha amistad que le 
unía con Cabarrús, a quien no per-

El camarau es el depósito de agua. Al abrirlo cae sobre las paletas y mueve el árbol. 

El árbol con las paletas, cambas y cruz. 

donó que, siendo Princesa de Astu- lumnia inventa en materias tan deli
rias, no le hubiese proporcionado cadas y más cuando recae sobre 
algunas sumas del Banco, cubrién- personas cuya conducta todo lo au-
dolas con giros, tan comunes en las toriza y son detestadas, habiendo 
especulaciones de bolsa. La crónica sido un rumor muy acreditado, no 
escandalosa daba por causa un re- puedo menos de indicarla. Ya he 
sentimiento del sexo, que, aunque manifestado el aprecio que Jovella-
yo estoy muy lejos de creer, no ig- nos había merecido a las sevillanas 
norando la facilidad con que la ca- durante su estancia en aquella ciu-



Los malos obreiros tienen la misión de levantar y dejar caer el mangu. La velocidad se regula 
por la cantidad de agua que mueve las paletas. 

El mangu, el machucu y el yunque. La pieza que se ha de trabajar se coloca entre los dos últi
mos, después de calentada al rojo vivo. El terminado de la pieza se hace a mano. 

dad, que fue aún mayor el que reci- aquella clase de adorno y lo conser-
bió de las madrileñas, cuando el vó toda su vida. La Princesa de As-
destino de Alcalde de Casa y Corte turias no podía ser insensible a este 
le llevó a la capital. Se tenía por de- arrastramiento general, y fuese o 
sairada toda función brillante a que porque realmente hiciese impresión 
no era convidado, y llegó al extre- sobre su corazón el personal de Jo
mo de hacerse de moda un peinado vellanos y su opinión, o no se la cre-
que se llamaba a lo Jovellanos, con yese era inferior a las de su sexo en 
alusión al esmero que ponía en apreciar un sujeto que era el favori

to del día, hizo por tercera persona 
algunas insinuaciones, que Jovella
nos desatendió, ya por sus princi
pios o ya por no comprometerse, y 
su carrera, en una intriga amorosa 
que le exponía a graves riegos» 
(Reflexiones, págs. 94-95). 

Merece la pena comentar lo del 
«peinado a lo Jovellanos». Efecti
vamente, en el archivo de Mohías 
hay una minuta de solicitud dirigi
da probablemente a Floridablanca, 
en la que pedía que se le permitie
ra continuar usando su propia ca
bellera, en vez de la habitual pelu
ca. Recuerda la «orden» del conde 
de Aranda. Me parece que no hay 
la menor duda de que se le conce
dió la petición. Ello, por tanto, 
obligaba a Jovellanos a cuidar ex
quisitamente su peinado. Una 
prueba de tal exquisitez la tenemos 
en un comentario que hace Lean
dro Fernández de Moratín, que nos 
dice que don Gaspar dormía la 
siesta boca abajo y apoyada la ca
beza en sus brazos, por causa del 
peinado. 

Por otra parte, podemos creer o 
no el chisme cortesano que cuenta 
Acevedo; pero en todo caso Jove
llanos y los Príncipes de Asturias 
se vieron varias veces en aquellos 
años, por ejemplo, en visitas a la 
Academia de la Historia, y es posi
ble que también en palacio, por
que don Gaspar acudiría no sólo a 
ver sus maravillas de arte, sino a 
visitar a su pariente el duque de 
Losada, tanto en Madrid como en 
los Sitios. ¿Tendrá alguna relación 
con esto lo que Jovellanos escribe 
en el Diario el 20 de noviembre de 
1794? Acaba de recibir una orden 
de Marina del 12 de noviembre 
por la que se autoriza la edición de 
la Noticia del Real Instituto y se 
manifiesta el reconocimiento del 
Rey por lo que ha hecho en Gijón. 
Alaba a Valdés, y dice: «Nada dejó 



de hacer de cuanto pudo. Lo mues
tra el efecto, y también que no 
puede llegar a vencer aquel alto es
torbo que se opone a la disolución 
del encanto». Está contento con la 
resolución de que se quede en Gi-
jón; pero desearía alguna gracia 
pública que demostrase la acepta
ción de sus servicios. Valdés puso 
en camino a Llaguno, «que lo de
seará, y tampoco podrá, aunque 
pertenece a su departamento. Hay 
un estorbo: éste no es el Rey. Pu
diera vencerle el duque [de la Al
cudia], el duque sólo; pero no 
quiere o no se atreve». ¿Por qué el 
estorbo es la Reina, no el Rey? 
¿De qué encanto habla? Si Godoy 
puede vencer el estorbo, no parece 
que tenga nada que ver ni con sus 
ideas ni con su amistad con Caba-
rrús. 

6. JOVELLANOS EN LA ACADEMIA 
DE LA HISTORIA. 

6.1. El discurso de ingreso. 

Ya he dicho anteriormente que 
Campomanes, director de la Real 
Academia de la Historia, propuso a 
Jovellanos como académico super
numerario el 16 de abril de 1779, 
que don Gaspar presentó su memo
rial el 23, y que el 7 de mayo fue 
nombrado por unanimidad. Su dis
curso de ingreso lo leerá el 4 de fe
brero de 1780. Se ha titulado Dis
curso sobre la necesidad de unir al 
estudio de la. legislación el de nues
tra historia y antigüedades. 

Conviene primero decir que es
te discurso estuvo inédito hasta 
1817, en que la Academia lo inclu
ye en el tomo V de sus Memorias. 
En esta edición se han suprimido 
algunos importantes párrafos, cosa 
por otra parte explicable dado el 
momento de su publicación. Tam-

La danza asturiana, dibujo de José Cuevas, publicado en La Ilustración Gallega y Asturiana, 
111, 1881, págS. 258-259. 
Obsérvese que es danza mixta, cosa que se generaliza en el siglo xix. La escena ocurre por la 
tarde, cerca de la ermita, mientras otras gentes observan con curiosidad o van a rezar al santo. 
No falta ni el detalle de los palos. 

poco fue más correcta la edición para su época, aunque las ideas . 
de Cañedo de 1830. Aunque el ori- centrales procedan de Voltaire y de 
ginal del discurso, de letra de Ceán otros ilustrados franceses. Don 
Bermúdez, con correcciones auto- Gaspar condena una historia preo-
grafas de Jovellanos y su firma al cupada únicamente de los grandes 
final, se conserva en la biblioteca personajes, de las guerras, de los 
de la propia Academia, no se utili- desastres más sobresalientes, de 
zó como fuente para su edición portentos y supersticiones, de 
hasta que Gómez Centurión lo in- «cuanto hay de inútil, de absurdo y 
cluyó en el número extraordinario de nocivo en el país de la verdad y 
que en 1911 le dedicó la Academia la mentira». Desea, por el contra-
de la Historia en su Boletín. Tam- rio, «una historia civil que explique 
poco es una edición totalmente co- el origen, progresos y alteraciones 
rrecta. Sirviéndome del mismo ma- de nuestra constitución, nuestra je-
nuscrito lo publiqué en Obras en rarquía política y civil, nuestra le
prosa, Madrid, Castalia, 1969. Se gislación, nuestras costumbres, 
trata de un importante escrito jo- nuestras glorias y nuestras mise-
vellanista, tanto por las ideas his- rias». A Jovellanos le interesaban 
tóricas que expone como por las más los hechos que explican el por-
opiniones políticas que laten en el qué del ser de un pueblo, lo cual es 
fondo y que afloran de vez en en definitiva su historia, y menos 
cuando. los que son simple manifestación 

El concepto que Jovellanos tie- externa de unas circunstancias o su-
ne de la historia en este discurso es cesos debidos a la iniciativa indivi-
muy moderno y bastante innovador dual. 



La romería de Somió, dibujo de Meléndez, publicado en La Ilustración Gallega y Asturiana, II, 1880. 
La escena sólo recoge un rincón del mercado, con el puesto de venta de sidra. Pero el comentarista del grabado dice: «Celébrase en Somió una 
romería que es bastante concurrida, y que tiene el aspecto característico de todas las fiestas campestres de las aldeas marítimas de Asturias: gru
pos de marineros y pescadores, que hacen un pequeño paréntesis en su trabajo cotidiano, cuadrillas de aldeanos en traje de fiesta que entonan 
canciones del país, músicos ambulantes, en torno de los cuales se forman corros de baile que la afamada sidra de la comarca anima. Todo pre
senta un cuadro vivo y pintoresco, que el lápiz del Sr. Meléndez traslada en el grabado que publicamos». 

Precisamente a él ese tipo de bre una serie de aspectos legales, considerado como el creador de la 
historia le era necesario, como ju- seguía totalmente vigente. En este moderna ciencia jurídica por esti-
rista preocupado por el espíritu de discurso pretende esbozar lo que mar la historia como elemento fuñ
ías leyes vigentes, antiguas o mo- podría ser una interpretación histó- damental en el estudio del derecho, 
demás, para su recta interpreta- rica de nuestra legislación. Es indu- nacía dos años antes de que Jove-
ción, tanto en sentido literal como dable que le faltaban muchos datos llanos pronunciara este discurso en 
en el contexto histórico que las hizo y que aceptaba otros históricamen- una Academia madrileña. Si no po-
posibles. No debe olvidarse que la te discutibles; pero en su tiempo na- demos concederle el mérito de ha-
vieja legislación española, bien por die había hecho nada semejante, ber iniciado en Europa esta doctri-
estar recogida en la Nueva Recopi- porque el mismo jurisconsulto ale- na, porque no consta que Savigny 
lación, bien por no existir otra so- man Federico Carlos de Savigny, conociera su discurso, al menos po- 161 



VIDA Y OBRA DE JOVELLANOS 

demos afirmar que ha sido el pri
mero, o uno de los primeros, en 
propugnar el método y en lanzar la 
idea de una historia civil bien dis
tinta de la que se venía practicando. 

Pero además de esto, en el dis
curso encontramos otros puntos 
que merecen ser subrayados. En 
primer lugar, la referencia inicial a 
sus estudios. El hombre que va a 
ser después un reformador de la en
señanza y un teórico de esa refor
ma, se nos muestra ya aquí como 
un reformador en potencia, al con
denar los métodos vulgares que él 
tuvo que seguir y el sistema docen
te en el que se consideraba como 
esencial para la profesión de jurista 
una «lógica bárbara y una metafísi
ca estéril y confusa», es decir, la fi
losofía escolástica, estimada como 
llave imprescindible «para penetrar 
al santuario de las ciencias». Nada 
tiene esto de extraño, porque los 
años anteriores habían sido ya de 
reforma y en Sevilla había vivido 
Jovellanos el intento de implanta
ción de los nuevos planes universi
tarios de Olavide. Pero ahora qui
zás interese más el hecho de que 
hable de sí mismo y de cómo tuvo 
que descubrir fuera de la Universi
dad lo que la Universidad debía ha
berle dado. A este desengaño llegó 
pronto, con tiempo suficiente para 
corregirse. Desde entonces será 
acérrimo enemigo del sistema esco
lástico y, lo que tiene más interés, 
propugnador de sistemas de ense
ñanza nuevos, dentro y fuera de la 
Universidad. 

También merece subrayarse 
otro aspecto interesante del discur
so, aquel en que trata de la necesi
dad de conocer científicamente la 
lengua en que los viejos códigos es
tán escritos, con el fin de interpre
tar rectamente el sentido de las le
yes. Creo que es una auténtica no
vedad. Jovellanos se preocupó 

siempre mucho de los problemas 
lingüísticos, tanto cuando conside
raba el lenguaje como inseparable 
de la facultad de pensar, y por tanto 
como obligado objeto de enseñan
za, a fin de perfeccionar la persona 
humana al mejorar el instrumento 
de expresión; como cuando buscaba 
en el lenguaje la explicación de he
chos históricos y andaba a vueltas 
con las etimologías. La ciencia filo
lógica tardará aún unos años en 
fundarse, pero Jovellanos tuvo, 
aunque empíricamente, abundantes 
conocimientos filológicos. 

Pero además en el discurso hace 
de alguna manera un repaso a la 
constitución española, desde el 
tiempo de los godos hasta el siglo 
XV. Y cuando llega a la época de 
los fueros y las cartas puebla, escri
be: «Pero lo que más merece nues
tra observación es que, al favor de 
estos fueros, se perfeccionó poco a 
poco la forma del gobierno munici
pal de los pueblos, conocida ya des
de tiempos más remotos. Hablo de 
los ayuntamientos a quienes fue da
da desde el principio la autoridad 
precisa para dirigir los negocios to
cantes al procomunal de los pue
blos. Los concejos formaron desde 
entonces como unas pequeñas re
públicas, y su gobierno se podía lla
mar por semejanza democrático, o 
bien porque el pueblo nombraba a 
todos los miembros de su primer 
senado, o bien porque en éste resi
día siempre uno o más representan
tes de sus derechos». 

Hay que observar que aquí Jo
vellanos se apoya en el pensamien
to político de Montesquieu, y que 
utiliza su terminología. Efectiva
mente, considera el autor francés 
que hay tres tipos de gobierno: el 
republicano, el monárquico y el 
despótico. Entiende por gobierno 
republicano aquel en que el pueblo 
en cuerpo, o solamente una parte 

del pueblo, tiene la soberanía. 
Cuando en la república el pueblo 
en cuerpo tiene la soberanía, es una 
democracia. Así pues, los ayunta
mientos son como «unas pequeñas 
repúblicas, y su gobierno se podía 
llamar por semejanza democráti
co». 

Pero este gobierno fragmentario 
hubiera hecho nuestra constitución 
varia y vacilante, si las Cortes no 
hubiesen reunido las partes que lo 
componían, para el arreglo de los 
negocios que interesaban al bien 
general. Desde los concilios de To
ledo, constituidos por el rey, los 
grandes, los prelados y los señores, 
se llega a las Cortes en que están 
representados los tres estados. Y 
entonces escribe: «Todo el mundo 
sabe cuánto contribuían estas asam
bleas a conservar ilesa la constitu
ción, a mantener las clases en su de
bida dependencia y a refrenar los 
excesos de la ambición y el poder; 
en ellas se reunía la voluntad gene
ral por medio de los representantes 
de cada estado, se clamaba por el 
remedio de los males públicos, se 
descubrían sus causas, y se indica
ban los medios de extirpar los abu
sos que introducía la relación desde 
la primera dignidad hasta la última 
persona del estado. ¡Loable institu
ción, en que reducidas a pública 
conferencia las materias de gobier
no, oía el Príncipe la verdad entera 
y sin disfraces, pronunciada por sus 
órganos naturales, y en que los sub
ditos obedecían los decretos de la 
voluntad general, inmediatamente 
autorizados por el Príncipe y pro
nunciados por su misma boca!». 

En este precioso párrafo, que se 
suprimió en la ed. de la Academia, 
hay varias cosas dignas de subrayar
se: la utilización de términos proce
dentes de Rousseau, como «órga
nos naturales» o «voluntad gene
ral», o el carácter representativo de 



Este dibujo de José Cuevas, publicado en La Ilustración Gallega y Asturiana, II, 1880, lleva el siguiente pie: «Puerto de Pajares: La vuelta de la 
emigración». Posteriormente se ha reproducido con el título: «La vuelta de la alzada», que parece más propio. Es toda una familia, con sus ani
males y sus enseres, la que vuelve a su casa de invierno. El ganado vacuno está representado por una cabeza entre las dos mujeres; también se 
utilizaba para el transporte de enseres. 

esos «órganos naturales», o que la expresando aparentemente algo dos de tanta buena fe como ilustra-
soberanía está compartida por el muy distinto. Su elogio de las Cor- ción, no creerán que mi voz se diri-
poder legislativo y por el ejecutivo, tes medievales, compuestas de pri- ge a sus oídos para inspirarles ideas 
encarnado en el rey, que se limita a vilegiados y tercer estado, represen- menos convenientes a la gravedad 
sancionar las decisiones de la vo- tativas, órgano del poder legislati- de los que oyen que a la modestia 
luntad general. Pero sobre todo, vo, diferenciado del ejecutivo, no del que discurre». Y comienza en-
hay que tener en cuenta que Jove- puede referirse a las Cortes históri- tonces a hablar de los vicios de 
llanos sabe que no está elogiando camente conocidas. Jovellanos lo aquella constitución, que estaban 
algo históricamente cierto, lo que sabe, y por eso intercala a continua- autorizados por las leyes. El poder 
concede más importancia a sus pa- ción un curioso párrafo, que podría de los señores era demasiado gran-
labras. calificarse de captado benevolen- de y toda la fuerza del Estado se 

Nuestro autor es un auténtico tiae. Quiere hablar de los vicios y concentraba en sus manos; a ellos 
especialista en el arte de decir lo defectos de esta constitución, pero se unían los maestres de las Orde-
que quiere realmente decir, pero antes aclara a los «sabios que dota- nes Militares, los prelados y hasta 163 



los mismos concejos: el rey en defi
nitiva era un jefe subordinado al ca
pricho de sus vasallos. Los excesos 
procedían sobre todo de los gran
des propietarios; el rey podía recu
rrir a dividirlos, con lo que daba a 
unos los bienes quitados a otros. 
Esto provocaba constantes luchas 
intestinas y anarquía. Y a continua
ción Jovellanos escribe: «Pero so
bre todo, en esta constitución yo 
busco un pueblo libre, y no le en
cuentro. Entre unos príncipes su
bordinados y unos señores indepen
dientes, ¿qué otra cosa era el pue
blo que un rebaño de esclavos, des
tinados a saciar la ambición de sus 
señores?». Sólo las Cortes podían 
evitar los inconvenientes que pro
ducía la constitución. «Pero en las 
Cortes preponderaba también el 
poder de las primeras clases: la no
bleza y los eclesiásticos eran igual
mente interesados en su indepen
dencia y en la opresión del pueblo; 
los concejos que le 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 po
cos y débiles, y los principios de di
visión muchos y muy activos; una 
constitución, en fin, en que los se
ñores lo podían todo, el Príncipe 
poco y el pueblo nada, era sin duda 
una constitución débil e imperfecta, 
peligrosa y vacilante». 

Jovellanos no necesitaba decir 
nada más. Su elogio de las Cortes 
no era tal, sino en realidad la expre
sión de lo que él deseaba para Es
paña, esto es, unas Cortes que tu
vieran todo el poder legislativo, en 
las que predominaran los represen
tantes del pueblo, en las que se dis
minuyeran al máximo los privile

gios de los nobles y del clero, y con 
una constitución que además atri
buyera el poder ejecutivo al rey. Es, 
en el fondo, lo mismo que va a de
fender en 1809, cuando tenga en sus 
manos la posibilidad de arreglar al
gunos de los desaguisados que 
achaca a las leyes fundamentales 
imperantes, momento en el cual va 
a actuar de acuerdo con lo que ya 
pensaba 30 años antes y se atrevía 
entonces a exponer ante toda una 
Real Academia de la Historia, con 
la presencia de miembros del Con
sejo de Castilla, que eran los que 
entonces lesgislaban, y bajo la pre
sidencia de Campomanes, prepo
tente fiscal del mismo Consejo y di
rector de la Academia. 

6.2. La creación de cementerios. 

Uno de los primeros asuntos im
portantes en que intervino Jovella
nos como académico fue el del in
forme sobre la disciplina eclesiástica 
antigua y moderna relativa al lugar 
de las sepulturas. Se trataba de un 
tema que venía preocupando mu
cho no sólo en España, sino en di
versas naciones europeas. La cos
tumbre que se había impuesto de 
enterrar generalmente a los muer
tos dentro de las iglesias provocaba 
graves problemas sanitarios. Tal 
ocurrió en Pasajes en marzo de 
1781, lo que motivó por parte de 
Floridablanca una petición al Con
sejo de Castilla para que diera su 
parecer sobre la posibilidad de esta
blecer cementerios fuera de los po
blados. El Consejo pidió el 26 de 
mayo del mismo año a la Academia 
de la Historia que informase lo que 
tuviese por conveniente en cuanto a 

Planta de la iglesia de San Martín de Luiña, 
dibujada por Aurelio de Llano el 16 de julio 
de 1926 (Aurelio de Llano Roza de Ampu-
dia, Bellezas asturianas de oriente a occiden
te, Oviedo, 1928, pág. 249). Dice que hay 
las siguientes inscripciones cinceladas sobre 
fajas de piedra: Al entrar en la nave se lee: 
«División de sepulturas entre forasteros y va
queros». En el centro: «No pasan de aquí a 
oír misa los vaqueros». En el brazo derecho 
del crucero: «Sepulturas entre nobles y esta
do llano». En el izquierdo: «Sepulturas de 
casados, niños, célibes y nobles». 
Jovellanos escribe: «Un abuso bien extraño 
nació de esta aprensión [de gentes de menos 
valer], y es que en algunas parroquias se ha
ya dividido la iglesia en dos partes por me
dio de una baranda o pontón de madera que 
la atraviesa y corta de un lado a otro. En la 
parte más próxima al altar se congregan los 
parroquianos de las aldeas, como en la más 
digna, a oír los oficios divinos, y en la parte 
inferior los de las brañas: distinción odiosa y 
reprensible entre hijos de una misma madre 
y participantes de una misma comunión, pe
ro que la vanidad ha llevado más allá de la 
muerte, no concediendo a los vaqueiros di
funtos otro lugar que el que pueden ocupar 
vivos, y notándolos como de infames hasta 
en el sepulcro» [Carta IX, párrafo 31). 



José Moñino, conde de Floridablanca, por Coya (1783). Banco Urquijo de Madrid. La figura 
de la izquierda es la del mismo Goya; la del fondo el arquitecto Sabatini, bajo un retrato de 
Carlos III. A la derecha el Plan del canal de Aragón, y debajo el libro de Palomino Práctica de 
la pintura. Está claro el carácter alegórico de la composición (Floridablanca promotor de obras 
públicas y protector de las artes). 

la disciplina antigua y moderna por José de Guevara Vasconcelos, 
eclesiástica y civil. La Academia Casimiro Gómez Ortega, Antonio 
nombró una comisión compuesta Mateos Murillo, Francisco Cerda y 

Rico, Domingo Fernández de Cam-
pomanes, Gaspar Melchor de Jove-
llanos y, como secretario, José Mi
guel de Flores, que lo era de la 
Academia. 

Se dividieron el trabajo entre 
unos y otros, y a Jovellanos le co
rrespondió la búsqueda de docu
mentación en los códigos españoles 
antiguos (BAE, I, págs. 477-479; 
número extraordinario del Boletín 
de la RAH, págs. 357-364). Por 
cierto, que su trabajo, que tituló 
Reflexiones sobre la legislación de 
España en cuanto al uso de las se
pulturas, parece que tuvo una «Res
puesta», hay que suponer que de al
gún miembro de la comisión, y al fi
nal de ella Jovellanos escribió: «Jo
vellanos no es aficionado a la pura 
erudición, pero tampoco a interca
laciones. Los señores comisionados 
resolverán lo que juzgaren más con
veniente, pues en el asunto nada le 
interesa sino el crédito de la Acade
mia, que en la primera ocasión que 
sale al público, razón será que salga 
bien ataviado. (Firmado)» (Julio 
Somoza de Montsoriú, Catálogo de 
manuscritos e impresos notables del 
Instituto de Jove-Llanos, Oviedo, 
1883, pág. 57). Puesto que Somoza 
incluye la frase «para entregar al Sr. 
Conde de Campomanes», don Gas
par había conservado el original y 
había enviado una copia al director 
de la Academia. Su reacción se 
comprende muy bien comparando 
su texto con la parte correspondien
te del informe final, lleno de «pura 
erudición» y de «intercalaciones». 
No era su estilo. 

Después de diversas sesiones, se 
llegó a la redacción de un informe, 
firmado por todos los miembros de 
la comisión, menos Cerda y Rico, 
que estaba ausente, el 9 de mayo de 
1783. Este informe se pasó al Con
sejo el 10 de junio siguiente. Aun
que se ha publicado como obra de 165 



VIDA Y OBRA DE JOVELLANOS 

Jovellanos, la verdad es que él 
aportó sólo una parte de la docu
mentación y participó acaso a rega
ñadientes, en la aprobación del 
conjunto, pero la redacción no fue 
suya. La Academia pretendió publi
car ese informe, que tuvo diversos 
impedimentos, pero que apareció a 
finales de 1786 con un largo prólo
go, obra de Ramón de Guevara 
Vasconcelos y de Felipe Ribero. 

Además de este informe el Con
sejo de Castilla dispuso de otros 
muchos escritos de obispos y arzo
bispos, aparte de abundante biblio
grafía reciente sobre el asunto, y co
mo consecuencia de todo ello se pu
blicó la Real Cédula de 3 de abril de 
1787, por la que se manda construir 
cementerios fuera de las poblacio
nes, se prohibe sepultar los cadáve
res en las iglesias, salvo muy concre
tas excepciones, y se regula la forma 
en que esto se llevará adelante. A 
pesar de esta Real Cédula, se tardó 
mucho en establecer de verdad los 
tales cementerios. En Gijón mismo, 
aunque Jovellanos había cedido una 
parte de su finca de La Atalaya y de 
que él había renunciado para sí y 
para sus sucesores la sepultura que 
tenía en la capilla de los Reyes de la 
iglesia parroquial, todavía entrado 
el siglo XIX no sabía, a la hora de 
hacer su Memoria testamentaria en 
Bellver, si realmente el cementerio 
se había establecido o no. De todas 
formas él ordena que le entierren 
en él, al lado de la iglesia, para estar 
cerca de sus antecesores. 

Pero si no es obra directa de Jo
vellanos el informe que publicó la 
Academia en 1786, sí lo es una Car
ta de cierta persona a un amigo suyo 
sobre la erección de cementerios, 
que incluyó Antonio Ponz en su 
Viage de España, XIV, Madrid, 
Vda. de Ibarra, 1788, págs. 168-187, 
y que nunca se ha reimpreso como 
obra de don Gaspar. 

Que es suya lo sabemos por la 
carta a González de Posada de 29 
de marzo de 1796. Posada le pre
gunta si es el autor de tal escrito, y 
Jovellanos le contesta que efectiva
mente lo ha escrito él (Obras com
pletas, III, pág. 204). 

Don Gaspar parte de la existen
cia de la nueva ley sobre cemente
rios, deja a un lado los argumentos 
médicos, canónicos y eruditos, que 
tanto se habían utilizado en los 
años anteriores, y pasa a defender 
directamente el establecimiento de 
cementerios y a proponer la forma 
en que éstos deben hacerse. Creo 
que toda la carta va dirigida a con
vencer a los más reticentes de que 
tan sagrado es un recinto como el 
otro y que lo mismo puede lucir la 
vanidad de cualquiera en la iglesia 
que en el cementerio. Insiste ade
más en que el cementerio sea una 
auténtica obra de arte por dentro y 
por fuera, con lo cual se constituye 
de alguna manera en ornato de las 
poblaciones. Incluso se preocupa 
por el paisaje, y habla así de las lí
neas de árboles que han de ponerse 
a los lados del camino que conduz
ca desde el pueblo al cementerio, 
alrededor de éste e incluso dentro 
del propio cementerio. Y es curioso 
que señale los árboles que le pare
cen más oportunos: los chopos de 
Lombardía, si el clima los permite, 
por su forma recta y piramidal, para 
las calles y paseos; pinos en los án
gulos interiores y uno en el medio, 
dos filas de cipreses en forma de 
cruz dentro del recinto y otras cua
tro filas a lo largo de los cuatro mu
ros o tapias por la parte interior, y 
si fuese posible elegiría los sauces 
para llenar todo el recinto, ya que 
el «aire desmayado, lánguido y llo
rón que tienen sus hojas y ramas, 
naturalmente caídas hacia la tierra, 
y que representan el abandono y 
desaliño de una persona entregada 

al llanto y al dolor, daría, cierta
mente, a los cementerios el adorno 
más análogo a su destino y ofrece
ría a la vista un espectáculo tan 
nuevo como agradable». No olvida 
ni siquiera los carros fúnebres, o lú
gubres, como dice él. 

Es indudable que Jovellanos con 
esta carta lo que pretende es deci
dir a las autoridades y a la gente en 
general a aceptar la idea de los ce
menterios. 

6.2. Jovellanos, censor de libros. 

Como miembro de la Academia 
de la Historia participó Jovellanos 
en una actividad habitual entonces: 
la censura de libros presentados en 
el Consejo de Castilla para pedir el 
permiso de impresión. No sólo ac
tuó como censor en tanto que aca
démico, sino que también fue desig
nado otras veces por el propio Con
sejo, o por otras de las instituciones 
a que perteneció. De todas formas, 
son 44 las censuras hechas para la 
Academia de la Historia, directa
mente por él o en colaboración con 
otro u otros censores. Los libros 
que pasan por sus manos son fun
damentalmente históricos; pero hay 
otros de carácter distinto como la 
novela Vida de don César Sátiro, 
una Cartilla cristiana-política, o el 
tomo IV de la Colección de poesías 
castellanas anteriores al siglo XV, 
de Tomás Antonio Sánchez. 

La crítica de Jovellanos no es 
nunca vaga ni de puro trámite. 
Tampoco se limita a decir, como 
parecía lógico, si la obra está o no 
de acuerdo con las regalías de la 
Corona, si en lo religioso se adapta 
a la doctrina católica o si incumple 

Antonio Rafael Mengs, retrato de M- Luisa 
de Parma, Princesa de Asturias. La pintó pro
bablemente entre 1 774 y 1 776. 





alguna de las otras normas entonces 
vigentes. Todo lo contrario, Jove-
llanos entra a fondo en el contenido 
de los libros, en sus intenciones, en 
su estilo y hasta en alguna ocasión 
en la ortografía utilizada por el 
amanuense o por el autor. 

Voy a poner algunos ejemplos, 
para que se vea cómo suele ser la 
censura de don Gaspar. De la cita
da Vida de don César Sátiro dice: 
«El fingido don César es el mismo 
autor, esto es, don Alonso Jiménez, 
teniente coronel de ingenieros, que 
ha forjado esta novela para vomitar 
su saña contra el siglo presente, 
contra el estado actual de la mili
cia, contra los cortesanos, los lite
ratos modernos, los autores extran
jeros y principalmente contra sus 
compañeros en el Cuerpo en que 
sirve, donde acaso no ha logrado 
los aplausos, aceptación y ascensos 
que esperaba de su talento, servi
cios, proyectos y comisiones». La 
crítica que hace del lenguaje de es
te autor es durísima, y no le perdo
na que escriba Biaxe, Ablar, Cilen-
cio, etc. De la Cartilla cristiana-po
lítica dice que «está llena de vulga
ridades, y hay en ella no pocas san
deces». Cuando tiene que censurar 
dos tomos de la Historia crítica del 
P. Masdeu, a los elogios añade que 
hay algunas impropiedades de len
guaje, acaso por la larga residencia 
en Italia de su autor, y se permite 
interlinear las correcciones necesa
rias, pidiendo que el impresor San
cha se atenga a ellas. Al censurar la 
Carta del P. Burriel al licenciado 
Amaya, que Valladares y Sotoma-
yor había publicado ya en parte en 
el tomo II de su Semanario erudito, 
Jovellanos señala que se valió de 
un mal manuscrito y que además 
hubo descuido en la corrección de 
la imprenta, lo que «produjo un 
monstruo indigno de existir en la 
República de las Letras». Por lo 

mismo había ofrecido ya personal
mente a Valladares, y así lo propo
ne en su censura, un manuscrito 
firmado por el mismo Burriel que 
él poseía. En este caso lo curioso es 
que la Academia aprueba pasar al 
Consejo la censura, pero sin el 
ofrecimiento privado de Jovella
nos. Sin embargo, Valladares se 
sirvió, efectivamente, del manuscri
to de nuestro personaje. 

Acaso más interesante sea la 
censura que hace del tomo IV de 
la Colección de Tomás Antonio 
Sánchez. Incluía este tomo el Li
bro de buen amor del Arcipreste 
de Hita; pero Sánchez había supri
mido parte del manuscrito, por 
considerarlo indecoroso y obsceno. 
El censor, en este caso, propone a 
su propio colega académico la edi-

El peinado de Jovellanos en la estatuilla de 
Cristóbal Ramos de 1770. Por un laclo lleva
ba el pelo rizado, tratando de imitar la pelu
ca, aunque naturalmente no es blanca. Por 
el otro su hermosa cabellera negra remata 
también en un complicado juego de bucles. 
En el primer retrato de Goya, de 1784 ó 
1785, el peinado es el mismo en lo que se 
ve, pero la frente se le ha ensanchado y el 
pelo ha empezado a blanquear. 

ción completa del manuscrito, ale
gando varias razones de peso, co
mo que con tal criterio sería nece
sario suprimir la obra entera; que 
corren no sólo entre literatos, sino 
entre las escuelas, autores latinos y 
griegos que tratan las mismas ma
terias de un modo harto más licen
cioso; que no hay peligro de que 
esta obra pueda rodar en manos de 
mozos, de mujeres ni de personas 
rudas e incautas, y que incluso se
rán pocos los literatos que real
mente la lean entera. 

Hay también algunas censuras 
curiosas, como la que hace a los to
mos V y VI del Ensayo de una bi
blioteca española de los mejores es
critores del reinado de Carlos III, 
de Sempere y Guarinos. El autor 
era amigo suyo y ya había publica
do el artículo sobre don Gaspar en 
el tomo III. Pues bien, el censor le 
comunica noticias de tres nuevos 
personajes, Enrique Ramos, Mar
tín Ulloa y Bernardo Zamora, que-
no habían sido incluidos, le mani
fiesta una serie de advertencias con 
las que ya se ha conformado el au
tor, mejora las noticias de algunos 
otros artículos, y en estas condicio
nes estima que se debe conceder la 
licencia. Es decir, en vez de haber 
señalado las faltas y defectos que 
encontraba, se ha puesto previa
mente de acuerdo con el autor, éste 
ha aceptado añadidos y correccio
nes, y en consecuencia el censor 
propone que se conceda la licencia 
solicitada. 

No cabe la menor duda de que 
hoy tiene que extrañarnos bastante 
esta labor censoria de Jovellanos, 
sobre todo cuando muy pronto va a 
manifestarse en su Diario (Cuader
no VI, 6 de agosto de 1795) a favor 
de la libertad de pensamiento y de 
expresión, y cuando después, en 
1809, como vocal de la Junta Cen
tral, propone la libertad de impren-



JOVELLANOS EN MADRID 

Oeil inores. 

£ ól'C ota?, en míe LV/IM ei- ma/iwst/WNi 

l/u reci>iii>cimie/mf 6crut-fi/iau/nr 0lsti>ieuni 

car que me //a nunraSe esta i/uis/ie i /sizJem. 

&Ce& /?>• pntrt mi ¿y/*wv ¿Í'IUI/SJ, i/f///tñsü/¿ifí-

sime ¿e mi vi,?a. 1/¿ufar emane //ie ?MJTO ti-

íer/inie de un .f/tii/o, si que J¡¿> » iaaí asjte-

Mtfer, ¿umi/inixi'/i mi /re/im/ /a/t^ue. u'/sw 

Cffltem/juise, ¡pie atttwfr me drit ti daee£e 

dt^miitorme rm/*c twi/fze^ m> fímtv /**>•» 

deni'' :'c-Biie ••/&, eifue /e-yue ¿e/ct> So>: „¥/i-

l!ctLJ c'll sms c'J/e^/eJ- dfJVlxr Wtf/ fj-Vecte VG.' 

y 
L 

'7/" 
/O fl m: fl/}ir'~ .-r/¿ <Sete/e//x/<r ,/y/e ¿7¿Wiy»M£'r 

el fjxemlc, tflie/c/e ¿eAé-ta. *m<»i/>">-'">' a i¿ú 

Setbtduiiti ?n/.*via 

•'T 

•/acta/v fiara Á ^ ^ í ^ a - ¿£&Sfi£is-ri. /¿¿-meo 

/kwe-/> ¿¡¿/íSmcfeiido 1 i Óexe> /*¿re crea-

¿can f/z&rt oy/cxtcirra,- pa^a. ei*ea ¿/tu¿t<a 

&ie3cfi& ¿$C e'•soefectfBzr' ámsm'fo fa- m-nf-

?ncí. Se7ic4/0'/er7c¿€O^ e/ur. ^x e&ruuetuzao 

el Wz-myéitfrf-STTie,. *JreeL-/í//ofeeo sítt-

m*/3esrnemt*:s/y ¿zW-r t/it/üa ¿&>'c)/-

PiBuffJ , erue snc 9¿/S'mtt^rO zsnaJ 

tfárzs&tviex- znveiz&ntearxúx), 1/ ¿tn<rs é?e-

Jfccetev ZTie'.tnteJAi/ 3? ?ni/7¿rx.ier^ y 

0tte ¿fy&3uss7?é)e&c ¿fe ??2t tzxdt'ewjeiíj 

e?cTÁo ¿3? -Cevieiwxir? d*r M/antiojeue* 

del, ¿¿¿¿7 j&teJ é?c-~/¿! A&0 Jrcsíao ¿w 

atie- ¿>e¿n¿nc / f e w " /e'emyj.o amn* *"* 

VÍVCZ • y 

1%L eyianej <?C etc&p/w s;zi 

JÍ)&sv. 

/¡¿wpemó'o fátJ£s f/? ó/fa Sfá&ifff&tajte 
1 C^2'»^.'c_ífí'^,«1 

Primera y última páginas dei discurso de ingreso en la Academia de la Historia. Letra de Ceán 
Bermúdez. Academia de la Historia, sign. 27-5- E-n- 1 30, fols. 332-376. 

ta. Tratar de explicarlo como una 
contradicción no parece de recibo. 
Sin duda contradicciones semejan
tes se pueden encontrar con dema
siada frecuencia en todos los que 
tienen que actuar públicamente; pe
ro esto no justificaría este tipo de 
censuras de Jovellanos. Tampoco 
parece correcta una explicación que 
arranque de la idea de que la Ilus
tración debe imponerse desde arri
ba, como obra de gobierno, porque 
esto se opondría al concepto mismo 
de Ilustración que Jovellanos pro
pugna, y en el que la libertad del in
dividuo es algo fundamental. Creo 
que la explicación hay que buscarla 
por otro camino. 

Ya hemos visto en El delincuen
te honrado que para Jovellanos el 
ideal de magistrado consistía en un 
sumo respeto a las leyes, aunque al 
mismo tiempo el ejecutor de ellas 
tuviera la facultad de criticarlas, de 
juzgarlas y de actuar en virtud de 
un concepto de justicia, superior al 
de legalidad, pero dentro de los 
cauces de esta legalidad. Jovellanos 
se encuentra con que, en Madrid, 
los autores deben pedir permiso al 
Consejo de Castilla, u órgano seme
jante, para poder editar sus obras. 
El Consejo pide legalmente una 
censura a quien tenga por conve
niente, y en ciertos casos a la Aca
demia de la Historia. Mientras esto 
sea así, cumplirá con su obligación 
como académico, esto es, no sólo 
hará la censura política y religiosa 
de la obra, sino que además añadirá 
todo aquello que pueda tener rela
ción con la dignidad del órgano 
censor, que no es él, sino la Acade
mia. No hay, pues, contradicción 
ninguna, sino simplemente el cum
plimiento de una obligación, en 
parte legal, y en parte de respeto al 
órgano que ha de emitir la censura. 
Algo semejante le ocurría, y le ocu
rrirá más tarde, con las pruebas de 

limpieza de sangre. Protestará de 
que todavía estén en vigor, pero 
aceptará, por ejemplo, ser el que 
realice las de Fernando Valdés y 
Bazán. En definitiva, Jovellanos se 
limita a cumplir con una especie de 
obligación que le incumbe en virtud 
de la legislación y de las funciones 
de la Academia. Esto no se opone a 
que él personalmente creyera nece
saria la desaparición de tales censu
ras por parte del Consejo de Casti
lla, ni que cuando pudo pusiera su 
esfuerzo a favor de una libertad de 
imprenta que aceptaba desde mu
cho antes. 

6.3. El Diccionario geográfico. 

La Academia de la Historia, 
acaso a impulsos de Campomanes, 

había planteado ya en 1770 ó 1772 
la necesidad de hacer un Dicciona
rio geográfico de España. No ha
bía nada previamente y esto hizo 
que la labor académica resultara 
enormemente complicada. Es posi
ble que la inexperiencia hiciera 
que el método y la orientación de 
los trabajos no fueran los más ade
cuados para conseguir el resultado 
apetecido. La idea continúa, sin 
embargo, preocupando al director, 
y en 1785, con la presencia de Jo
vellanos, se reanudan los estudios. 
A él se le encarga el 2 de setiem
bre formular las listas alfabéticas 
de los partidos, vicarías y territo
rios de las cuatro Ordenes Milita
res, y tratar con el Comendador 
Gil para obtener iguales datos y 
noticias de los pueblos pertene
cientes a la jurisdicción de la Or-
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den de San Juan de Jerusalén. 
También redacta un escrito sobre 
el estilo que debía adoptarse. 

Era indudable que se plantea
ban multitud de graves problemas, 
sobre todo para llegar a un princi
pio de unidad de criterio, que pu
diera servir de pauta a los sucesivos 
trabajos. Eran muchos los aspectos 
que había que resolver: lista alfabé
tica de los pueblos; recogida de no
ticias históricas, políticas, económi
cas, administrativas, geográficas y 
sociales de cada uno; reducción de 
las diversas medidas a las propias 
de Castilla; definición exacta de to
dos los términos geográficos; cola
boradores diversos en todas las 
partes de España; recopilación de 
los materiales de que disponía la 
propia Academia; redacción uni
forme de las cédulas; catálogos de 
documentos, medallas, inscripcio
nes, etc., y otra multitud de peque
ños detalles. La verdad es que la 
Academia se había propuesto una 
tarea inmensa, y como lo mejor 
suele ser enemigo' de lo bueno, iba 
a resultar muy difícil, por no decir 
imposible, que el proyecto saliera 
adelante. 

Jovellanos, es cierto, trabajó 
intensamente en él, y probable
mente más en la preparación del 
Cuaderno previo, que quería edi
tarse, a fin de que todos los cola
boradores dispusieran de unas 
normas comunes. Formó parte de 
la comisión reducida que se ocupó 
entre 1788 y 1790 de preparar las 
bases de la investigación colectiva; 
pero, y no creo que sea achacable 
a su forzosa ausencia, el proyecto 
quedó empantanado, sin que se 
consiguiera adelantar práctica
mente nada. 

Se publicó sólo un tomo del 
Diccionario geográfico-histórico de 
España por la Real Academia de la 
Historia, Madrid, Viuda de Joa

quín Ibarra, 1802, dividido en dos 
partes. En la primera se incluyen: 
Navarra, por Joaquín Traggia y 
Manuel Abella; Vizcaya, por Vi
cente González Arnau; Álava, por 
Francisco Martínez Marina, y Gui
púzcoa, por los cuatro anteriores; 
en la segunda parte, la Rioja, con 

algunos pueblos de Burgos, por 
Ángel Casimiro de Govantes. Más 
adelante se encargará la parte de 
Asturias a Francisco Martínez Ma
rina, y de esto tendremos que tra
tar cuando lleguemos a los años fi
nales del siglo XVIII, porque aun
que Jovellanos participó, la verdad 
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es que no le gustó que se desenten
dieran de él. 

Jovellanos cooperó también en 
una serie de actividades académi
cas, como la recepción a la familia 
real en visitas a la Academia o pa
ra la asistencia a fiestas en la Pla
za Mayor, ya que entonces era la 

Casa de la Panadería la sede en 
que se encontraba; hizo también 
de secretario accidental varias ve
ces. A lo largo de muchos años 
contribuyó a las tareas de la Aca
demia remitiendo copias de ins
cripciones antiguas, o donando 
monedas múltiples y algunos ma

teriales bibliográficos. Pero acaso 
su más importante aportación a la 
Academia de la Historia fue su 
Memoria para el arreglo de la po
licía de los espectáculos y de las 
diversiones públicas y sobre su 
origen en España, de la que me 
ocuparé más adelante, puesto que 
redacta las dos versiones de esta 
obra ya en Gijón. 

7. JOVELLANOS EN LA ACADEMIA 
DE BELLAS ARTES. 

Ya he dicho antes que Jovella
nos fue nombrado académico de 
honor de la Real Academia de Be
llas Artes de San Fernando en la 
junta del 4 de junio de 1780, a pro
puesta del viceprotector marqués 
de la Florida. En la junta siguiente 
del 2 de julio se lee la carta de Jove
llanos en la que da las gracias por el 
nombramiento. 

7.1. El «Elogio de las Bellas Artes». 

Aunque no fue asiduo asistente 
a las juntas ordinarias, está presen
te en la del 5 de noviembre de 
1780, en cuya acta, redactada por 
Antonio Ponz, se lee el siguiente 
párrafo: «Habiendo tratado de la 
persona a quien se podría encargar 
la oración para el concurso de pre
mios del año que viene, y hallán
dose presente en esta Junta el se
ñor académico de honor don Gas
par de Jovellanos, volvió el señor 
viceprotector los ojos hacia dicho 
caballero, y explorando al mismo 
tiempo la voluntad de la Junta, 
que fue muy conforme a la del se
ñor viceprotector, sobre que el se
ñor Jovellanos tomase este encar
go, le admitió muy gustoso, pidien
do con la mayor sinceridad las mu
chas luces que la Academia podría 



darle para el desempeño» (RABA, 
Actas de las juntas particulares, 
lib. 3-123). 

No sé si admirar más la curiosa 
escena descrita o el candor de Ponz 
al narrarla. En todo caso, el 14 de 
julio de 1781 se celebra la sesión 
última y solemne de la concesión 
de los premios. La Junta pública 
comenzó con un concierto. Ponz 
hizo el resumen de los más nota
bles sucesos del trienio anterior. 
Floridablanca, que presidía, entre
gó una carta en la que se decía que 
el Rey perdonaba a la Academia el 
pago de 12.500 reales, que la renta 
de Correos había suplido. La noti
cia fue aplaudida. Se distribuyeron 
los premios, y a continuación Jove-
llanos «dijo una elocuente oración 
que había compuesto y mereció ge
neral aplauso de todos los concu
rrentes». Es la conocida como Elo
gio de la Bellas Artes. 

Acaso el título sea algo inexac
to, porque en realidad Jovellanos lo 
que hace es un rápido recorrido his
tórico, que él define así: «El destino 
de las bellas artes en España, desde 
su origen hasta el presente estado, 
será mi único asunto; asunto al pa
recer trivial y conocido, pero que es 
todavía capaz de mucha ilustra
ción» (BAE, I, pág. 350). Después 
de una breve alusión a las artes 
griegas y romanas, y de referirse al 
vacío que se produce con la inva
sión de los bárbaros, llega al siglo 
XIII, del que dice que especialmen
te la arquitectura «ofrece muchos 
monumentos dignos de admiración 
por su inmensa grandeza, por el lu
jo de sus adornos y por la delicade
za de su trabajo» (BAE, I, pág. 
351). A continuación pone en rela
ción el carácter del arte gótico con 
las costumbres de la época, y añade 
este párrafo, que merece subrayar
se: «Pero sobre todo es admirable 

72 en los templos. ¡Qué suntuosidad! 

La Real Academia de las tres Bellas Artes de San Fernando celebró su primera sesión en 1 752. 
Pronto se estableció en el palacio de Coyeneche, que había construido en el primer cuarto 
del XVIII José Churriguera. Jovellanos la conoció en su sede definitiva, aunque acaso antes de 
las reformas de finales del siglo. En este salón leyó su Elogio de las Bellas Artes. 

¡Qué delicadeza! ¡Qué seriedad tan podido llegar de haber estudiado, 
augusta no admiramos todavía en según él, «el bello prototipo de la 
las célebres iglesias de Burgos, To- naturaleza». Sin embargo, es indu-
ledo, de León y Sevilla! Parece que dable su admiración por las iglesias 
el ingenio de aquellos artistas apu- góticas, y sobre todo digna de notar-
raba todo su saber para idear una se la relación que establece entre esa 
morada digna del Ser Supremo. Al arquitectura y el espíritu religioso, 
entrar en estos templos, el hombre Anticipa así Jovellanos, aunque él 
se siente penetrado de una profun- no sea en esos momentos el único, 
da y silenciosa reverencia, que apo- ideas que después van a desarrollar 
derándose de su espíritu, le dispone más a fondo los críticos, historiado-
suavemente a la contemplación de res y escritores del Romanticismo, 
las verdades eternas». Lógicamente el arte renacentis-

Es cierto que advierte a conti- ta merece todos los elogios de don 
nuación que tales edificios carecen Gaspar, y demuestra además que lo 
de las proporciones clásicas, y por conoce profundamente, especial-
ello de la perfección a que hubieran mente la pintura, que es el arte al 



Antonio Ponz, Autorretrato (Academia de Bellas Artes). Ponz era ya secretario de la Academia 
cuando ingresó en ella Jovellanos. La relación entre ambos sería íntima hasta la muerte del 
primero (1 792), y el segundo colaboraría varias veces en el Viaje de España, obra clave en la 
historia de las artes. 

que más espacio dedica a continua- no os desdeñéis de seguir las hue-
ción. Va a ser sobre todo la pintura lias de tan gran maestro. La verdad 
sevillana de la que más trate. Entre es el principio de toda perfección, y 
todos los autores destacan «el gran la belleza, el gusto, la gracia no 
Murillo» y Velázquez. A éste le lia- pueden existir fuera de ella. Bus-
ma «el Atlante de la pintura». Lie- cadlas en la naturaleza, eligiendo 
ga incluso a considerarle como el las partes más sublimes y perfectas, 
modelo que deben imitar los nue- las formas más bellas y graciosas, 
vos pintores: «Nobles jóvenes que los partidos más nobles y elegantes; 
me estáis escuchando, honor, deli- pero sobre todo, aprended de Ve
da y esperanza de nuestras artes, lázquez el arte de animarlas con el 

encanto de la ilusión; con este po
deroso encanto, que la naturaleza 
había vinculado en los sublimes to
ques de su mágico pincel» (BAE, I, 
pág. 536). No es extraño, pues, que 
Jovellanos afirme que «con Veláz
quez murió también en España la 
gloria de la pintura». 

Después vendrá Lucas Jordán, 
que «fue uno de los destructores de 
nuestras artes». Lo compara con 
Lope de Vega. Al entrar el siglo 
XVIII Jovellanos pone de relieve la 
tarea reformadora de los reyes, y 
especialmente de Fernando VI, que 
creó la Academia de Bellas Artes, y 
de Carlos III. El único autor del úl
timo siglo al que de verdad elogia 
es a Mengs, lo que no es extraño, si 
se tiene en cuenta el idealismo esté
tico que hemos visto en el párrafo 
antes citado sobre Velázquez. 

7.2. Las antigüedades árabes de 
Granada y Córdoba. 

En la junta del 2 de abril de 1786 
se lee una carta de Floridablanca de 
22 de marzo anterior, por la que se 
comunica al marqués de la Florida 
que el Rey ha decidido condecorar 
«con el título de consiliarios de la 
Academia», a Bernardo de Iriarte, 
Gaspar de Jovellanos y Froilán Ca
lixto Cabanas. Precisamente en esa 
junta se encarga a Jovellanos el in
forme sobre la publicación de las es
tampas de las antigüedades árabes 
de Granada y Córdoba (RABA, 
Actas de las Juntas particulares, lib. 
IV). Jovellanos informa el 14 de 
mayo (BAE, I, págs. 364-365). Ha
cía algunos años que la Academia 
había encargado dibujos y planos de 
dichos monumentos, que las lámi
nas estaban prácticamente termina
das, y que Floridablanca deseaba 
que se publicaran, porque en 1779 
se adelantaron los ingleses a reco- 1 



Vista de la catedral de Burgos. Aguafuerte de París, sobre dibujo de Six, grabado por De Launay, en Laborde, Voyage pittoresque ef historique 
de l'Espagne, IV, pág. 17. 
El arte gótico «sobre todo es admirable en los templos. ¡Qué suntuosidad! ¡Qué delicadeza! ¡Qué seriedad tan augusta no admiramos todavía 
en las célebres iglesias de Burgos, Toledo, de León y Sevilla!» (Elogio de las Bellas Artes). 

nocer, medir y dibujar estos monu- jó en este asunto desde 1756 (BAE, nes políticas más que científicas, de
mentas, y parecía vergonzoso que el I, págs. 365-368). Es, indudablemen- terminó la publicación lisa y llana 
trabajo de la Academia estuviera te, una historia triste y lamentable, de lo que se había ejecutado hasta 
todavía inédito. como reconoce el propio don Gas- entonces, con lo que hace exclamar 

Jovellanos, con muy buen crite- par, que pretende que la Academia a Ceán: «¿De qué sirven estas luces, 
rio, pide que se haga un estudio cien- retome los trabajos realizados y que cuando las apaga un sólo rasgo de 
tífico y a fondo de los edificios, para los complete con toda una serie de pluma, dictado por la arbitrariedad 
acompañar a las láminas, ya que si estudios y descripciones, que consi- de los mismos a quienes está encar-
éstas aparecen como están, conside- dera necesarios y que faltaban en el gada la protección de estas Acade-
ra que serán mudas y muertas. expediente académico. mias?» (Memorias, págs. 319-320). 

En realidad este escrito es la sin- Pero a Floridablanca lo que real- Como suele ocurrir frecuente-
tesis, para dirigir a Floridablanca, de mente le dolía era que el inglés mente, al privar el interés político 
otro informe del propio Jovellanos a Swimburne hubiera publicado una sobre el científico, apareció una pu
la Academia, en el que se hace una colección de dibujos de esos mismos blicación que no prestigió a la Real 
historia detallada de lo que se traba- edificios en 1779, y guiado por razo- Academia de Bellas Artes. 
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8. JOVELLANOS EN LA ACADEMIA 
DE LA LENGUA. 

En la junta del 24 de julio de 
1781 se leyó el memorial presenta
do por Jovellanos, solicitando se le 
admitiese entre los individuos de la 
Academia en la clase de supernu
merario. José Joaquín de Bazán y 
Silva, marqués de Santa Cruz, hizo 
el elogio del pretendiente, al que se 
le excusó de todas las circunstancias 
que requieren los estatutos, prece
diéndose a continuación a la vota
ción secreta, por la que resultó Jo
vellanos elegido por unanimidad. 

Dos meses después, el 25 de se
tiembre, tomó Jovellanos posesión 
de su plaza con un discurso titulado 
Sobre la necesidad del estudio de la 
lengua para comprender el espíritu 
de la legislación. En realidad nues
tro autor retomaba una idea que 
brevemente había expuesto en su 
discurso de ingreso en la Academia 
de la Historia: el de la necesidad 
que tiene el magistrado de conocer 
a fondo no sólo la lengua contem
poránea, sino también la de los si
glos anteriores, en la cual estaba es
crita una buena parte de la legisla
ción entonces vigente. Da la impre
sión de que esta opinión se la ha
bían discutido, porque Jovellanos 
comienza refiriéndose a aquellos 
que creen que basta con el simple 
conocimiento de la lengua recibido 
en los primeros años y cultivado 
después con la lectura y con el uso 
para poder interpretar y aplicar las 
leyes. Ya me he referido antes a la 
importancia que a lo largo de toda 
su vida concedió Jovellanos al estu
dio y conocimiento profundo del 
lenguaje, no sólo como instrumento 
de comunicación, sino como medio 
de perfeccionamiento de la inteli
gencia, porque en la misma medida 
en que se domine ese instrumento 
mejor se expresarán las ideas y los 

sentimientos. A esto hay que aña
dir, como había sostenido en 1780 y 
repite ahora, poco más de un año 
después, ante los académicos de la 
Lengua, que el conocimiento histó
rico del español es la única posibili
dad de interpretar rectamente las 
leyes antiguas. 

Jovellanos fue relativamente 
asiduo a las reuniones de los acadé
micos. Según Ceán, iba recogiendo 
notas de vocabulario en un cuader
no, y redactando cédulas para la co
rrección y el aumento del Dicciona
rio. En la sesión del 9 de setiembre 
de 1783 anota el secretario en el ac
ta que «el señor Director propuso 
que se hiciese una oración para ma
nifestar al Rey N.S. la parte que la 
Academia toma en la pública ale
gría por el feliz nacimiento de los 
dos infantes [los gemelos Carlos y 
Felipe, nietos de Carlos III y que 
morirían al año siguiente], y en su 
consecuencia nombró para que la 
hiciese al señor Jovellanos, y no ha
biendo asistido a la Junta acordó la 
Academia que yo le participase este 
nombramiento». 

Justo un mes después lee Jovella
nos en la Junta la oración encarga
da, y el Director nombra para exa
minarla a Vicente García de la 
Huerta, al P. Juan de Aravaca y a 
Antonio Tavira. Estos censores, y 
me imagino que especialmente los 
dos primeros, hicieron abundantes 
correcciones en el escrito de don 
Gaspar. Se las pasaron, y el 21 de 
octubre el secretario leyó un papel 
«que me escribió el señor Jovella
nos, remitiendo dos copias de la ora
ción que hizo con motivo del naci
miento de los infantes, la una con las 
correcciones hechas por los señores 
revisores, y la otra puesta en limpio 
adoptando algunas de las correccio
nes y otras no. La Academia acordó 
que se leyese una y otra copia, lo 
que se ejecutó hasta el párrafo 10». 

Desgraciadamente no he conse
guido encontrar ni el escrito origi
nal de don Gaspar, ni las dos copias 
leídas el 21 de octubre. Pero es in
dudable que a Jovellanos le pare
cieron muy mal las correcciones de 
los censores. Este episodio desagra
dable tendrá sus consecuencias. 
Fuera cual fuera el motivo, el autor 
no estaba dispuesto a aceptar las 
modificaciones. 

Dos días después (la Academia 
se reunía los martes y jueves) se di
ce en el acta: «Se prosiguió y acabó 
de leer la oración del señor Jovella
nos, y habiendo parecido que era 
muy larga, y no conformándose por 
otra parte el señor Jovellanos con 
todas las correcciones hechas pol
los señores revisores, se acordó que 
la Academia por sí misma la redu
jese en los términos que tuviese por 
conveniente, y se encargó el señor 
director de manifestar al señor Jo
vellanos esta determinación, expo
niéndole las razones que se tuvie
ron presentes para ella. Y para en 
lo de adelante se acordó que siem
pre que la Academia hubiese de 
cumplimentar al Rey y demás per
sonas reales con motivo de enhora
buena, pésame o alguno otro, no se 
haga oración, sino una arenga corta 
y sencilla, y que así en estas arengas 
como en cualquiera otra obra, sea 
de la naturaleza que fuere, habién
dose de publicar en nombre de la 
Academia, tenga ésta arbitrio para 
corregir, suprimir, enmendar y ha
cer todas las alteraciones que tuvie
re por convenientes, aunque sea re
fundiendo de nuevo la obra en todo 
o en parte, sin que por esto pueda 
reclamar el académico que la hu
biere hecho, ni tener más facultad 
que la de exponer su dictamen so
bre el asunto y dar su voto como 
otro cualquiera de los individuos de 
la Academia, a la manera que se 
ejecuta con las cédulas que se for-



man para la corrección y aumento 
del Diccionario, cuando las revé la 
Academia para ponerlas en estado 
de imprimirse». La Academia inclu
so toma el acuerdo de que cada vez 
que se haga un encargo a algún aca
démico por los motivos citados, se 
lea el acuerdo precedente. 

Con ausencia de Jovellanos, la 
Academia continuó corrigiendo la 
oración el 28 y el 30 de octubre y el 
6 de noviembre, en que se acordó 
pedir licencia para imprimirla. Flo-
ridablanca concedió el 12 ese per
miso y el 3 de febrero de 1784 esta
ba ya impresa, puesto que se repar
ten ejemplares a los académicos. 

Así pues, la Felicitación de la 
Real Academia Española al señor 
don Carlos III con motivo del naci
miento de sus nietos los dos infantes 
don Carlos y don Felipe, que se ha 
publicado (BAE, I, págs. 305-306) 
como obra de Jovellanos, no es otra 
cosa que el resultado de la profun
da corrección de los señores acadé
micos. Habrá que.preguntarse si los 
cáusticos Romances de Antioro, 
contra Huerta, escritos entre 1785 y 
1786, no serán en el fondo una dura 
venganza de don Gaspar por este 
episodio. 

El caso es que a partir de finales 
de 1783 Jovellanos apareció muy 
esporádicamente por las juntas de 
la Academia. Está presente el 28 de 
diciembre de 1784, porque toma 
posesión como académica honora
ria doña María Isidra de Guzmán y 
la Cerda, hija del conde de Oñate. 
La presencia del enfadado Jovella
nos en este acto es un detalle más 
que avala el feminismo que defien
de por esos mismos años respecto 
de la presencia de mujeres en la So
ciedad Económica Matritense. 

Al año siguiente, el 18 de enero, 
se nombra una comisión para pre
parar una edición del Fuero Juzgo, 

76 en latín y en la traducción castella-

Vista de la fachada norte de la catedral de León. Grabado de Manuel Navarro (1 790), para la 
Historia de la ciudad de León de Risco (Madrid, 1 792). 

na del siglo XIII, de la que forman leyes visigodas, error en el que opi-
parte Antonio Tavira, Antonio na que no debe caerse, porque las 
Murillo, Jovellanos, José de Flores leyes no se mejoran con glosas e in-
y Lardizábal. Don Gaspar presentó terpretaciones. Llega a decir que 
a esta comisión un escrito (BAE, I, «esta especie de herejía literaria ha 
págs. 455-456), en el que expone el hecho de la jurisprudencia una 
plan que debería adoptarse para tal ciencia arbitraria y venal». Pero sí 
edición. Como en tantas otras oca- pretende que se estudien detallada-
siones, su plan tiene un carácter mente toda una serie de asuntos 
auténticamente científico. No se que van desde la historia del códi-
trata de hacer un comentario de las go latino y las costumbres a que 



Ábside y fachada sur de la catedral de León. 

obedece hasta el espíritu que rigió calle del Tesoro, que era donde te- hasta la redacción del Informe en el 
para el establecimiento de las di- nía su sede la Academia. expediente de Ley Agraria, que ter-
versas leyes contenidas en él. Su minó en Gijón en abril de 1794. 
plan era acaso excesivamente am
bicioso, y cuando años después pu- 9. JOVELLANOS EN LA SOCIEDAD 

blica la Academia esta edición, el ECONÓMICA MATRITENSE. 9.1. El «Elogio del marqués de los 
estudio preliminar, escrito por Lar- Llanos de Alguazas». 
dizábal, no cumplió exactamente La Sociedad Económica de los 
con el plan diseñado por Jovella- Amigos del País de Madrid fue la El 7 de junio de 1780 muere 
nos. institución madrileña a la que Jove- Francisco de Olmeda y León, se-

Por lo demás no parece que éste llanos dedicó más tiempo, y en la gundo marqués de los Llanos de 
hubiera trabajado en el cotejo de que trabajó más intensamente, fue- Alguazas, que había sido colegial 
los códices y en la preparación del ra de los cargos oficiales. Fue elegi- del Mayor de San Ildefonso de 1753 
texto que iba a editarse. Así lo hace do miembro de ella el 26 de setiem- a 1757, jefe de Jovellanos en Sevilla 
pensar el hecho de que en 1785 no bre de 1778, es decir, antes de salir como regente de la Audiencia des
haya asistido a ninguna sesión de la de Sevilla para tomar posesión de de 1776, y socio de número de la 
Academia, en 1786 sólo a una y en su plaza de Alcalde de Casa y Cor- Sociedad Económica Matritense 
1787 únicamente a dos, siendo la úl- te. Muy pocos días después de lie- desde el mismo año. Acaso nadie 
tima la del 19 de junio, a partir de gar a Madrid se presentó en la So- estaba en mejores condiciones que 
cuya fecha ya no vuelve a aparecer ciedad, y desde entonces participó nuestro autor para hacer su elogio 
por la Real Casa del Tesoro, en la muy activamente en sus trabajos, fúnebre, y por ello la Sociedad se lo 177 



Jovellanos poseía una Virgen con el Niño de Murillo, y también varios dibujos suyos, origina
les o copias. Uno de los que parecen originales es este San José con el Niño que estaba entre 
los del Real Instituto de Jovellanos. Fotografía de Gómez Moreno, reproducida por Pérez Sán
chez, Catálogo de la colección de dibujos del Instituto Jovellanos, Madrid, 1969, n1-' 319. 

encarga el 17 de junio. Jovellanos lo de esta obra, porque hay bastantes 
lee el 5 de agosto. párrafos que son claramente iróni-

El Elogio está organizado en eos, cuando no decididamente críti-
torno a una biografía de Francisco eos. Jovellanos, contra lo que habi-
de Olmeda y León. En parte se ci- tualmente se piensa, tenía un alto 
ñe bastante a los datos; pero en sentido del humor; pero su humor 
medio de ellos don Gaspar expone era muy asturiano. Si definir el hu-
sus propias ideas. Y es aquí donde mor es muy difícil, al menos estare-
creo que radica lo más interesante mos todos de acuerdo en que de lo 

que se trata es de distorsionar de 
algún modo la realidad, poniendo 
así de relieve aquello de lo que el 
humorista quiere burlarse. Normal
mente entre el plano de la realidad 
y el plano humorístico se nos ofre
ce de vez en cuando algún contacto 
que nos permite interpretar recta
mente el segundo. Sin embargo, el 
campesino asturiano con frecuen
cia utiliza únicamente el plano hu
morístico, sin hacer la menor refe
rencia al plano de la realidad. Ocu
rre entonces que sólo se entiende 
lo que se quiere decir, si previa
mente se conoce la clave que el ha
blante está utilizando. Quien no 
tenga esa clave está perdido, por
que creerá expresión del plano real 
lo que es únicamente expresión del 
plano humorístico. 

Pues bien, Jovellanos en el 
Elogio del marqués de los Llanos, 
utiliza precisamente la línea hu
morística, pero sin dar en ningún 
momento la clave. Es necesario 
conocer ésta para comprender la 
crítica de don Gaspar. Hoy es fácil 
de determinar, porque basta haber 
leído El delincuente honrado; pero 
no lo era entonces para la mayor 
parte de su auditorio, que proba
blemente ni habían visto represen
tar el drama, ni menos lo habían 
leído, porque todavía no se había 
editado. Precisamente en él pro
testa Jovellanos más de una vez 
porque don Simón siga a los co
mentaristas de las leyes, en vez de 
interpretar éstas por sí mismo. En 
el Elogio Jovellanos alaba a Olme-

Antonio Rafael Mengs, retrato de José Joa
quín de Bazán Silva y Sarmiento, marqués 
de Santa Cruz del Viso. Había ingresado en 
1 776 en la Real Academia Española y era ya 
director perpetuo en el momento en que se 
nombra a Jovellanos. Posteriormente don 
Gaspar utilizará sus servicios como mayor
domo mayor de palacio para obtener gracias 
para el Real Instituto Asturiano. 





VIDA Y OBRA DE JOVELLANOS 

da, porque aceptaba la opinión de 
los comentaristas, sin atreverse 
desde su alto cargo de regente de 
la Audiencia de Sevilla, «como 
otros presuntuosos», a buscar «en 
el propio fondo la misma luz» que 
sacaba de los intérpretes. Leído 
esto, no cabe la menor duda de 
que tal alabanza es precisamente 
lo contrario: una crítica, no sólo a 
Olmeda, sino a cuantos seguían el 
mismo criterio. 

Pero descubierto esto, hay que 
considerar que también critica hu
morísticamente, de alguna mane
ra, al sistema cuando alude a otra 
serie de asuntos: la sumisión de los 
jóvenes a sus padres en la elección 
de carrera (ya que Jovellanos ha
bía abandonado por propia inicia
tiva la eclesiástica a que se le ha
bía destinado); la necesidad de 
una educación de los nobles al 
margen de los plebeyos, aunque 
asistan a la misma Universidad y 
estudien la misma carrera (puesto 
que algunos años después va a po
ner en práctica lo contrario en su 
Real Instituto Asturiano); el frío y 
abstracto elogio de los Colegios 
Mayores, en plena lucha contra 
ellos; la insistencia en que Olmeda 
estudió preferentemente el Dere
cho romano, contra lo que tanto 
declamará después nuestro autor; 
el que su padre le consiga la cruz 
de Santiago no por «pura vani
dad», sino como prueba de su 
«ternura y su desvelo»; el que el 
padre fuera «uno de los sumos 
magistrados a quienes el Rey con
fía la elección de los que deben 
servirle en sus tribunales», cuando 
el hijo es nombrado Alcalde de 
Hijosdalgo de la Cnancillería de 
Granada; la nota del propio Jove
llanos en que cita a los parientes 
que ocupaban altos cargos; el re
cordar las murmuraciones sobre 
su conducta privada, con unos te-

y 
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Primera pág. de la copia de la Disertación sobre las leyes visigodas, existente en el AHN 
versos, leg. 299, n° 7, y que es el único ms. conocido. 



Los emblemas o sellos de las Sociedades Económicas, al menos los que conocemos, se pres
tan a curiosos análisis. La mayor parte de ellos incluyen de alguna manera las armas de la co
rrespondiente ciudad; en muchos aparecen los símbolos de la agricultura y la industria (gene
ralmente con algo relacionado con la hilanza); en algunas se añaden los del comercio o los de 
las ciencias exactas. Las leyendas son muy variadas: A socorrer la pobreza y desterrar la pere
za (Alaejos), Al bien público (Cuenca), Más riego con mayor caudal (Jaca), Aprendo y soy so
corrido (La Bañeza), Al trabajo sigue el premio (Sanlúcar de Barrameda), Da luces siempre fiel 
(Sevilla, sobre el típico No-Do), El ocioso para nadie es provechoso (Soria), y otras parecidas, 
con bastantes en latín, como la de León: Quaesivit lanam et linum et panem otiosa non corne
an. La Matritense, junto al oso y el madroño, reúne los símbolos de la agricultura, la industria 
y el comercio marítimo. 

rribles puntos suspensivos, segui- Esto no impide que en otros as-
dos de la frase: «pero corramos el pectos el panegírico del segundo 
velo sobre esta parte oscura y du- marqués de los Llanos sea sincero, 
dosa de su conducta»; el ataque a como cuando retrata al Olmeda 
los «enemigos de todo lo nuevo», juez con palabras que parecen to
que por ignorancia y pereza inten- madas de El delincuente honrado; 
taron desacreditar a las Socieda- pero aun aquí Jovellanos está pen
des Económicas; todo esto me ha- sando más en la exposición de sus 
ce pensar que los párrafos de este propias ideas que en el elogio de 
Elogio están cargados de segundas su antiguo jefe. Carezco de datos 
intenciones, en un lenguaje bas- para determinar si lo que ofrece 
tante sibilino, dirigido a quienes como alabanza responde a la ver-
podían entenderlo. dad, o si por el contrario, el autor 

hábilmente también juega con iro
nías. 

Pero el párrafo que dedica al 
Colegio Mayor de San Ildefonso 
merece un comentario más deteni
do. Dice Jovellanos que el padre 
pensó ponerle en él, para que allí 
continuase con mayor lucimiento 
sus estudios. Y añade: «Pero no 
creáis, señores, que este fue en el 
ílustrísimo Olmeda un pensamiento 
de pura vanidad, sino más bien una 
prueba de su ternura y su desvelo 
hacia este hijo. El conocía muy bien 
que la libre residencia en aquella 
ciudad literaria podría exponerle 
todavía a algunas distracciones per
niciosas a su instrucción y a sus cos
tumbres. Veía confundidos en la 
Universidad una multitud de jóve
nes, nacidos en diferentes cunas y 
provincias, y dotados de varias in
clinaciones y costumbres, a quienes 
el estudio de una misma Facultad 
igualaba en el trato y los hacía fa
miliares y amigos. Notaba que esta 
familiaridad era no pocas veces per
niciosa, pues en fuerza de ella, tal 
vez los jóvenes incautos, en lugar 
del ejemplo de los buenos y estu
diosos, se dejaban arrastrar del de 
los malos y distraídos. Consideraba, 
por otra parte, el gobierno de aque
llas comunidades, que en la renova
ción de los estudios había erigido el 
celo de algunos célebres prelados 
para habitación de la juventud estu
diosa, y veía que en ellas gozaban 
los jóvenes de las mismas ventajas 
que los que vivían en la ciudad, sin 
estar expuestos a los mismos incon
venientes y peligros. Mirábalos co
mo unos baluartes, levantados en 
los buenos tiempos contra el atrac
tivo del libertinaje y la disipación, o 
bien como otros tantos santuarios, 
donde recibe gustosa la sabiduría a 
sus alumnos. Los hombres célebres 
que habían salido de estas almáci
gas a ilustrar con su sabiduría los 



El emblema de la Sociedad Económica Asturiana (dibujado por Antonio Carnicero y grabado 
por Fernando Selma hacia 1781) es uno de los más originales en su conjunto. No hay en él la 
menor alusión a Asturias, nada relacionado con la industria ni con el comercio, como mucho 
la leve referencia a la agricultura por medio de unas espigas, y el dibujo representa a dos ejér
citos de hormigas, uno que sale en vacío del hormiguero, y otro que vuelve ya cargado, al que 
esperan junto al hormiguero otras hormigas para ayudar, según se describe en los propios Es
tatutos de la Sociedad. La leyenda dice: Disce sapientiam, 'Aprende o estudia la sabiduría'. El 
símbolo está claro, sin duda; pero Campomanes, Jovellanos y Toreno pedían a la Sociedad 
que fuera la impulsora de la inexistente industria asturiana. Los socios no parece que se hubie
ran enterado del mensaje. 

empleos civiles y eclesiásticos, se ta, la primera Real Cédula sobre re
presentaban frecuentemente a su forma de los Colegios; se inicia la 
memoria, y le excitaban un ardiente lucha de los colegiales que ocupan 
deseo de proponerlos a su hijo por importantes puestos contra las ór-
modelos de imitación en la carrera denes del gobierno; en Salamanca 
a que estaba destinado. ¡Ved ahora, se decía «que a quien principalmen-
señores, si estas ideas eran dignas te se hacía el tiro en los reales de-
de la ilustración de aquel magistra- cretos era a la nobleza de Castilla, a 
do, y si prueban bien su desvelo y cuyos hijos segundos y terceros se 
ternura en la educación de nuestro cerraba del todo la puerta de sus 
socio!» (Obras en prosa, ed. J. C. comunidades, que hasta entonces 
G., Madrid, Castalia, 19873, págs. había sido el asilo y el seminario de 
108-109). la buena educación de la gente dis-

Recordemos algunos datos: Jo- tinguida del reino»; el 16 de marzo 
vellanos había sido colegial de 1764 de 1771 Roda envía una carta al 
a 1767; en 1770 Pérez Bayer, un obispo de Salamanca, Felipe Ber-
manteísta, escribe su memorial Por trán, también manteista, nombrán-
la libertad de la literatura española, dolé visitador de los Colegios; las 
ataque contra el clasismo de los Co- luchas entre colegiales y gobierno 
legios Mayores; el 23 de febrero de se exacerban y en Salamanca dan 
1771 consigue Roda, otro manteís- lugar a desórdenes; el 21 de febrero 

de 1777 Roda consigue la Real Or
den de reforma de los Colegios de 
Salamanca. Cuando Jovellanos es
cribe las palabras antes transcritas, 
estamos en el momento culminante 
de la lucha entre colegiales y go
bierno. Se podía esperar de él un 
elogio decidido, como colegial que 
era. La lucha va a continuar. Desde 
agosto de 1785 ya no se proveen be
cas; los Colegios Mayores de Sala
manca, Valladolid y Alcalá se van 
vaciando poco a poco; en 1795 ya 
no había colegiales; el 19 de setiem
bre de 1798, un mes después de ha
ber caído Jovellanos del ministerio 
de Gracia y Justicia, Carlos IV fir
ma un decreto por el que entran en 
la Caja de Amortización, al 3%, las 
rentas y caudales de los Colegios; 
era el golpe de gracia, y no sería ex
traño que Jovellanos hubiera parti
cipado en la redacción de este de
creto, como en otros semejantes de 
amortización anteriores a su caída 
(vid. Luis Sala Balust, Visitas y re
forma de los Colegios Mayores de 
Salamanca en el reinado de Carlos 
III, Valladolid, 1958). 

A la vista de todos estos datos, 
¿qué pensar del párrafo de Jovella
nos, el único, que yo recuerde, en el 
que se habla de los Colegios Mayo
res? La apariencia es la de un elo
gio; pero un elogio demasiado frío y 
no carente de aristas («la renova
ción de los estudios», «la juventud 
estudiosa», «los buenos tiempos») 
en el momento cumbre de la lucha 
contra los Colegios; ninguna refe
rencia a esa lucha, ninguna referen
cia a la nobleza que habitaba los 
Colegios, frases concretas que pare
cen tomadas de Pérez Bayer, como 
la de la «juventud estudiosa» (y no 
concretamente «la noble») en la 
que pensaron los fundadores; todo 
esto me hace sospechar que Jove
llanos veía con buenos ojos la refor
ma, aunque acaso él la hubiera he-



Hacia 1795 aparece una segunda versión del emblema de la Sociedad Económica de Asturias, 
dibujado por Francisco Javier Hevia y grabado por Arias, en que el óvalo se transforma en un 
cuadro rectangular, enmarcado por una arquitectura con basa, dos columnas y un frontón, en 
el que figura la corona real que expande rayos de luz. Sobre las columnas se ven aperos de 
labranza. En el basamento un libro abierto en el que se lee: Discurso sobre el cultivo, los em
blemas de las tres bellas artes (en referencia a la Escuela de dibujo) y un instrumento re
lacionado con la hilanza de la lana. Este nuevo emblema se encuentra grabado sobre papel 
azul en el ms. M-106 de la Biblioteca Universitaria de Oviedo. De nuevo la Sociedad Econó
mica se ha olvidado totalmente del carbón, de los minerales existentes en Asturias y de la in
dustria que de todos ellos podían derivarse. 

cho de manera distinta. Si tenemos en la Academia de la Historia, con 
en cuenta su protesta, unos años la carta al Dr. Prado sobre el estu-
posterior, contra las pruebas de dio del Derecho, con la sátira se-
limpieza de sangre para entrar en gunda a Arnesto, con la sátira con-
una Orden militar; si entonces eso ira los curiales y con otros escritos 
lo considera como impropio de un semejantes de Jovellanos. Sólo den-
siglo ilustrado; si tuvo parte en el tro de este contexto queda claro el 
decreto de 19 de setiembre de 1798, sentido irónico y crítico. 
y si, además, cuando podía no dio la 
cara, él que era colegial, por los Co
legios, me parece: Io, que en reali- 9.2. Director de la Sociedad 
dad está de parte de la reforma, y Económica Matritense. 
2o, que en este elogio está utilizan
do un lenguaje misterioso, para los El 13 de noviembre de 1783 Jo-
que quieran entenderle. vellanos fue designado subdirector 

El caso es que este Elogio, desa- de la Sociedad, siendo director Pa-
tendido por todos los críticos y con- blo Ferrándiz Bendicho, cargo que 
siderado como obra secundaria, en- desempeñó por espacio de un año, 
cierra una crítica que nos obliga a y parece que a satisfacción de to-
relacionarlo con El delincuente dos, ya que el 7 de diciembre de 
honrado, con el discurso de ingreso 1784 se le nombró por aclamación 

director para el año siguiente. To
mó posesión el 18 del mismo di
ciembre, con un discurso en el que 
cabe destacar un párrafo que me 
parece importante: «Pero ¡cuan di
ferente es el estado [de la Sociedad] 
en el punto en que vengo a presidir
la! Vosotros veis que nuestras 
asambleas están desiertas; que los 
trabajos de la mayor parte de las 
clases han cesado; que las ideas más 
provechosas no se promueven; que 
la pereza ha sucedido a la actividad, 
y que no hay género de disculpa 
que no invente o que no abrace la 
desidia para evitar el trabajo. Tales 
han sido los efectos de la tibieza 
que sucedió a aquel fervor primiti
vo; tales han sido a pesar de los es
fuerzos de los dignos individuos 
que me han precedido en este en
cargo; tales han sido, sin que el celo 
y los talentos económicos de unos, 
la edad y la consumada experiencia 
de otros, la autoridad y el desvelo 
de todos hayan bastado a detener el 
movimiento de esta lastimosa deca
dencia de que nos lamentamos» 
(BAE, II, págs. 454-455). 

Volveré a hablar enseguida de 
este asunto de la decadencia de las 
Sociedades Económicas. Pero este 
párrafo del discurso de toma de po
sesión como director de la Matri
tense es triste y al mismo tiempo 
pone de relieve una situación gene
ralizada, de la que no se libraba ni 
siquiera la Sociedad de la corte. 
Hacía muy pocos años que se había 
fundado, nueve y medio exacta
mente, y ya se acusa la falta de inte
rés y el abandono que los socios ha
cen de las tareas que tenían enco
mendadas. El asunto merece alguna 
reflexión: Carlos III, a instancias de 
Campomanes, había creído que es
tas Sociedades serían un acicate pa
ra la creación de riqueza en las pro
vincias españolas, un impulso a las 
reformas económicas que se necesi- 18; 



Pompeo Cirolamo Batoni, retrato de Manuel de Roda y Arrieta (Academia de Bellas Artes de 
San Fernando). Se suele fechar en 1 750, pero ha de ser posterior a 1 765, puesto que en el pa
pel que está junto a la mano izquierda se le llama «Segretario di Grazia c Ciustizia di S.M.C.», 
y este nombramiento no ocurrió hasta el citado año. 
Roda (1706-1782) intervino decisivamente en el concordato de 1753 y, ya ministro, en la ex
pulsión de los jesuítas en 1767, en la extinción de la Compañía en 1773 y en la reforma de 
los Colegios Mayores. Fue un gran defensor del poder real frente al Vaticano. 

taban y un medio de hacer progre- greso, que en definitiva iba en be
sar la agricultura, la industria y el neficio de todos ellos. Después ana-
comercio nacionales. En principio lizaré las causas por las que unos y 
parecía que tanto los nobles como otros fueron abandonando poco a 
los principales eclesiásticos de las poco la asistencia a las reuniones, y 
capitales de provincia tendrían fun- dejando de colaborar en el trabajo 
dado interés en promover ese pro- colectivo. Pero es más triste com

probar que la propia Sociedad Ma
tritense, sin duda la más activa y la 
más importante de todas las esta
blecidas, también se viera en 1784 
prácticamente abocada al cierre, 
por el desinterés de los socios. 

Parece que Jovellanos dio en 
1785 un gran impulso a los trabajos 
colectivos de la Sociedad. Al menos, 
tal se deduce de lo que dice al cesar 
en la presidencia el 3 de diciembre 
de 1785. Después de recordar amar
gamente la situación en que la Socie
dad se encontraba un año antes, aña
de: «En tan críticas circunstancias to
mé a mi cargo su gobierno, e implo
rando el auxilio de aquellos pocos in
dividuos en quienes, por decirlo así, 
se había reconcentrado su vitalidad, 
empecé a animarlos, a despertar y 
poner en acción sus espíritus, y a di
rigir esta máquina delicada, cuyo 
movimiento parecía tan inaccesible a 
la debilidad de mi impulso como a la 
pereza de sus resortes. Pero, gracias 
al cielo y a vuestros auxilios, el efec
to ha desacreditado mis temores, y 
en el punto de entregar en mejores 
manos el gobierno de la Sociedad, 
tengo la satisfacción de congratular
me con vosotros mismos de los pro
gresos que en este corto período de
bí a vuestra aplicación y vuestro ce
lo» (BAE, II, pág. 46). 

No es cuestión ahora de enume
rar los pequeños hechos y los traba
jos habituales de Jovellanos como 
director de la Sociedad. Es cierto 
que no todo fueron rosas durante el 
año de su mandato; pero también lo 
es que consiguió efectivamente re
lanzar la vida de la Sociedad, aun
que había problemas de fondo que 
serían muy difíciles de resolver. 
Quien quiera seguir al detalle las 
múltiples tareas de Jovellanos co
mo director de la Matritense, puede 
consultar el libro de Lucienne Do-
mergue, Jovellanos á la Société 
Economique des Amis du Pays de 



Madrid, Toulouse, Université de 
Toulouse-Le Mirail, 1971. 

9.3. El informe sobre la decadencia 
de las Sociedades Económicas. 

Las Sociedades Económicas no 
habían nacido para ser un mero en
tretenimiento de nobles o eclesiásti
cos ociosos. La intención era muy 
distinta: apelar a los intereses y al 
celo por el bien público de las únicas 
gentes preparadas para poder cum
plir una tarea pedagógica, poniendo 
al alcance de todos los avances de la 
agricultura y de la industria, al mis
mo tiempo que los poseedores de ri
queza podían protagonizar la expan
sión económica española. Sin em
bargo, bien pronto se pudo observar 
que estas intenciones no se cumplían 
con la intensidad que el gobierno 
demandaba. Se podía hablar de un 
auténtico fracaso por parte de los 
gobernantes. De aquí que, a incita
ción del Rey, o de Campomanes, o 
por propia iniciativa de Floridablan-
ca, éste enviara al Consejo de Casti
lla, con fecha de 28 de junio de 1786, 
una carta bastante dura, acusando la 
inacción y el letargo de las Socieda
des Económicas, y pidiendo que se 
analizaran las causas y se buscaran 
los posibles remedios. 

El 14 de julio el Consejo, suavi
zando los términos de la carta de 
Floridablanca, se dirige a las Socie
dades entonces existentes, diciendo 
que «recibió S.M. por algún tiempo 
gustosas noticias de los favorables 
efectos que producían dichas Socie
dades y quedó persuadido su Real 
ánimo de la importancia de estos 
establecimientos. Pero ahora sabe, 
a pesar de sus deseos y de los estí
mulos con que quiso excitar la apli
cación de los socios, que se van des
vaneciendo las fundadas esperanzas 
que prometían en beneficio de los 

Javier María de Munive, conde de Peñaflorida. Dibujo de Luis Paret, grabado en 1 785 por Ma
nuel Salvador Carmona (Biblioteca Nacional, IH 6.31 2). 
Munive se educó en España y Francia. De su tertulia, en la que se discutían puntos de interés 
común, nació en 1 765 la Sociedad Bascongada de Amigos del País, que acabaría siendo el 
modelo de las futuras Sociedades Económicas. La actividad de la Bascongada fue inmensa, 
como lo demuestran sus numerosas publicaciones. La Sociedad fundó también el Seminario 
de Vergara, importantísimo centro de enseñanza de las ciencias experimentales. 

pueblos y aun del estado en gene- unos mismos compatriotas, y que al 
ral, porque se nota alguna decaden- mismo tiempo embarazan el curso a 
cia originada sin duda de los parti- las buenas ideas y adelantamien-
dos que se han formado, destructi- tos». Y añade que «se hallan muy 
vos de la buena armonía y corres- pocos miembros que ejerciten sus 
pondencia que debe haber entre talentos en utilidad común». De 



aquí que se haya encargado al Con
sejo que proponga los medios pru
dentes y efectivos para remediar los 
males detectados, y por ello pide a 
las Sociedades que «informen de las 
causas y motivos de la decadencia 
que se haya notado o note en cada 
una de ellas, así en la concurrencia 
de individuos a las Juntas, como en 
su tibieza al desempeño de las ta
rcas de su instituto, proponiendo 
los medios que estimen prudentes y 
efectivos para aficionar a las perso
nas celosas y arraigadas a estos es
tablecimientos tan útiles a la mo
narquía, expresando si para ello se
rá del caso la perpetuidad de los 
empleos de directores, con lo de
más que se les ofreciere y pareciere 
conducente a la debida instrucción 
de este asunto». 

Esta circular originó un gran re
vuelo, y muchas Sociedades no 
ocultaron su asombro, su disgusto y 
su disconformidad. Antes de finales 
de 1786 sólo contestaron veintitrés, 
y hasta el 15 de julio de 1787 doce 
más, siendo la Matritense la última 
de todas. Otras siete Sociedades 
mantuvieron un mutismo absoluto. 

Todas estas respuestas se con
servan en AHN, Consejos, leg. 
3.658-11, y han sido estudiadas muy 
detenidamente por Jorge Demer-
son y Paula de Demerson, La deca
dencia de las Reales Sociedades 
Económicas de Amigos del País, 
Oviedo, Centro de Estudios del Si
glo XVIII, 1978. Aquí no voy a ocu
parme ahora más que de la contes
tación de la Matritense, y específi
camente de lo que escribe Jovella-
nos en nombre de la clase de Agri
cultura. 

La Sociedad de Madrid, la pri
mera que se había fundado, el 6 de 
junio de 1775, reaccionó muy dolo
rida por la circular del Consejo. Se 
convocó una Junta extraordinaria 
para el 28 de julio, y ya en ella se 

El emblema adoptado por la Sociedad Bascongada de Amigos del País significa la unión de las 
tres provincias, con la leyenda en vasco «Irurac bat», que significa «Los tres en un uno» o 
«Los tres unidos». 

plantearon problemas graves, como cia y que en su año de dirección ha-
que los términos de la circular re- bía trabajado mucho para que la 
sultaban «muy dolorosos» para el Sociedad recuperara su ritmo. 
Cuerpo entero, que si alguna Socie- Jovellanos afirma que en su pre-
dad era acreedora a la gratitud del senté estado la clase de Agricultura 
Rey y del pueblo español, y que está en un estado superior al de 
con derecho debía librarse de la épocas anteriores y muy lejos de la 
censura de decadencia, era la de decadencia que se supone. Hace 
Madrid, que había servido de mo- una historia sintética de lo mucho 
délo para la formación de las de- que ha trabajado hasta entonces, 
más. Por ello consideraban que hu- teniendo en cuenta que «privada de 
biera merecido exceptuarse de la fondos y proporciones para promo-
medida general «por su celo, aplica- ver efectivamente la agricultura, 
ción, incremento, propagación de creyó que su instituto debía redu-
luces y conocimientos sólidos». cirse a derramar por todas partes 

Se encarga a cada una de las tres luces y conocimientos». Se refiere 
clases en que está dividida la Socie- después a todo lo que trabajó hasta 
dad que emita su correspondiente entonces sobre el informe en el ex
informe. El de la de Agricultura lo pediente de Ley Agraria. Alude a 
redacta Jovellanos (BAE, II, págs. la traducción del De re rustica de 
57-60). No puede olvidarse que el Columela, que Jovellanos había 
año anterior había sido don Gaspar promovido el año anterior, una vez 
el director de la Sociedad, que él que había fracasado el proyecto de 
mismo había dicho públicamente Trigueros, y afirma «que por nues-
que se vivía una etapa de decaden- tra parte no se conoce ningún mal, 
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Por J\4r. jMarcandhr, Consejero en la 
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TRADUCIDO AL CASTELLANO 

Por Don jManuel Rubín de Celis. 

Van añadidos otros tratadillos tocantes al /:«<?, 
y Algodón al fin , con un discurso sohre el modo 

de fomentar la industria popular. 
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4 costa de la Real Compañía de Impresores^ 
y Libreros del Kepio. 

El libro, cuya portada ofrezco, lleva incluido un discurso sobre el modo de fomentar la indus
tria popular en España. Inmacula Urzaínquí y Alvaro Ruíz de la Peña han demostrado que Ru
bín de Celis es el autor original del Discurso sobre el fomento de la industria popular, que se 
consideró como obra de Campomanes (Periodismo e Ilustración en Manuel Rubín de Celis, 
Oviedo, CES.XVIII, 1983). 

ni por lo mismo ninguna necesidad 
de remedio». 

No por eso deja de tratar de los 
medios que en general puede poner 
el gobierno en marcha para que las 
Sociedades rindan el debido fruto a 
la sociedad española. Es interesante 
subrayar que el primer punto que 
toca se refiere a la actitud de los so
cios. Hay que tener en cuenta que 
Campomanes había pensado que 
las Sociedades se constituyeran so
bre la base de nobles y eclesiásticos 
de cada ciudad, esto es, por gente 
acomodada, cuyas rentas en gran 
parte procedían de la agricultura. 
Parece que el Consejo sigue de
seando que las Sociedades se com
pongan de personas arraigadas, es 
decir, de personas que disponen de 
rentas abundantes, por lo que no 
sería necesario que para subsistir 
tuviesen que recurrir a auxilios del 
gobierno, y que de esta forma se
rían más independientes, y por lo 
mismo más útiles. Jovellanos se 
opone a esta idea porque «la educa
ción general de nuestros propieta
rios, de cualquiera clase que sean, 
no permite todavía que fiemos ex
clusivamente a sus luces esta revo
lución, que por otra parte van 
obrando insensiblemente las Socie
dades, aunque compuestas de per
sonas heterogéneas, de todas carre
ras, estados y condiciones. Por aho
ra debemos desear individuos celo
sos e ilustrados, y tomarlos de do 
quiera que vengan». Creo que es 
una concepción muy distinta de la 
que venía sosteniendo Campoma
nes y de la que parecía defender to
davía el Consejo. Don Gaspar acu
sa ya problemas como el que he se
ñalado para la Sociedad Económica 
de Asturias, y que era uno de los 
fundamentales que tenían todas las 
demás. 

Si se han de componer de perso
nas ilustradas, sea cual sea su proce-
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DE ORDEN DE S.M.Y DEL CONSEJO. 

MADRID. En la Imprenta de D. ANTONIO 

DE SANCHA. M.DCC. LXXIV. 

A D V E R T E N C I A . 

I JEseando el Consejo cumplir con 
las Reales intenciones,y lo que disponen 
las leyes ;desterrar la ociosidad, y pro
mover la industria popular y común dt 
las gentes ; creyó oportuno hacer presentí 
d S. AI. la utilidad de imprimir y co
municar a todo el Reyno este discurso, 
a costa del público', en el qual estuhiesen 
reunidas las ideas y principios , que 
pudiesen reducir d práctica la aplica
ción a un trabajo proporcionado d todas 
las clases, que viven actualmente desoctt-
padas. Asi lo resolvió el Rey nuestro 
Señor, en cuya soberana inteligencia me
recen la primera atención los alivios 
de sus vasallos. 

Las Justicias^ Juntas de Propios., 
igualmente que los Intendentes,encontra
rán los varios objetos, que pueden pro> 
poner} para destinar en beneficio común 

Esta obra se consideró siempre como de Campomanes. La verdad es que él corrigió y añadió párrafos al discurso de Rubín de Celis, y que con
siguió que se publicaran 30.000 ejemplares con cargo al gobierno, que llegó a todos los rincones de España, y que él fue el que dio origen a las 
Sociedades Económicas. Son importantes las páginas iniciales de la Advertencia en la que se resume su proyecto político. 
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dencia y su carrera, es indudable que 
para Jovellanos la única forma de 
mantener el espíritu de trabajo es 
que el gobierno honre los desvelos de 
los socios, empezando para ello por 
promover que todos los magistrados 
acudan a las Sociedades forzosamen
te para determinar sus actos de go
bierno. Jovellanos escribe: «¡Cuántos 
tribunales de provincia, teniendo a la 
vista una Sociedad compuesta de 
personas celosas e instruidas, están 
malogrando su aplicación y sus luces! 
Se piden informes acá y allá a perso
nas que carecen de uno y otro, y so
bre objetos que no entienden; y no se 

cuenta con las Sociedades, que estu
dian y trabajan continuamente sobre 
los mismos objetos. ¡Qué desaliento 
no debe resultar de esta indiferencia! 
¡Qué pérdida para los mismos magis
trados, a quienes está confiado el go
bierno interior de España! ¡Qué atra
so para el público, cuyos intereses es
tán en sus manos!». Por eso reclama 
que el gobierno ordene a las Audien
cias y Chancillerías la obligación de 
oír sus informes; que los fiscales, en 
calidad de defensores del público, los 
pidan e insten por ellos; que el go
bierno encargue a los presidentes, re
gentes, intendentes, subdelegados, 

Ayuntamientos, Juntas provinciales y 
de comercio, Consejos y Tribunales, 
que se aprovechen de las luces y au
xilios de estos cuerpos. Si se aprecia 
su trabajo los socios recibirán el ma
yor de los estímulos. 

Y Jovellanos añade todavía otro 
párrafo importante: «De aquí debe
rá resultar otra utilidad de mayor 
extensión, cual será la de uniformar 
las máximas del magistrado con las 
del ciudadano; único medio para 
cambiar de una vez las opiniones en 
materia de gobierno y desterrar del 
todo las preocupaciones que les sir
ven de apoyo». 
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y acrecentamiento de los respectivos pue
blos, el sobrante de los caudales públicos', 
evitando su extravío. 

La nobleza reducida d sociedades 
patrióticas , anales se proponen, consumi
rá en ellas utilmente el tiempo , que le, 
sobre de sus cuidados domésticos \ alis-
tandose los caballeros , eclesiásticos , y 
gentes ricas en estas academias econó
micas délos amigos del Vais; par a de
dicarse á hacer las observaciones yy cál
culos necesarios, ó experimentos; y á ad
quirir los demás conocimientos instructi
vos , que se indican con individualidad 
en el mismo discurso. 

El auxilio de los señores Obispos, 
Cabildos , Comunidades eclesiásticas, 
y Párrocos es el mas importante; asi para 
instruir á sus feligreses ; é inclinarlos a 
una general y continua aplicación; como 
para, que las limosnas, en lugar de mante
ner ¡os desidiosos en la mendicidad, con
tribuyan á fomentar su prosperidads y 

a que TÍO sean gravosos a los demás ve

cinos. 
Los desmontes de tierras, y forma

ción de pueblos •, que hizo el Cardenal 
Belluga ,para dotar sus pias fundacio
nes, serán siempre un exemplo del enla
ce, que tiene el bien del Estado, con la dis
tribución bien entendida de la limosna. 

El Clero de España se distingue por 
su piedad y quantiosas limosnas. Distri
buidas éstas con sistema uniforme , como 
ya lo están haciendo muchos; todo el Eey-
tio se volverá industrioso. Se logrará 
el importante plan de desterrar radical
mente la Jioxedad ,y exterminarlos re
sabios y malas costumbres, que causa la 
holgazanería: tan contraria á los precep
tos de la religión, como á la publica fe
licidad del Keyno. 

A tan loables Jims se encamina este 
discurso ,para qué las gentes y los Ma
gistrados se reúnan con zelo patriótico 
ápromover, según sus fuerzas, la utili

dad 

Creo que don Gaspar está 
planteando en este escrito toda 
una revolución, no sólo en la orga
nización de las Sociedades, sino en 
la forma de gobernar. Hay que te
ner en cuenta, y ya me he referido 
varias veces a ello, que los magis
trados eran los que tenían a su 
cargo el gobierno civil y económi
co de la nación, desde el Consejo 
de Castilla para todo el estado, 
hasta los jueces de los lugares más 
pequeños. Jovellanos había apren
dido ya en Sevilla que era necesa
ria una formación económica para 
poder determinar rectamente los 
decretos y órdenes que correspon
dían al Acuerdo. En consecuencia, 

lo que ahora está pidiendo es sen
cillamente que todos los magistra
dos y todos los responsables del 
gobierno interior, como él dice, 
deban tomar sus acuerdos a la vis
ta de los informes de gentes espe
cializadas en los diversos proble
mas de gobierno. En suma, pre
tende cambiar en parte la manera 
de gobernar, quitando a los magis
trados el poder decisorio, y trans
mitiendo éste de cierta forma a los 
técnicos conocedores de la situa
ción real de cada pueblo, cada 
provincia, cada región o del estado 
mismo. En el fondo, también hay 
aquí una idea de descentralización 
del gobierno, que va poco después 

a explicitar al final de su Informe 
en el expediente de Ley Agraria, 
pidiendo entonces algo así como la 
España de las autonomías que hoy 
tenemos. 

Finalmente Jovellanos no es 
partidario de la perpetuidad de 
los directores. Sí lo es de la ree
lección, en caso de que los socios 
estén satisfechos del trabajo lleva
do a cabo y esperen que siga reali
zándose de la misma manera . 
Combina así dos principios funda
mentales: la no permanencia inde
finida en el cargo, que lleva al 
abandono de las obligaciones co
rrespondientes , pero al mismo 
tiempo la posibilidad de que se 
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Y SEÑORES DEL CONSEJO, 

EN QUE SE APRUEBAN LOS ESTATUTOS 

DE LA SOCIEDAD ECONÓMICA 

I>E AMIGOS BEL PAÍS, 
CON LO DEMÁS QUE SE EXPRESA, A FIN DE PROMOVER 

LA AGRICULTURA , INDUSTRIA Y OFICIOS. 

ANO 1 / / ^' 

EN MADRID. 
EN LA IMPRENTA DE SANCHA. 

Como consecuencia del Discurso sobre el fomento de la industria popular, y a imitación de la 
Sociedad Bascongada, la primera Sociedad Económica que se crea es la de Madrid. 

consiga llevar a buen fin proyec
tos a largo plazo. 

9.4. El «Elogio de Ventura 
Rodríguez». 

El 26 de agosto de 1785 muere en 
Madrid el arquitecto Ventura Rodrí
guez, destacado miembro de la Aca
demia de Bellas Artes y socio funda
dor de la Sociedad Económica Ma
tritense. En la Real Academia de 
San Fernando leyó el matemático 
José Moreno el 4 de diciembre del 
mismo año (sesión a la que, por cier
to, Jovellanos no asiste) un elogio 
que, como dice don Gaspar fue «bre
ve y elegante». La Sociedad Matri
tense encargó a Jovellanos otro elo
gio, que tardó más de dos años en 
terminar, y que editó en 1790 (Elo
gio de D. Ventura Rodríguez, leído 
en la Real Sociedad de Madrid por el 
socio D. Gaspar Melchor de Jove 
Llanos, en la junta ordinaria del sá
bado 19 de enero de 1788. Ilustrado 
con notas, e impreso, de acuerdo de la 
misma Sociedad, Madrid, Imprenta 
de la viuda de Ibarra, 1790). 

El autor puso un prólogo en el 
que dice: «Si D. Ventura Rodríguez 
hubiera logrado en vida, como otros 
hombres insignes, el aprecio que se 
debía a su mérito, su elogio no ten
dría tanto aire de apología, y a lo 
menos carecería de éste, que sin du
da se mirará como el mayor de sus 
defectos. Pero precisados a hacerle 
justicia después de su muerte, he
mos querido más bien exponernos a 
los tiros de la crítica que no al riesgo 
de dejar entrada a la envidia en el 
digno lugar que la posteridad le te
nía señalado. En el mundo abundan 
mucho los hombres dispuestos a 
alabar sin justicia y sin discerni
miento, al mismo tiempo que son 
muy pocos los defensores del mérito 
injuriado y perseguido. He aquí la 

explicación, o sea la disculpa que 
debemos adelantar de algunas ex
presiones de este Elogio». 

Este párrafo nos pone sobre aviso 
de que Jovellanos no va a hacer sola
mente el panegírico de Ventura Ro

dríguez, sino que además va a atacar 
de frente, aunque trate de curarse en 
salud, a cuerpos y personas particula
res, que tuvieron mucho que ver en 
la vida del arquitecto. Por eso convie
ne, antes de hablar del Elogio de Jo-



Primera página del ms. de los Estatutos de la 
Sociedad Económica de Valladolid. AUN, 
Consejos, leg. 947, n" 7. 

vellanos, decir algo de lo que real
mente le ocurrió al magnífico arqui
tecto natural de Ciempozuelos. 

La crítica actual reconoce que 
Rodríguez, discípulo de Juvara y de 
Sacchetti , era en torno a 1755, 
cuando tenía 38 años, el arquitecto 
más importante de España. Pero en 
ese momento empiezan a aparecer 
en su horizonte algunos nubarro
nes, cuando el duque de Alba trae a 
España al arquitecto francés Jaime 

Emblema de la Sociedad Económica ele Valladolid, cuya alegoría sobre las Luces no necesita 
ninguna explicación. 

Marquet, que le va a hacer una im- de Covadonga. Ventura Rodríguez 
portante competencia, y sobre to- fue, por tanto, víctima de la política 
do, cuando llega Carlos III a Espa- y a su vez de la envidia de quienes 
ña y trae de Ñapóles no sólo a im- no valían lo que él. Jovellanos, en 
portantes políticos, sino también a su Elogio, va a hacerse cargo preci-
un arquitecto tan destacado como sámente de esta desafección de la 
Francisco Sabatini. Se inicia enton- corte hacia el que él considera el 
ees una lucha importante contra más valioso arquitecto de su mo-
Ventura Rodríguez, que es preterí- mentó. 
do en los encargos reales, a favor Denunciar esto públicamente 
del arquitecto italiano. Esto produ- significa, en 1788, un valor excep-
jo importantes consecuencias para cional de nuestro personaje, que no 
la vida de Rodríguez, que en ade- duda en proclamar la valía de Ro
lante sólo va a trabajar en asuntos dríguez, y en acusar a los intereses 
privados, salvo después del motín políticos de que le hayan cortado su 
de Esquilache, en que se le encar- carrera artística, 
gara el proyecto de reforma del Pa- Por otra parte, el Elogio de Ven-
seo del Prado y alguna otra obra tura Rodríguez, tiene importancia 
importante, como el nuevo templo desde varias perspectivas. Quisiera 1S 



La Sociedad Económica de Zaragoza publicó 56 memorias, discursos, actas, traducciones, 
etc., entre 1 778 y 1 805, entre ellas ésta de Josefa Amar y Borbón. 

en primer lugar subrayar una frase que la Providencia le destinaba al 
que puede relacionarse con el ya co- restablecimiento de nuestra arqui-
mentado Elogio del Marqués de los tectura, que acaso presintieron sus 
Llanos de Alguazas. Dice así: «Una padres, cuando contra el orden de 
temprana y vehemente inclinación las comunes ideas, lejos de apagar, 

92 al dibujo confirmó el presagio de animaron esta primer centella de su 

genio». La importancia de esta frase 
hay que comprenderla en el contex
to de la época, ya que los padres de
cidían el destino de sus hijos, salvo 
en los abundantes casos en los que 
no les quedaba otro remedio que 
continuar el oficio o la ocupación de 
sus antepasados. Jovellanos acepta 
aquí que los padres atiendan a la 
vocación del hijo, y que, precisa
mente por ello, la estimulen, aun
que no sea lo que ellos desearan. 

El Elogio tiene a su vez impor
tancia por las noticias de historia 
del arte que da Jovellanos, más que 
en el texto en las notas que añadió 
para su publicación. Pero de ellas 
me ocuparé más adelante, cuando 
analice sus opiniones sobre el arte 
gótico en el castillo de Bellver. 

Ventura Rodríguez era, sin nin
guna duda, el típico arquitecto es
pañol del rococó, aunque haya críti
cos o historiadores de la arquitectu
ra que todavía no se hayan dado 
cuenta de que entre el churrigueris- • 
mo de principios de siglo y el neo
clasicismo posterior hubo una etapa 
intermedia que algunos llaman, 
creo que desacertadamente, «ba
rroco clasicista». Pero en esta obra 
de Jovellanos hay unos párrafos 
que tienen mucho interés, no sólo 
para explicar la obra de Rodríguez, 
sino para conocer la mentalidad de 
Jovellanos en esos momentos. 

En 1775 un incendio destruyó la 
construcción de madera que existía 
en la Cueva de Covadonga. Los as
turianos de la corte intervinieron 
entonces ante el propio Carlos III, 
y éste resolvió que se erigiera un 
magnífico templo que simbolizara 
de alguna manera la importancia de 
Covadonga en la historia de Espa
ña. 

Coya, retrato de Ventura Rodríguez. Museo 
Nacional de Estocolmo (Oronoz). 
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Jovellanos escribe: «Rodríguez, 
nombrado para esta empresa, vue
la a Asturias, penetra hasta las fal
das del monte Auseva, y a vista de 
una de aquellas grandes escenas en 
que la naturaleza ostenta toda su 
majestad, se inflama con el deseo 
de gloria y se prepara a luchar con 
la naturaleza misma. ¡Cuántos es
torbos, cuántas y cuan arduas difi
cultades no tuvo que vencer en es
ta lucha! Una montaña que, escon
diendo su cima entre las nubes, 
embarga con su horridez y su altu
ra la vista del asombrado especta
dor; un río caudaloso que, tala
drando el cimiento, brota de re
pente al pie del mismo monte; dos 
brazos de su falda que se avanzan 
a ceñir el río formando una pro
funda y estrechísima garganta; 
enormes peñascos suspendidos so
bre la cumbre, que anuncian el 
progreso de su descomposición; su
daderos y manantiales perennes, 
indicios del abismo de aguas cobi
jado en su centro; árboles robustí
simos que le minan poderosamente 
con sus raíces; ruinas, cavernas, 
precipicios, ¿qué imaginación no 
desmayaría a vista de tan insupera
bles obstáculos?». 

Es evidente que estamos ante 
un sentimiento de la naturaleza 
totalmente distinto al típico del 
rococó. Frente a los paisajes idíli
cos, donde eran posibles las esce
nas pastoriles y amorosas, Jovella
nos nos presenta un paisaje «subli
me», como él califica en otras oca
siones a los paisajes de montaña. 
De todas formas, no podemos ha
blar todavía de una mentalidad 
que anticipe el posterior Romanti
cismo. A esta naturaleza indómita 
se enfrenta Rodríguez, que consi
gue dominarla, luchando contra la 
montaña inaccesible, construyen
do una plaza a la que se accede 
por cómodas escalinatas, que en 

su centro esconde un puente que 
da paso al caudaloso rio, y sobre 
esta plaza levanta un panteón que 
será el más digno monumento a la 
memoria del gran Pelayo. El hom

bre aparece así dominando a la 
naturaleza, y no dominado por 
ella. He aquí una muestra del cla
sicismo rococó, en el que también 
Jovellanos se había educado. Pero 
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Ciempozuelos. Monumento a Ventura Rodríguez. 

don Gaspar no habla de realida- re no pasó de la base sobre la que 
des, sino de proyectos, porque el debía levantarse, y que todavía se 
majestuoso templo al que se refie- conserva frente a la Cueva. Jove-

llanos critica entonces a quienes se 
opusieron a la realización del pro
yecto de Rodríguez: «¿Quién lo 
creyera? Los más obligados a pro
mover su ejecución fueron los pri
meros a resistirla. La paciencia 
más templada, la moderación más 
reflexiva apenas bastan a contener 
el horror que inspiran los ruines 
manejos del interés personal , 
cuando con máscara de celo resis
te el bien y se conjura contra los 
que le aman y promueven». 

Digamos que fue en realidad el 
costo de la obra lo que motivó 
que, los primeros de todos, los ca
nónigos de Covadonga se opusie
ran al proyecto de Rodríguez. Po
siblemente había otros intereses 
detrás de esta oposición. De todas 
formas, la obra no pasó de la ba
se, y en estos momentos tenemos 
que decir que, hayan sido cuales 
hayan sido las causas de la sus
pensión, ésta fue un indudable 
acierto. Basta ver en las ilustra
ciones que se acompañan lo que 
sería aquel templo, tapando total
mente la vista de la Cueva, que 
era sin duda el centro que debiera 
haber motivado la reconstrucción 
de lo perdido por el incendio. Ni 
Ventura Rodríguez ni Jovellanos 
captaron entonces la inadecuación 
de tal templo en medio de aquella 
naturaleza, que, sin embargo, Jo
vellanos sentía hondamente. Éste 
sólo más tarde, cuando se encuen
tre en Bellver, entenderá hasta 
qué punto la arquitectura y el pai
saje en el que el edificio existe de
ben compenetrarse. Aislándolo 
del entorno, el proyecto de Rodrí
guez era sin ninguna duda uno de 
los más ambiciosos que hasta en
tonces había imaginado; pero en 
definitiva esa iglesia tenía que si
tuarse en un ambiente, y no cabe 
la menor duda de que era un total 
desacierto. 1S 



9.5. El «Elogio de Carlos III». 

La literatura panegírica no es 
normalmente un buen documento 
histórico; le sobra lo que suele ha
ber de adulación, o al menos de hi
pérbole, y le falta objetividad. Aun 
sin pretenderlo, el panegirista ocul
ta las sombras y aumenta las luces, 
destaca lo que beneficia al elogiado 
y disfraza o encubre lo que le perju
dica. 

Sin embargo, una lectura atenta 
de estos elogios in vita o in morte 
de algún hombre público suelen 
mostrarnos puntos dignos de aten
ción, que habrá que estudiar desde 
otras bases de partida. Y en algunos 
casos muy especiales el enalteci
miento de una persona puede servir 
a otros fines, y entonces sí tiene in
terés el elogio; pero no por lo que 
se dice del elogiado, sino por lo que 
se critica so pretexto de la alabanza. 

El Elogio de Carlos III de don 
Gaspar ha sido interpretado nor
malmente con una ingenuidad ex
traordinaria. En él hay ciertamente 
una parte que es en sí una apología 
directa de muchas reformas lleva
das a cabo por el Rey o por sus mi
nistros. Pero hay también una clara 
selección de esas reformas. Podría 
hacerse una comparación a dos co
lumnas, en una de las cuales figura
ran todas las reformas de política 
interior del reinado, y en otra las 
que cita Jovellanos. La selección y 
la forma de citar son ya una manera 
de ver cómo orienta el elogio. No 
se puede alegar que en un discurso 
de este tipo no cabía decirlo todo, 
porque el mismo don Gaspar se re
fiere en la Advertencia a la petición 
que le hicieron de que pusiera no
tas para ampliar o explicitar lo di
cho en el Elogio. Pero explica las 
dos razones por las que ha decidido 
no escribir esas notas: «Una, que 

6 los lectores en cuyo obsequio prefi-

Ciempozuelos. Detalle del monumento a Ventura Rodríguez. 

rió éste a otros muchos objetos de frente a las 66 páginas del elogio 
alabanza, que podían dar amplia hay otras 112, de letra más peque-
materia al elogio de Carlos III, no ña, de notas. Sin embargo, la prime-
habrán menester comentarios para ra razón me parece importante, 
entenderle; y otra, que, habiendo porque hay que interpretarla en el 
merecido que la Real Sociedad de sentido de que los amigos que tie-
Madrid, a quien se dirigió, prohija- nen la clave no necesitan que se la 
se, por decirlo así, y distinguiese tan expliciten; los que no la tengan, no 
generosamente su trabajo, ya no interesan. De nuevo nos vamos a 
debía darle como propio, ni añadir- encontrar con un escrito de Jovella-
le cosa sobre que no hubiese recaí- nos en el que hay que saber leer en-
do tan honrosa aceptación». tre líneas, porque lo que quiere de-

La segunda razón no viene a cir no es exactamente lo que dice, 
cuento, porque la aprobación de los Cuando Jovellanos, entre las pá-
censores hubiera podido recaer so- ginas 22 y 26 del impreso (Elogio de 
bre lo leído igual que sobre un tex- Carlos tercero, leído a la Real Socie-
to con notas, y más cuando por esos dad de Madrid por el socio D. Gas-
mismos días Jovellanos estaba pre- par Melchor de Jove Llanos, en la 
parando la publicación del Elogio Junta plena del sábado 8 de No-
de Ventura Rodríguez, en el que viembre de 1788, con asistencia de 



Boaclilla del Monte (Madrid). Palacio del infante don Luis de Borbón, construido por Ventura Rodríguez en I 776. 

las señoras asociadas. Impreso de muy anterior, fuera de las aulas, y ta tanto de elogiar la obra realizada 
acuerdo de la misma Sociedad, Ma- porque a pesar de la reforma de como de apuntar a lo que todavía 
drid, imprenta de la viuda de Iba- planes de estudios, el escolasticismo queda por hacer. Creo que un texto 
rra, 1789), da ya prácticamente por siguió reinando impertérrito. Pero de Cadalso, en carta a Tomás de 
desterrada la filosofía aristotélica y Jovellanos está hablando no en elo- Iriarte de mayo de 1773, es bien sig
la teología escolástica, sabe muy gio de lo que se ha hecho, sino co- nificativo de la situación real de las 
bien que está pensando en algo que mo estimulador de la reforma que Universidades muy pocos años antes 
debe hacerse, pero no en la reali- todavía es necesaria. del Elogio de Jovellanos: «Salaman-
dad de las universidades españolas. Al mismo tiempo, con más o me- ca, doctísima Universidad, donde no 
Al mismo tiempo puede emitir jui- nos éxito, durante el reinado de Car- se enseña matemática, física, anato-
cios de valor: la filosofía peripatéti- los III se hicieron una serie de inno- mía, historia natural, derecho de 
ca es poco útil, porque todo lo da a vaciones en la Universidad, desde la gentes, lenguas orientales ni otras 
la especulación y nada a la expe- reforma primero y la supresión des- frioleras semejantes; pero produce 
riencia; con el fin de desprestigiarla, pues de los Colegios Mayores, hasta gentes que con voz campanuda pon-
afirma que esa filosofía nos ha lie- los nuevos planes de estudios, pasan- drán sus setenta y siete mil setecien-
gado deformada por los árabes; los do por la creación de los censores re- tos y setenta y siete silogismos en 
comentaristas acabaron de desfigu- gios, destinados fundamentalmente a Baralipton, Frisesomorum o Fapes-
rarla. Carlos III abre la libertad de evitar las tesis antirregalistas. Nada mo sobre cómo hablan los ángeles 
filosofar, lo cual no es cierto más de esto provoca ni una sola frase de en su tertulia, sobre si los cielos son 
que en parte, porque esa libertad es Jovellanos, lo que prueba que no tra- de metal de campanas u líquido, co- 197 



Covadonga. I 759. Grabado en seda de Jerónimo Antonio Gil sobre dibujo de Antonio Miranda. 

mo el vino más ligero, y otras cosa- provecho común. «Ésta es la verda- Poco después va a añadir en su Elo-
zas de semejante inutilidad, que us- dera ciencia del estado, la ciencia gio este duro párrafo: «La ciencia 
ted y yo nunca sabremos, aprenderé- del magistrado público». económica te pertenece exclusiva-
mos ni estudiaremos» (Cadalso, Es- Esta rotunda afirmación de Jove- mente a tí [el Rey], y a los deposita-
critos autobiográficos y epistolario. llanos podría pasar por una frase rios de tu autoridad. Los ministros 
Prólogo, edición y notas de Nigel más o menos retórica; pero cita de que rodean tu trono, constituidos ór-
Glendinning y Nicole Harrison, Lon- manera concreta al magistrado, y a ganos de tu suprema voluntad; los al-
dres, Tamesis Books, 1979, pág. 70). este efecto se puede recordar la carta tos magistrados que la deben intimar 

Carlos III, dice Jovellanos, me- de Campomanes a Jovellanos del 14 al pueblo y elevar a tu oído sus dere-
jora también los estudios de dere- de octubre de 1777, que he comenta- chos y necesidades; los que presiden 
cho. Pero sobre todo la importancia do anteriormente, y en la que señala el gobierno interior de tu reino; los 
de su reinado estará en el apoyo la ignorancia de los magistrados que que velan sobre tus provincias; los 
prestado a las ciencias útiles, y es- llegan al Consejo de Castilla. Indu- que dirigen inmediatamente tus va-
pecialmente a la economía civil, dablemente Jovellanos sabía adonde salios, deben estudiarla, deben sa
que es la que se apodera de los co- apuntaba cuando decía que la econo- berla, o caer derrocados a las clases 
nocimientos citados y los acerca al mía era la ciencia del magistrado. destinadas a trabajar y obedecer». 



Esquema descriptivo del Real Sitio de Covadonga, según las anotaciones del grabado de 1 759: 
1. María Santísima de Covadonga. 2. El rey don Pelayo. 3. Su hijo Favila. 4. La iglesia de la 
Virgen. 5. Casa de novenas (Colegiata). 6. El molino. 7. La casa de los músicos. 8. El mesón. 
9. Laureles de donde se hizo la corona de Pelayo. 10. La fuente. 11. El huerto del ermitaño. 
I 2. Angeles que llevan las maderas para fabricar la iglesia. 1 3. Puerta por donde se entra a la 
iglesia. 14. Camino que va a la casa de los canónigos. Fuera de la tabla: A. Crucero que indi
ca la entrada al santuario. 13. Rosa de los vientos (dibujo de Javier González Santos). 

El párrafo no tiene desperdi- den, desde las más altas a las más 
ció: el Rey es la cabeza del poder; bajas, deben guiarse por la econo-
los ministros los órganos de ese mía civil, quien no lo haga será 
poder, y hasta aquí podríamos ha- condenado por Jovellanos nada 
blar de despotismo ¿lustrado; pero menos que a «caer derrocado a las 
los magistrados, además de ser los clases destinadas a trabajar y obe-
ejecutores de las órdenes reales, decer». Detrás de esta frase hay 
son también los representantes mucho más de lo que parece: los 
del pueblo. No es que Jovellanos que mandan se deben al pueblo 
crea que el Consejo de Castilla que trabaja y obedece; por lo mis-
sea un órgano representativo. Va- mo, no son sus intereses los que 
rias veces antes y después de este deben privar, sino los del pueblo; 
escrito, insistirá en que esa repre- hay, pues, una virtud cívica que 
sentación corresponde a las Cor- califica a las clases superiores; en 
tes; pero la realidad del momento caso contrario, se pierde la clase, 
es que el poder legislativo ha sido porque ésta no está en relación 
asumido por el Consejo, y a esa con el nacimiento, sino con la 
realidad se atiene, pero precisa- conducta pública, 
mente atribuyendo a los magistra- Después de un rápido repaso a 
dos una tarea que no dice relación los economistas de los dos reinados 
con el despotismo, ilustrado o no. anteriores, y de insistir en la impor-
Pero lo más importante es el final: tancia de esta ciencia, Jovellanos 
si el Rey, los ministros, los magis- da un rápido giro a su discurso. Re-
trados, las autoridades de todo or- cuerda en cuatro líneas el motín de 

Esquilache y pasa sin solución de 
continuidad a elogiar a «un genio 
superior, nacido para el bien de Es
paña», es decir, al conde de Aran-
da. A su vista todo se serena y re
cobra su actividad: «Su ardor se 
apodera entonces del primer Sena
do del reino [es decir, el Consejo 
de Castilla] y inflama a sus indivi
duos. La timidez, la indecisión, el 
respeto a los errores antiguos, el 
horror a las verdades nuevas y todo 
el séquito de las preocupaciones 
huyen o enmudecen, y a su impulso 
se acelera y propaga el movimiento 
de la justicia. No hay recurso, no 
hay expediente que no se generali
ce [esto es, que no pase a conside
rarse problema común]. Los mayo
res intereses, las cuestiones más 
importantes se agitan, se ilustran, 
se deciden por los más ciertos prin
cipios de la economía. La magistra
tura, ilustrada por ellos, reduce to
dos sus decretos a un sistema de 
orden y de unidad antes desconoci
do. Agricultura, población, cría de 
ganados, industria, comercio, estu
dios, todo se examina, todo se me
jora según estos principios; y en la 
agitación de tan importantes discu
siones, la luz se difunde, ilumina 
todos los cuerpos políticos del rei
no, se deriva a todas las clases, y 
prepara los caminos a una reforma 
general» (págs. 41-42). 

No es que Jovellanos mienta, si
no que hiperboliza, y lo hace con su 
cuenta y razón. La indudable activi
dad del conde ele Aranda no contó 
siempre en el Consejo de Castilla 
con los apoyos necesarios; pero 
después de preparar «los caminos a 
una reforma general» pudieron con 
él sus enemigos, y el mismo Carlos 
III empezó a no entenderse con el 
«más testarudo que una muía ara
gonesa», como dicen que calificó el 
Rey al conde, quien en 1773 tuvo 
que abandonar la corte, aunque se 



VIDA Y OBRA DE JOVELLANOS 

«La sustancial importancia que en Covadonga se confiere al lugar de
termina, en el campo de sus representaciones plásticas, la aparición de 
un nuevo tipo dentro del género de los grabados de devoción, a saber: 
la topografía devota. 
»En general, una estampa devota —y por extensión un cuadro— repre
senta casi exclusivamente la imagen de la devoción acompañada de 
un pie escrito, más o menos largo, en el que se expresa su denomina
ción, se detalla el sitio donde se venera y, en algunos casos, se cuenta 
la historia, milagros, indulgencias y nombre de los individuos que pa
trocinaron su impresión. En otros ejemplos la imagen también aparece 
enmarcada dentro del altar o camarín donde se encuentra, dando oca
sionalmente cabida a algún romero, retratado o convencional. Sin em
bargo, en la estampa de Covadonga que aquí se reproduce, nos en
contramos con un modelo diferente. Ahora la imagen ocupa sólo una 
parte muy reducida de la lámina, sacrificándose el resto a la descrip
ción de todos los accidentes geográficos y humanos que singularizan 
el sagrado paraje. Para ello no sólo se recurrió a una figuración prefe
rente, mostrando los edificios desde planos frontales o de perfil, sin la 
menor consideración a la unidad de perspectiva, sino también al auxi
lio de títulos que, bien sobreimpresos al objeto a que se refieren (en 
otras representaciones), o bien a través de una tabla de corresponden
cias, nos informan qué cosa sean. 

»De esta manera, más que con un paisaje —considerado como género 
pictór ico— nos encontramos con una enumeración de objetos y de 
accidentes que obligan a una lectura individualizada de cada uno de 
ellos más que a una percepción unitaria y globalizadora, como sucede 
en el paisaje tradicional. De ahí que a estas estampas de Covadonga 
convenga mejor el nombre de topografías devotas, ya que se sirven de 
medios tradicionalmente propios de la cartografía aplicados a un fin 
religioso». 
(Javier González Santos. «La imagen de Covadonga en los grabados y 
pinturas del siglo xvm», en Ástura, rí- 3, 1985, pág. 29.) 

le dio el cargo de embajador en Pa
rís. Es decir, Jovellanos, arandista 
convencido, está retorciendo sus ar
gumentos: la reforma general esta
ba preparada, pero no se llevó ade
lante; Carlos III mismo la frenó al 
cesar al gobernador del Consejo. Y 
en el fondo, Jovellanos pide la vuel
ta del conde. 

Hace a continuación don Gas
par el elogio de Campomanes, que 
se centra sólo en dos cuestiones: la 
creación de las Sociedades Econó
micas y la publicación y comentario 
de obras económicas. Es cierto que 
algunas de las mejoras y reformas a 
que Jovellanos ha aludido antes se 
deben a Campomanes; pero las ha 
citado como obra del Rey. 

Me parece que el párrafo con el 
que inicia la referencia a don Pedro 
es interesante: «Entonces fue cuan
do un insigne magistrado [...] se le
vantó en medio del Senado, cuyo 
celo había invocado tantas veces 
como primer representante del pue
blo. Su voz, arrebatando nueva
mente la atención de la magistratu
ra, le presenta la más perfecta de to
das las instituciones políticas, que 
un pueblo libre y venturoso había 
admitido y acreditado con admira
bles ejemplos de ilustración y pa-
trotismo. El Senado adopta este 
plan, Carlos le protege, le autoriza 
con su sanción y las Sociedades 
Económicas nacen de repente» 
(págs. 43-44). 

Es evidente que Jovellanos alu
de a la Real Sociedad Bascongada 
de Amigos del País. Ahora bien, las 
tres expresiones que he subrayado 
tienen mucha más recámara de la 
que puede parecer. Ante todo, el 
llamar al fiscal del Consejo de Cas
tilla «primer representante del pue
blo». Campomanes es uno de los tí
picos déspotas ilustrados, es decir, 
de los que creían en el conocido 
principio de «todo para el pueblo, 

pero sin el pueblo». El ilustrado Jo
vellanos podía aceptar la primera 
parte, en el caso de que fuera ver
dad, pero no la segunda, y lo hemos 
visto ya más de una vez. Si los ma
gistrados, en el gobierno interior, 
tienen que ser los defensores de los 
intereses populares, deben actuar 
como representantes del pueblo. No 
basta, pues, la política reformista, 
sino que es necesario tener en 
cuenta al pueblo. 

Me parece también que merece 
subrayarse el que a la Sociedad 
Bascongada la califique nuestro au
tor de «la más perfecta de todas las 
instituciones políticas». La palabra 
política debe interpretarse en el 

sentido de «cosas que pertenecen al 
gobierno y negocios del estado», en 
este caso del país vasco; pero es que 
Jovellanos califica a la Sociedad de 
«la más perfecta de las instituciones 
políticas», y por lo mismo, la está si
tuando por encima de todas las de
más instituciones oficiales. Como 
Jovellanos es un escritor que matiza 
de tal manera las palabras y las fra
ses, que no se le puede acusar nun
ca de utilizarlas sin previa reflexión, 
hay que deducir que, para nuestro 
autor, la Sociedad Bascongada y 
por extensión las Sociedades Eco
nómicas son el primer motor del 
desarrollo económico de España, y 
todas las demás instituciones y au-



toridades sólo deben actuar como mentarla a fondo ocuparía dema-
ruedas transmisoras de las iniciati- siado espacio; pero baste recordar 
vas del motor. que Jovellanos, en la Memoria so-

La tercera frase no me parece bre los espectáculos públicos, por 
menos importante. Habla de un ejemplo, pide l ibertad para el 
«pueblo libre y venturoso». Co- pueblo de Castilla atraillado por 

tantas leyes y por tantos regla
mentos de policía, o que en su dis
curso de ingreso en la Academia 
de la Historia reclamaba unas 
Cortes donde estuviera represen
tado el pueblo libre, esto es, no 
sometido al poder, a la arbitrarie
dad y a los intereses de los nobles 
y de la Iglesia. 

Viene después el esguince críti
co. Tras un párrafo retórico, en el 
que se afirma que Carlos va a reco
ger el fruto de ilustración y de ver
dad, que será la prenda más cierta 
de la felicidad de su pueblo, se diri
ge a los españoles, diciéndoles que 
Carlos «sembró en la nación las se
millas de luz que han de ilustrarles, 
y les desembarazó los senderos de 
la sabiduría». 

La frase siguiente se refiere ya a 
Floridablanca. De él trata en tan 
sólo 24 líneas de la edición de 1789, 
cantidad muy inferior a las dedica
das a Aranda y Campomanes. 

Pero tengo que recordar que, 
cuando en abril de 1766 Carlos III 
nombra presidente del Consejo de 

Hoja primera del proyecto de Ventura Rodrí
guez para nuevo templo en Covadonga. 1. 
Santa Cueva. 2. Casa de las novenas o anti
gua Colegiata. 3. Mesón. 4. Casa de los mú
sicos. 5. Casas de los canónigos. 6. Antiguo 
camino. 7. Río Deva. 8. Río Reinazo. 9. Rie
ga de la Buxana. 10. Templo proyectado por 
Ventura Rodríguez. 11. Nuevo camino pro
yectado. 
Los planos de Ventura Rodríguez quedaron 
al suspenderse las obras en poder del arqui
tecto asturiano Manuel Reguera González, 
encargado de ejecutarlas, como prenda de 
12.000 reales que le adeudaba la Cámara. 
Pasaron después a su hija, casada con Ma
tías Cónsul, y en 1936 estaban en poder de 
su tataranieto Jerónimo Junquera Ibrán, clon-
de los estudió y fotografió Fernando Chueca 
y Coitia, que los publicó en «Dibujos de 
Ventura Rodríguez para el Santuario de 
Nuestra Señora de Covadonga», en Archivo 
Español de Arte, n" 55, 1943, págs. 61-87. 
Desde 1936 se ignora su paradero. Sólo se 
conoce la reproducción fotográfica de Chue
ca. 



Hoja 6d del proyecto de Ventura Rodríguez según la reproducción de Chueca. Obsérvese el «corte o perfil de la peña», y en él el hueco corres
pondiente a la Cueva, que quedaría totalmente tapada por el nuevo templo. 

Castilla al conde de Aranda, éste se ///, el partido aragonés está total- artes y las ciencias, y a quien nada 
apoya en los dos fiscales del grupo mente enfrentado con el primer mi- distinguirá tanto en la posteridad 
de los golillas: Campomanes y Flori- nistro. Es una lucha que se va a re- como esta gloria, lograron al fin 
dablanca. Aranda dimite en 1773 y solver el 28 de febrero de 1792, restablecer el imperio de la verdad, 
se va de embajador a París. Cuatro cuando Aranda sustituya a Moñino. En ninguna época ha sido tan libre 
años después, ante el cese de Gri- Por otra parte, acababa de ocu- su circulación; en ninguna tan fir-
maldi, que estaba enfrentado a rrir el cese definitivo de la publica- mes sus defensores; en ninguna tan 
Aranda, trata éste de colocar en su ción de El Censor, asunto del que bien sostenidos sus derechos. Ape-
lugar a Pignatelli; pero triunfa el me ocuparé más largamente des- ñas hay ya estorbos que detengan 
partido contrario, y el Rey nombra a pues. En todo caso, fue, en mi opi- sus pasos, y entretanto que los ba-
Floridablanca ministro de Estado. nión, la oposición del periódico a la luartes levantados contra el error se 
El enfrentamiento con el «partido política cultural de Floridablanca, fortifican y respetan, el santo idio-
aragonés» se observa cada vez más lo que motivó, por los medios que ma de la verdad se oye en nuestras 
claramente. En 1783 Campomanes hayan sido, su muerte. asambleas, se lee en nuestros escri-
asciende a gobernador del Consejo ' Pues bien, éste es el párrafo que tos y se imprime tranquilamente en 
de Castilla, y se acerca a Aranda. En dedica Jovellanos al primer minis- nuestros corazones. Su luz se reco-
1787 abandona éste la embajada, tro: «Las inspiraciones del vigilante ge de todos los ángulos de la tierra, 
vuelve a España y la lucha contra ministro que, encargado de la pú- se reúne, se extiende, y muy presto 
Floridablanca se generaliza. Cuando blica instrucción, sabe promover bañará todo nuestro horizonte» 
Jovellanos lee su Elogio de Carlos con tan noble y constante afán las (págs. 50-51). 



Por lo pronto, ya el adjetivo vigi
lante es significativo. Jovellanos pu
do elegir uno que de verdad elogia
ra a Floridablanca, pero prefirió el 
que menos ilustrado parece, ya que 
la labor de vigilar, de controlar, de 
alguna manera se opone a la liber
tad a que después se va a referir 
don Gaspar. Pero además nos en
contramos con el futuro distinguirá. 
Es como si el autor, y repito que Jo
vellanos es un maestro de la matiza-
ción, estuviera pidiendo al ministro 
que haga lo que todavía no ha he
cho. Si recordamos el episodio de El 
Censor, es evidente que las palabras 
de Jovellanos están en clave de hu
mor asturiano: el imperio de la ver
dad no ha sido todavía restablecido. 
El Elogio de Carlos III acaba siendo 
una dura crítica por lo que no se ha 
hecho y una admonición sobre lo 
que es necesario realizar. Por algo 
en la Advertencia Jovellanos decía 
que «los lectores en cuyo obsequio 
prefirió éste a otros muchos objetos 
de alabanza, no habrán menester 
comentarios para entenderle». 

El Elogio de Jovellanos fue 
«muy celebrado», según dice Ceán 
Bermúdez {Memorias, pág. 142). La 
Sociedad acordó el 21 de febrero de 
1789 imprimir a su costa tanto éste 
como el de Ventura Rodríguez. Pe
ro ocurrió un curioso incidente, que 
merece la pena contar, aunque sea 
meramente anecdótico. 

En la misma reunión se acordó 
encargar a Francisco Cabarrús el 
Elogio fúnebre de Carlos III, que 
había muerto el 14 de diciembre del 
año anterior. En ese momento in
terviene Ramón Carlos Rodríguez 
preguntando si los elogios que se 
editen han de llevar el nombre del 
autor en la portada, o simplemente 
el de la Sociedad Matritense. Se le 
contestó que lo primero, y en la 
reunión siguiente, del 28 de febre
ro, presentó un escrito en el que 

Covadonga antes de las reformas del obispo Sanz y Forés y de Roberto Frassinelli, que comen
zaron en 1874. Dibujo anónimo publicado en La ilustración gallega y asturiana. Está hecho 
desde el viejo puente de piedra del camino antiguo. Se ve la base general, por donde se cana
liza la salida de las aguas y el basamento de lo que iba a ser la cripta. Puede confundir un po
co la construcción que se ve en la cueva, que no era más que una humilde capilla. 

sostenía que debía suprimirse el defectos y vicios de pesos, pesas y 
nombre del autor. No sé qué celos medidas, y corregirlos según la ley, 
tendría el personaje que sólo publi- útil también a toda clase de magis-
có, que se sepa, una Instrucción de irados a quienes pueda convenir 
fieles almotacenes para conocer los (Madrid, 1788). El caso es que la 
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junta acuerda el mismo día 28 man
tener el nombre de los autores de 
los elogios (RSM, leg. 86-16). 

Jovellanos se apresuró a presen
tar el miércoles siguiente, 4 de mar
zo, una oferta a la Sociedad: la de 
editar a su costa el Elogio de Carlos 
III (RSM, leg. 87-27). Más adelante 
también ofreció editar a su costa el 
de Ventura Rodríguez. Aunque el 
primero circuló suelto, al aparecer el 
segundo se juntaron en un solo volu
men, y Jovellanos, propietario inte
lectual en definitiva de la edición, 
puso la siguiente anteportada: Elo
gios pronunciados en la Real Socie
dad de Madrid por el socio D. Gas
par Melchor de Jove Llanos en 1788. 
Era la mejor venganza que podía 
hacer al desaprensivo Rodríguez, y 
ello a pesar de que las finanzas de 
don Gaspar en esos momentos esta
ban en auténticos números rojos. 

9.6. El Montepío para loslmolbllcs de 
la corte. 

La participación de Jovellanos en 
las actividades de la Sociedad Econó
mica Matritense fue bastante intensa. 
Ha estudiado todas ellas con más o 
menos detalle Lucienne Domergue, 
Jovellanos á la Société Economique 
des Antis du Pays de Madrid, Tou-
louse, Université de Toulouse-Le Mi-
rail, 1971. Voy a prescindir de una se
rie de pequeños asuntos, como cen
suras. Pero hay dos intervenciones de 
Jovellanos que merecen cierta aten
ción, y la primera la relacionada con 
el establecimiento de un montepío 
para los nobles de la corte. 

Ante todo conviene aclarar que 
los comentaristas se han organizado 
un pequeño embrollo, al confundir 

Antonio Rafael Mengs, Carlos III. Hacia 
1 765. Museo del Prado. 

los montepíos que eran como los 
actuales montes de piedad, y los 
montepíos que equivalían a lo que 
actualmente nosotros llamamos 
también así, es decir, al depósito de 
dinero, formado por cuotas o des
cuentos de los individuos de un 
cuerpo, para socorrer a sus viudas y 
huérfanos o para facilitarles auxi
lios en sus necesidades. El que se 
pensaba establecer en Madrid era 
un montepío en este último sentido, 
y por lo mismo no puede mezclarse 
con el asunto de los montes de pie
dad, aunque en el vocabulario téc
nico de la época la palabra fuera la 
misma para unos y para otros. 

El grueso expediente a que dio 
lugar, y que ahora se encuentra en el 
archivo de la Sociedad, comienza 
con una certificación del secretario 
del Estado de Hijosdalgo, de 4 de 
enero de 1784, por el que remite al 
Consejo de Castilla las Ordenanzas 
del montepío, fechadas el 7 de enero 
de 1784. El Consejo lo envía a la So
ciedad, y ésta trata del asunto por 
primera vez el 6 de marzo. Jovella
nos hizo en esa reunión una inter
vención oral, manifestándose contra
rio al montepío. El sábado siguiente, 
13 de marzo, presentó su informe, 
que se ha publicado con el título si
guiente: Discurso para ilustrar la ma
teria de un informe pedido por el 
Real y Supremo Consejo de Castilla a 
la Sociedad Económica de Madrid, 
sobre el establecimiento de un Monte
pío para los nobles de la corte (BAE, 
II, págs. 14-19). El y Francisco Caba-
rrús se opusieron al proyecto; pero 
otra serie de miembros de la Socie
dad, como Lorenzo Irisarri, Ramón 
Carlos Rodríguez, el duque de Al-
modóvar, Juan Sempere y Guarinos 
y Manuel Sixto Espinosa impusieron 
su criterio favorable, con lo cual en 
junio siguiente el secretario envía al 
Consejo un informe en el que se pro
pone la aprobación de las Ordenan

zas, con las modificaciones introduci
das por la Sociedad Económica. El 
Consejo aprobará el Montepío de 
Hijosdalgo el 28 de junio de 1785. 

El escrito de Jovellanos me pa
rece importantísimo, porque en él 
se expone todo un concepto, prácti
camente nuevo, de la nobleza. So
bre todo se pondrá de relieve su no
vedad al leer las opiniones contra
rias, provocadas por este escrito, de 
los otros miembros que intervinie
ron en las juntas. 

Don Gaspar comienza afirman
do que el establecimiento del mon
tepío es inconstitucional, inútil a la 
misma nobleza para quien se forma 
y perjudicial al estado. Como es fre
cuente en él, comienza dedicando 
una buena parte de su escrito a fun
damentar histórica y jurídicamente 
su opinión sobre lo que la nobleza 
debe ser. Cita fundamentalmente las 
Leyes de Partida, para llegar a la 
conclusión de que la nobleza se esta
bleció para defensa del estado, sepa
rándola así de la clase eclesiástica y 
de la clase trabajadora o labradores. 
Pero Jovellanos argumenta perfecta
mente que esa nobleza se funda en 
la posesión de una riqueza que le 
permite precisamente dedicarse a la 
misión que la «constitución» le en
comendaba. Así explica la expresión 
hijosdalgo como la de personas que 
poseen los bienes suficientes para 
poder vivir sin ejercitar ningún tipo 
de trabajo manual, industrial o co
mercial, y esto le lleva a plantear có
mo la misma legislación vigente, 
concretamente el Fuero Viejo de 
Castilla, prevé la posibilidad de que 
quien siendo noble por herencia no 
disponga de bienes suficientes pue
da tornarse villano, declarándolo 
públicamente ante el concejo o en la 
iglesia. Jovellanos pone así suficien
temente de relieve que una simple 
nobleza de herencia, sin bienes en 
que apoyarse, debe desaparecer. De 205 
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aquí que pase a la situación social de 
su tiempo y que distinga tres clases 
de nobles: los que tienen riqueza 
abundante para sostener el lustre de 
su familia; los que, «por la cortedad 
de sus mayorazgos o por no haber 
nacido primogénitos, siguieron algu
na de las carreras abiertas a la no
bleza y buscaron en ellas un estable
cimiento proporcionado para vivir 
con comodidad», y los que ni poseen 
mayorazgos ni tienen empleos ni 
medios de subsistir, a lo menos con 
la decencia de su clase. Los primeros 
no necesitan para nada el montepío. 
Tampoco los segundos, porque exis
ten, creados por el gobierno, otros 
montepíos análogos para los milita
res o para los que ocupen cargos en 
la administración. Estos montepíos 
«disfrutan los no pocas familias que 
no pertenecen a la nobleza, y es bien 
que así sea, puesto que la nobleza 
misma, esta nobleza pobre y desi
diosa, que ahora mueve tanto nues
tra compasión, se deja arrebatar los 
empleos que debiera ocupar y que 
se reparten a miembros más vigilan
tes y menos perezosos; porque al fin 
estas ventajas son para los que velan 
y no para los que duermen». Impor
tante párrafo, que obliga a conside
rar, contra lo que algún crítico ha di
cho, como totalmente serio el verso 

Antonio Rafael Mengs. La reina María Ama
lia de Sajonia. Museo del Prado. 
Jovellanos no habla de la Reina María Ama
lia en su Elogio; pero hay que recordarla, 
aunque murió poco antes del año de llegar a 
España, porque fue una gran reina, una es
posa amantísima del Rey y una madre ex
traordinariamente preocupada por la educa
ción de sus hijos, a los que no dudaba en 
castigar de obra en público, si lo considera
ba necesario. Siguió muy de cerca las tareas 
de gobierno, y sin duda contribuyó a inspirar 
en su marido las ideas ilustradas, como edu
cada en el espíritu francés. Dio a su marido 
trece hijos, de los que se lograron dos niñas 
y los seis varones. Era muy piadosa, gran 
amante de los animales y fumaba «de lo más 
fuerte y mucho». 
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Pedro Pablo Abarca de Bolea, conde de Aranda. Cerámica de Alcora, fábrica que se fundó ba
jo el patrocinio de su padre. The Hispanic Society of America (Nueva York). 

que más adelante comentaré de la oficinas de la corte», es aun más inú-
sátira II, que dice: «Venga la humil- til el montepío. Jovellanos dice que 
de plebe en irrupción». A continua- podrá parecer una paradoja lo que 
ción dice Jovellanos que para la ter- va a afirmar, y es que «para ninguna 
cera clase de nobles, «para aquellos porción de la nobleza será más inútil 
que no han servido al Rey en la tro- que para ésta el montepío», 
pa, que no se han hecho capaces de La argumentación de don Gas-
entrar en la magistratura, que no par es ciertamente curiosa: el mon-
han sabido contraer ninguna especie tepío se crea principalmente para 
de mérito que los elevase a algunos socorrer a las viudas y a los huérfa-
de tantos empleos como ofrecen las nos de estos nobles; pero ¿dejarán 

tras de sí viudas y huérfanos? ¿Có
mo es posible contar con este caso? 
Quien no tiene lo preciso para man
tenerse, «¿buscará en el matrimonio 
la multiplicación de sus necesida
des?». Jovellanos afirma que estos 
nobles míseros no pueden pensar en 
casarse más que si encuentran una 
mujer rica, que no va a necesitar pa
ra nada la pensión de viudedad, y 
añade: «Un plebeyo pobre se casará 
tal vez con la esperanza de hallar en 
su aplicación y con el trabajo de sus 
manos los medios de mantener una 
familia; pero el noble, el que cree in
jurioso a su distinción este trabajo, 
el que en medio de una clase ilustre 
vive pereciendo y lucha con la po
breza por no humillarse a trabajar, 
¿buscará en el matrimonio nuevas 
necesidades, nuevos estorbos a la 
conservación de su nobleza?». Y Jo
vellanos llega casi hasta la crueldad: 
«Los nobles de que vamos hablando 
viven y mueren en el celibato, y son 
seguramente los que tienen menos 
necesidad de montepío; a su muerte 
no quedará quien los llore, y el olvi
do con que será castigada su memo
ria servirá de escarmiento a los que 
viven, como ellos, entregados a la 
ociosidad y a la desidia». 

Todavía añade que aun en el ca
so de que estos nobles entren a for
mar parte del montepío, ello consti
tuirá un hecho perjudicial al estado, 
porque «les servirá de pretexto pa
ra vivir en su desidia, para empe
ñarse en conservar las prerrogativas 
de su clase, en una palabra, para ser 
unos ciudadanos, no sólo inútiles, 
sino también perniciosos». 

Jovellanos pide que abandonen 
su clase y que, «sacrificando la vani
dad de la hidalguía a los derechos 
de la humanidad, busquen cual
quiera medio honrado de mantener 
su familia, aunque sea incompatible 
con la conservación de la nobleza. 
En efecto, su propia conservación, 



la de su esposa y la de sus hijos, son 
obligaciones demasiado sagradas, 
para no merecer el sacrificio de un 
título que al cabo no es otra cosa 
que una distinción accidental». Y 
señala a continuación que así lo ha
cen no pocos nobles de las provin
cias septentrionales de España, y 
estos ejemplos, «admirables a los 
ojos de la filosofía, son ciertamente 
dignos de la aprobación universal». 
Y Jovellanos añade este durísimo 
párrafo: «Son también dignos de 
que los aplauda la política, porque, 
al mismo tiempo que sacan de la 
nobleza a unos individuos que sólo 
servirían para afrentarla y deslucir
la, convierten en útiles y honrados 
ciudadanos muchos miembros inú
tiles del cuerpo de la nobleza». 

A continuación otro tremendo 
párrafo: «Observemos a un hombre 
de esta clase, que cerrando el oído a 
la voz de la razón, y lo que es más, 
al grito de la humanidad, se obstina 
en conservar la nobleza en medio 
del hambre y de la desnudez de su 
familia; que, en lugar de buscar su 
subsistencia en el trabajo, quiere vi
vir de trampas e invenciones; que se 
ocupa continuamente en engañar al 
mercader y al artesano, y en poner a 
contribución todas las clases para 
mantenerse en la suya; ¿habrá quién 
diga que este monstruo es digno de 
la compasión de sus hermanos y de 
la protección del gobierno? Abra
mos una vez los ojos, y desterremos 
de entre nosotros semejantes ejem
plos». La nobleza debe arrojar de su 
seno a estos individuos que la infa
man; que sea noble el que además 
de haber heredado, con el esplendor 
de su linaje, los bienes de fortuna 
necesarios para conservarle, «ha sa
bido aumentar uno y otros por su 
aplicación y sus virtudes». Jovella
nos ha escrito de nuevo una palabra 
importante: la virtud. No se trata de 
la virtud moral, sino de la virtud cí-

Antonio Rafael Mengs, retrato ele Pedro Rodríguez de Carnpomanes. Academia de la Historia. 

vica. Por eso añadirá: «Sea noble partes de la miseria. Sirva el espec-
aquel que, habiendo nacido de fami- táculo de estos infelices, abandona-
lia ilustre pero pobre, ha sabido, con dos a un tiempo por su clase, que les 
su estudio y sus servicios, obligar al desconoce, y por las otras, que des
estado a que se encargue de su sub- conocen ellos; sirvan digo, de ejem-
sistencia y la de su familia; perezcan pío y de terror a sus iguales, y ofréz-
de necesidad y de miseria los que, canles un provechoso escarmiento, 
habiendo disipado la herencia de para que nunca la vanidad sirva de 
sus padres o no sabiendo sacudir su fomento a la pereza, ni se crea que 
desidia, quieren mantener todavía el lustre de la nobleza es compatible 
su esplendor, rodeados por todas con la infame ociosidad». Es necesa-





JOVELLANOS EN MADRID 

ELOGIOS 
PRONUNCIADOS 

EN LA REAL SOCIEDAD 

DE MADRID 
POR EL SOCIO 

D. GASPAR MELCHOR DE JOVE LLANOS 

en 1788. 

Anteportada ele los dos Elogios, el de Ventura Rodríguez y el de Carlos III, cuando se en 
dernaron juntos. 

rio reconocer que por algo al co
mienzo de su discurso Jovellanos 
había protestado de que su dicta
men, «lejos de ser sugerido por al
guna aversión a la nobleza, es inspi
rado por el mismo respeto que pro
feso a esta clase, contra la cual sería 
temeridad creer preocupado a un 
hombre que, habiendo nacido en 
una de las más antiguas familias de 
Asturias, y hallándose adornado con 
enlaces y distinciones que atestiguan 
el lustre de su cuna, debe estar a cu
bierto de la nota de parcialidad con
tra la misma clase que ocupa en el 
estado». Su pensamiento es, efecti
vamente, de una claridad meridiana: 
Jovellanos no es enemigo de la no
bleza como clase social, sino de la 
nobleza que funda sus privilegios y 
su superioridad de clase únicamente 
en la herencia de sangre. Para Jove
llanos la nobleza es todavía necesa
ria como clase; pero sólo aquella 
que es útil al estado y útil a la socie
dad en que vive. Por algo poco des
pués publicará sus dos conocidas sá
tiras de las que me ocuparé ensegui
da. No ha entendido absolutamente 
nada del pensamiento jovellanista 
aquel que defiende a un don Gaspar 
partidario sin más de la clase noble, 
porque para él la herencia es algo 
meramente accidental, y la nobleza 
nunca será otra cosa que la conse
cuencia de los actos dignos de quien 
tiene la obligación de servir a la so
ciedad y al estado; si no es así, cual
quier plebleyo que cumpla con su 
obligación, según don Gaspar, tiene 
el mismo derecho o incluso más al 
reconocimiento del público y del 
propio estado. 

Jovellanos y Cabarrús perdieron 

El conde de Floridablanca, retrato atribuido 
a Goya, pero en todo caso relacionado con 
el de 1783, y anteriormente reproducido. 
Museo del Prado. 

en este caso la partida. Unos y 
otros, nobles titulados o sin titular, 
van a defender la sociedad esta
mental, llegando incluso Sempere y 
Guarinos a discutir uno de los argu
mentos de Jovellanos: hidalgo no 
viene de hijo de algo, sino de itálico. 
Y además pretende que el vocablo 
se aplicaba ya entre los romanos a 
las gentes de las colonias, salidos 
del suelo de Italia y exentos de tri
butos y de impuestos. No podía 
darse mayor disparate etimológico. 
Pero la defensa de la clase les lleva
ba a recurrir a estos y a otros argu
mentos tan absurdos como el de 
Sempere. 

9.7. El problema de la admisión de 
damas en la Sociedad Matritense. 

El otro escrito de Jovellanos al 
que quería referirme es a la Memoria 

leída en la Sociedad Económica de 
Madrid, sobre si se debían o no admi
tir en ella las señoras (BAE, II, págs. 
54-56). Hoy puede parecemos un 
asunto baladí; pero en aquel mo
mento se trataba de algo realmente 
muy importante. Para comprenderlo 
a fondo habría que hacer una larga 
historia sobre el concepto de mujer y 
sobre su papel en la sociedad a lo 
largo de los siglos. Como ello no es 
posible ahora, me voy a permitir po
ner a la consideración de los lectores 
dos reseñas de actos literarios que se 
tuvieron en enero de 1785 en el Co
legio de la Encarnación de los PP. 
Agustinos Calzados de Madrid, y 
que el Memorial literario de febrero 
de 1785 reseña en sus págs. 165-167. 
El primero fue defendido por fr. Isi
doro Ruperto Torrente, y trataba so
bre la doctrina del Santo Sacramento 
del matrimonio. Esto es lo que dice 
el Memorial: «El matrimonio por su 



Comienzo del Discurso noveno de El Censor (5 de abril de 1781). Pudo ser escrito por Jovellanos, porque las ideas son las mismas. 

primera institución es santo y nones- las, que ordinariamente se ve en las ja de ser curioso que señale que ese 
to, pero es más perfecto el estado de bodas de los cristianos, trae su origen vínculo no se disuelve por el «adulte-
continencia voluntaria, y los que en del gentilismo, no menos que las fies- rio de la consorte», sin que al parecer 
él se han consagrado a Dios no por tas bacanales». se conceda importancia al adulterio 
esto son perniciosos al estado, como Creo que se necesitan pocos co- del consorte. En cuanto al uso del 
claman los libertinos. En la Ley de mentarios para comprender el cúmu- matrimonio, nuestro fraile parece 
gracia es el matrimonio verdadero lo de auténticos disparates que fr. Isi- que indudablemente padecía una au-
sacramento, cuya materia es el mu- doro Ruperto Torrente ha sostenido téntica obsesión sexual. 
tuo y expreso consentimiento de los en este acto literario: dejando a un la- Cuatro días después fr. Juan Se-
contrayentes, y la forma son las pala- do si es más perfecto o no el celibato des defiende un acto mayor en 24 
bras del párroco o sacerdote. Ningún eclesiástico, el hecho de señalar que conclusiones sobre la doctrina de la 
voto por su naturaleza puede dirimir la forma del sacramento son las pala- creación del universo, que el Memo-
el vínculo del matrimonio, ni puede bras del párroco o sacerdote va con- rial resume así: «La narración históri-
el Papa dirimirle, aunque no esté tra todo el derecho canónico vigente ca y cronológica de Moisés es la úni-
consumado, pues sólo se disuelve entonces y contra todo el que rigió ca que debe seguirse en orden a la 
por la profesión religiosa. Tampoco posteriormente, ya que el sacerdote creación. Es muy probable y casi 
le disuelve el Orden Sacro, ni el se consideró siempre como un mero cierta la doctrina de San Agustín, que 
adulterio de la consorte. La poliga- testigo del sacramento, sin ninguna enseña haber criado Dios todas las 
mía, así viril como muliebre, es ente- otra consecuencia sobre él. Lo que cosas en un sólo instante de tiempo, y 
ramente ilícita y detestable. El uso dice sobre la posibilidad de dirimir el no en 7 días naturales. El paraíso fue 
del matrimonio es siempre culpable, vínculo, esto es, sobre la indisolubili- un sitio muy ameno, existente en los 
si tiene otro fin que la generación. El dad del matrimonio, creo que no me- montes de Armenia, según la opinión 
lujo excesivo en bailes, convites y ga- rece ningún comentario serio. No de- más probable. Adán, padre de todos 



los hombres, fue criado en edad per
fecta y estatura regular, ni su cuerpo 
fue andrógino, esto es, de hombre y 
mujer unidos, como decía Agustino 
Steucho. La producción de Eva, se
gún la refiere el Génesis es historial y 
no parabólica o traslaticia. El alma 
del hombre es espiritual e incorpó
rea, criada dentro del mismo, y que 
no puede propagarse por el semen 
corpóreo, ni morir con el cuerpo, si
no debe vivir eternamente. Adán fue 
hecho a imagen de Dios, según el al
ma, por la facultad que recibió de en
tender, querer y elegir. No sabemos 
qué especie de árbol fue aquel cuya 
fruta prohibió Dios justísimamente a 
nuestros primeros padres. El demo
nio habló a Eva por medio de una 
natural y verdadera serpiente. Adán 
se arrepintió de su delito y se salvó». 

Es muy posible que el que resu
mió la exposición de fr. Juan Sedes 
haya actuado con muy mala inten
ción. Aparte de algunas afirmaciones 
que más o menos eran aceptadas en
tonces por todos los exégetas cristia
nos, fuera cual fuera la iglesia a la 
que pertenecieran, como la interpre
tación histórica del Génesis, hay al
guna afirmación curiosa, que merece 
la pena comentar: Eva salió de la cos
tilla de Adán como se dice literal
mente en el Génesis, sin que quepa 
ninguna otra interpretación; el demo
nio habló a Eva por medio de una 
verdadera serpiente; Adán se arre
pintió de su delito y se salvó. La pri
mera de estas tres afirmaciones ya 
prácticamente entonces no la acepta
ba nadie, pero tiene una indudable 
consecuencia sobre el concepto de 
mujer que regía para estos teólogos 
de pacotilla. La segunda de las afir
maciones era tradicional y ella expli
ca muchas cosas respecto del concep
to de la mujer, y entre otras las inter
pretaciones que encontramos en mu
chos capiteles románicos y góticos, 
en los cuales se ve salir de la vagina 

VJUycl, Leí CIIICI11 IfUctU UC leí ícAAUil. JUGIlUb, II ¡JtMUlUU. IVIUSCO u c i r i d u u . 

La inscripción anterior a carbón decía, en lo que puede leerse: «Pesadilla soñando que no me 
podía ddispertar ni desenrredar de mi nobleza en dándoles ...lias monstruos con la misma 
(?)...» Se trata de dos individuos con los ojos cerrados, aprisionados por sus escudos de armas 
y con los oídos tapados por triple placa de metal; les atienden un hombre y tres mujeres, dos 
de ellas claramente prostitutas. Es una clara crítica a la nobleza. 

de una mujer un monstruo que suele pero no consta que Eva se arrepintie-
ser arrastrado por un demonio. En ra de su delito, lo que también tiene 
cuanto a la última afirmación sólo ca- indudables consecuencias sobre el 
be destacar que Adán se arrepintió, concepto de la mujer. 



Capitel de San Quirce (Burgos) (siglo XII). Es un capitel de simbología compleja, pero dedicado todo él al pecado de la lujuria, con la típica 
representación de la mujer a la que dos serpientes comen los pechos. Un monstruo demoníaco devora su mano derecha, mientras la izquierda 
coge lo que parece la cola de otra serpiente cuya cabeza está fuertemente aprisionada por un segundo demonio, acaso indicando que la 
consecuencia de la lujuria es un puro pecado digno del infierno. 

Acaso estos dos resúmenes sean La admisión de las mujeres en la nos con la Memoria que antes he ci-
considerados como puramente anee- Sociedad Económica Matritense se tado. De nuevo nos encontramos con 
dóticos por el lector. Tengo que afir- había planteado ya en 1775 y 1776, un escrito de Jovellanos ert el que el 
mar en tal caso que, todo lo contra- con ia intervención incluso a favor de autor maneja hábilmente la ironía, 
rio, son la expresión menos extremis- ella del propio Campomanes, sin que por no decir la burla de los que soste-
ta del concepto que en la Iglesia cató- entonces se llegara a ningún resulta- nían la opinión contraria, 
lica se tenía de la mujer y de su papel do práctico. En 1786 resucita este te- Jovellanos recuerda las discusio-
en la sociedad. Esto permite com- ma, después que María Isidra Guz- nes a que antes me he referido, y en 
prender perfectamente el carácter in- man y la Cerda, hija de los condes de las que él no había participado, por-
dudablemente revolucionario de los Oñate, que había sido ya aceptada que entonces estaba todavía en Sevi-
ilustrados, cuando empiezan a defen- como doctora en Filosofía por la Ha. Pero faltó que la Sociedad solem-
der a la mujer como un ser que tiene Universidad de Alcalá, y que poco nizara con un acuerdo concreto la 
igualdad de derechos e igualdad de después iba también a ser nombrada opinión que prácticamente defendían 
dotes intelectuales con el hombre. académica de la Lengua, pidiera su todos. Don Gaspar escribe: «Yo no 
Ahí está la Defensa de las mujeres del ingreso en la Sociedad, cosa que fue sé, ciertamente, explicar este miste-
P. Feijoo, que le costó que alguno le aceptada casi por aclamación. Se rio». Y añade: «Si es lícito conjeturar 
acusara más o menos directamente abrió entonces de nuevo el problema, en materia tan oscura, me inclinaré a 
de ser un fraile proclive al incumplí- que fue discutido en diversas juntas, creer que en aquel período el juicio 
miento de su voto de castidad. y en esa discusión participó Jovella- del público no vino en apoyo del de 



María ¡sidra Cuzmán y la Cerda, grabado de José Giraldo, que la retrata después de recibir a 
los 1 7 años el grado de Doctora en Filosofía y Letras humanas por la Universidad de Alcalá de 
Henares el 6 de junio de 1 785. BNM, Colección Carderera, B. 857. 

la Sociedad; que alguna conversación signio aquella sazón oportuna que 
indiscreta, algún inconveniente no tiene señalado el destino al logro de 
previsto suspendió la aprobación que las revoluciones políticas». Induda-
estaba tan generalmente indicada; y blemente aquí alude de una manera 
en fin, que los que entonces goberna- bastante clara a la opinión generali-
ban, esperaron para realizar este de- zada contra la mujer que fundamen

talmente sostenía la Iglesia, y a la que 
he aludido antes. 

La ocasión acababa de llegar con 
la propuesta del director, el marqués 
de Peñafiel, futuro duque de Osuna, 
proponiendo como socia a María 
Quintina Isidra de Guzmán y de la 
Cerda. Abierto ya el paso se acepta a 
otra dama, precisamente la esposa 
del director. Pero el entusiasmo ini
cial no pudo pasar adelante y Jovella-
nos escribe con cierta ironía: «Habló 
el censor, el oráculo de nuestra cons
titución, ilustró la materia, y para no 
errar en objeto tan importante, se fió 
a las tranquilas meditaciones de esta 
junta el examen del método que de
beremos adoptar en lo sucesivo». Ese 
oráculo era un buen amigo de Jove-
llanos, el abate Guevara Vasconce
los. El censor desconfiaba del entu
siasmo y de la precipitación que ad
vertía. Y presenta inmediatamente 
una posible revisión de una decisión 
que juzga prematura y sobre la que 
debería tratarse con más cuidado. Se
gún él, habría que prevenir a las da
mas que su admisión era ya un he
cho, pero no su asistencia a las asam
bleas, y por ello debería explicárseles 
que sería prudente que se abstuvie
ran de ir a ellas. Guevara por otro la
do piensa que es preferible que el 
Rey decida, porque la entrada de 
mujeres en la Matritense representa 
una novedad que no puede sino ser 
sometida a la aprobación del Rey. 

Indudablemente Jovellanos no 
participaba de la opinión de Gueva
ra. Por ello afirma que la admisión de 
las señoras se deberá hacer en la for
ma común. Como la junta no ha 
puesto límites a la libre facultad de 
proponer nuevos socios, ese derecho 
sigue vinculado al director, y por ello 
nada hay que recelar, pues está claro 
que goza de la confianza de los socios 
y que no existe la posibilidad de nin
gún abuso. De nuevo la ironía de Jo
vellanos está clara: «El empleo de di- 21 
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que del modo que les sea posible la continua
rán ; y también la tercera si tubiesen opor
tunidad. 

O R A C I Ó N EUCARISTICA. 
En junta que celebró la Pueril Sociedad 

de Amigos del País de esta Corte el dia 2 e 
de Febrero próximo pasado , recibió por 
Sócia Honoraria y Literata á la Excma. 
Sra. Doña María Isidra Quintina Guzman 
y la Cerda , hija de los Excrr.os. Señores 
Marqueses de Monteaiegre , Condes de 
O ñ a t e , d : c . en cuyo acto dixo S. E. la 
Oración siguiente: (1) 

«Me sorprehendo, Señores, quando re-
«flexíono la triste constitución de nuestra 

Z 3 " E s -

(1) En el Memorial de Mayo de 1 7 8 ; 
insertamos la Oración Eucaristica que esta 
Excma. Sra. hizo á la Real Academia Es
pañola el dia que fue admitida por Sócia 
de el la; y en el de Junio del mismo año 
dimos una exádta noticia de los grados de 
Maestra y Dociora en Filosofía y Letras 
Humanas que recibió en la Real Univer
sidad de Alcalá ; cuyos exercicios litera
rios presentó S. E. á la Real Sociedad 
Bascnngada , la que en atención á su dis
tinguido mérito le dio la patente de Sócia 
Honoraria y Literata , siendo este el pr i 
mer exemplar que 'ha hecho dicha Socie
dad con persona da su sexo. 

35» 
«España en el siglo pasado. Este Reyno, 
»que poco antes se habia presentado á los 
MOJOS de todo el orbe , fecundo , vigoroso 
«y abundante de quantas producciones es 
«capaz el arte y la naturaleza. Este R e y -
wno , que se hizo respetar -de las demás 
«Naciones por la fertilidad de su suelo, 
«por el talento , docilidad y constancia de 
«sus habitantes , ofrecia una repugnante y 
«espantosa figura á quantos con principios 
«de humanidad aman el género humano 
«y anhelan por el feliz estado de la patria. 
«Destruido el comercio, asolados los cam-
«pos , pobres sus habitadores , oprimidos 
«con el fatal azote de la guerra , sin pré-
«mio , sin fomento ni dirección , parecia 
«que la naturaleza habia roto el precioso 
umolde en que solia fabricar unos inge-
«nios tan sublimes , que serán siempre in-
«morral honor de nuestra España. Ya és-
«taba para arruinarse en ella el famoso 
«templo de la sabiduría; las ar tes , la in-
«dustria y el gusto , compañeras insepara-
«bles de una verdadera felicidad , ya esca
r b a n tocando los de un fatal sepulcro. 
«/Ah! su memoria me sorprehende , vuelvo 
»á decir , me llena de un justo sentimien-
«to , del mas vivo y penetrante dolor. 

«Pero ¿qnál fue la sorpresa de las de -
«mas Naciones, émulas de nuestra gloria, 
«quando vieron á el incomparable F E L I -
« P E EL A N I M O S O , que entre los afanes 

«de 

3íP 
«de una guerra molesta y prolongada se 
«ocupaba principalmente en animar este 
«vasto cuerpo que contemplaban ya difun-
« to , en proteger el, mérito inconcuso de 
«los Sabios , en fomentar las ar tes , vivifi-
«car el comercio, premiar ía industria, y 
«no perdonar trabajo alguno para restituir 
«la amada patria á su antiguo esplendor? 
«í Época feliz! que ocupará eternamente 
«uno de los primeros lugares en los fas-
«tos de la Nación. Y ¿nó podré yo decir 
«que entonces puntualmente comenzaron 
«á renacer la felicidad y el bien de los va-
«sai los, ia subsistencia de los pueblos , el 
«aumento y esplendor de la Monarquía? 

«Para nuestros dias únicamente estaba 
«reservada aquella dichosa aurora , que 
«difundiéndose por todo el cuerpo, desier-
«rase las vanas preocupaciones de la N a -
«cion , y le hiciese conocer por último las 
«verdaderas fuentes de su felicidad. El 
«gran CARLOS , que excediendo á Cami-
« lo en el amor á la patria , á Torquato en 
«la igualdad de la justicia , y en el des-
«velo á Temistocles , piadosamente nos 
«enlaza en su pecho , donde la humanidad 
«reside como en trono propio , las Ha t le-
«gado á comprehender en todas sus partes 
« y extensión. Los Ministros de sus Conse-
« jos , ¡os intérpretes y órganos de sus dic-
« támenes , al paso que conservan la ba-
«lanza de la justicia con tanta igualdad y 

Z4 «dis-

3*0 
«discreción , que nada se nos presenta tan 
«respetable como el santuario en que es-
«tos sabios profieren sus juicios , los ve-
«rnos por otro lado intimamente convenci-
«dos de los mismos piadosos sentimientos 
«que el Monarca. Los Pueblos, las Ciuda-
«des y las Provincias todas , consultan á 
«porfía los medios de su felicidad , agita-
«dos interiormente con una espacie de fer-
«mentacion política acia sus propios inte-
«reses , los vemos concurrir á las capitales 
«para establecer en ellas Sociedades eco-
«nómicas que los dirijan bax~ la augusta 
«protección. ¡Amantes verdaderos de la 
«patria y de la humanidad , á quienes su 
«compasión hizo atentos á las miserias de 
«los pobres! Aplicados incesantemente á 
«fomentar el mejor cultivo de las tierras, 
«viñas y plantíos; á refinar las reglas de la 
«industria en la erección de nuevas fábfi-
«cas , ó en el reparo de las que estaban 
«ar ru inadas : ocupados otros en examinar 
«las primeras materias , y hacerlas traba-
«jar por unos medios fáciles , sencillos y 
«acomodados á ¡as manufacturas ; en an i -
«mar con repetidos premios á los artesanos 
«y menestrales, cuyo mériro y trabajo se 
«aplaude sin distinción , ellos se hicieron 
«acreedores á la estimación del público y 
«á los elogios de los sabios. 

« ¡ Con quánta razón , pues , deberé 
«yo manifestar mi gratitud el dia de hoy á 

«es-
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D i s c u r s o p r o n u n c i a d o p o r M a r í a Isidra G u z m á n y la C e r d a e n la S o c i e d a d E c o n ó m i c a 
Matr i tense el 25 d e febrero d e 1 7 8 6 , p u b l i c a d o en el Memorial literario Instructivo y curioso 
de la corte de Madrid, rfi 27 , m a r z o d e 1 786 . 

Sár 
«esta noble Sociedad , á esta respetable 
« J u n t a de hombres instruidos y virtuosos, 
«que se ha dignado admitirme ea el núme-
«ro de sus individuos! ¡Con quánta razón 
«deberé yo consagrar mis tareas en obse-
«quio suyo! ¡Y con quánto gusto deberé yo 
«contribuir á los laudables objetos de sus 
«intenciones , para que nuestro Reyno lle-
«gue á el colmo de su felicidad en los fáus-
«tos dias del Gran Cirios I I I . ! Por lo mé-
«nos , Señores , así os lo prometo con ¡a 
«mayor sinceridad , y quando las débiles 
«fuerzas del discurso no pudiesen llenar 
«el hueco de vuestra expectación , . cifraré 
«todo mi mérito en desterrar el ocio , y 
«haber servido á una Sociedad , que me 
«distingue con su honor. Dixe. " 

rector nada tiene de apetecible; por 
consiguiente, nunca le dispensará el 
favor, sino la justicia; y esto quiere 
decir que debemos esperar una serie 
de directores prudentes. Si alguna 
vez faltare, la proposición de media 
docena de mujeres, que al fin podrá 
no admitir la Sociedad, no será el 
mayor mal que puede causarle». 

Jovellanos se revuelve contra el 
argumento del censor. No entiende 
que por un lado se abran las puertas 
a las señoras, y por el otro se les im
pida la entrada. Y pone en boca de 
las damas así desairadas las siguien
tes palabras: «¿Por ventura, dirán, 
se trata sólo de ennoblecer la lista 
de los socios con los nombres de 
unas personas cuya compañía des
deñan o creen peligrosa? ¿Acaso es
tán negados a nuestro sexo el celo y 
los talentos económicos? ¿Acaso es
tán reñidas con él la urbanidad y la 
prudencia? ¿Tanto ha cundido la 
corrupción en nuestros días, que no 
puede encontrarse una mujer sola 
que no sea objeto de distracción y 
embarazo entre los hombres?». 

Para Jovellanos es indivisible el 
hecho de la admisión de las señoras y 
el de permitir su asistencia a las jun
tas. «Si tememos que el uso de estos 
derechos puede sernos nocivo, no las 
admitamos; cerrémosles de una vez y 
para siempre nuestras puertas», afir
ma irónicamente don Gaspar. 
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Jovellanos no tiene el menor 
miedo a que las damas participen 
de sus trabajos. Todo lo contrario, 
pueden hacer un gran bien: «Co
nozcamos los hombres, y si los co
nocemos, aprovechémonos de este 
deseo de agradar al otro sexo que 
los acompaña desde la cuna. Este 
deseo no es peculiar del joven, del 
frivolo, del libertino; es un deseo 
del hombre en todas las edades, en 
todos los tiempos, en todos los esta
dos de la vida. ¿A quién fueron 
nunca ingratas sus alabanzas? 
¿Quién es el que desdeña sus 
aplausos? Yo invoco a los hombres 
de todos los siglos, a todos los lite
ratos, a todos los filósofos, al mis
mo Catón, que me digan si los vivas 
halagüeños de esta bella porción de 
la humanidad les han sido alguna 
vez desagradables». 

Aprovechémonos, dice, de este 
deseo general; pero no se trata sólo 
de eso, porque es necesario promo
ver el bien de la sociedad y por ello 
las damas pueden perfectamente 
ejercer el patriotismo igual que los 
hombres. Jovellanos va a exponer 
sus ideas y concluye lo siguiente: 
que las señoras deben ser admitidas 
con las mismas formalidades y de
rechos que los demás individuos; 
que no debe formarse de ellas clase 
separada; que se debe recurrir a su 
consejo y a su auxilio en las mate
rias propias de su sexo, y del celo, 
talento y facultades de cada una; y 
finalmente, que todo esto se debe 
acordar, por acta formal, y si pare
ciese, extender un reglamento sepa
rado, que fije la materia para lo su
cesivo» (RSM, leg. 67-9 y BAE, II, 
págs. 54-56). 

Curiosamente el contraataque a 
esta propuesta de Jovellanos lo hizo 
el mismo día 18 de febrero de 1786 
su amigo Francisco Cabarrús. Co
mo dice Domergue: «¿Quién hubie
ra creído que el ilustrado Cabarrús 

fuese un misógino, o al menos un 
antifeminista convencido?» (Op. 
cit., pág. 256). 

Pero Jovellanos comienza una 
campaña pública en el Memorial li

terario, que se hizo eco de las discu
siones que se habían tenido en la 
Sociedad Matritense, y publicó en 
marzo de 1786 el discurso pronun
ciado por María Isidra Guzmán y 
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El misógino discurso de Francisco Cabarrús se publicó en el Memorial literario instructivo y curioso de la corte de Madrid, ns 29, mayo de 1 786. 
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REAL SOCIEDAD ECONÓMICA 
Matritense de los Amigos del País. 

Jt—iN el Memorial de Abril próximo pasado in
sertamos un Discurso pronunciado por el Señor 
Don Gaspar Melchor de Jovellanos, del Con
sejo de S. M. en el Real de las Ordenes , en el 
que se prueba que las Señoras deben ser admiti
das por Socias con las mismas formalidades, y 
derechos que los demás Individuos; y ahora in
cluimos el que pronunció el Señor Don Fran
cisco Cabarrús , del Consejo de S. M. en el 
de Hacienda, y Direc.or Nato del Banco Na
cional de Sari Carlos, en el qual se manifiesra, 
que no conviene admitir á las Señoras por So
cias , y que quando mas solo se debe conce
der el titulo de Honorarias á las qoe merezcan y 
aprecien este distintivo (*). 

D I S C U R S O . 

Señores. 

« ¿ a OR qué fatalidad vengo á impugnar otra 
«.vez resoluciones tomadas por la pluridad de 

«es-

(*) E'ce Discurso y el anterior no fueron pronunciados en 
Jinra pública de ia Real Sociedad, como se dixo en el Memo
rial de Abrii, sino en una particular que es:a dip'.r.ó , com
puesta <le varios Socios, para que tratasen del asunto que en 
ellos ;c refiere. 
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«procuran disfrazarse entre nosotros e¡ adufre-
«rio , la corrupción , la grosería y el abando'-
«no de toda decencia ; pero ¿acaso la moda y 
«sus partidarios prevalecerán contra la voz de 
« la naturaleza que sujetó las mugeres á la mo-
?>destia y al pudor, ó contra las relaciones im-
«mutables de todas las sociedades que las im-
«pusieron como una obligación civil la fideli-
«dad á sus maridos , el cuidado de sus hijos y 
«una vida doméstica y retirada? Madrid no ca-
«rece de exemplos ilustres de estas virtudes. 
«He visto varias veces, ¡y con qué veneración! 
«¡con qué entusiasmo! una Señora , que después 
«de distribuir todas las horas del dia entre la re-
«ligion y la naturaleza , estaba por la noche ro-
«deada de su madre , de sus hermanos , de su 
«marido y de sus hijos aun tiernos , criandt 
«por sí misma al uno de ellos : en su semblante 
«reynaba la inocente alegría, premio y compa-
«fiera de la virtud ; la paz , la unión el res-
«peto y el amor de quantos la acompañan la 
«recompensan superabundantemente de los frt-
«volos é insulsos pasatiempos que ha desprecia-
»do. ¿ Acaso propondremos á ésta y á las de-
«mas Señoras de su especie abandonar esta ver-
«dadera dignidad por el gusto de venir á nues-
«tras asambleas ? Desde ahora lo afirmo , no lo 
«querrán; y siendo así que en el caso de podeí 
i»set útiles algunas mugeres , lo serian éstas, se 
«guardarán muy bien de condescender con nues-
«tra solicitud. La madre de los Gracos contenta 
«con haber criado para Ja República hijos que la 
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«esteCuerpo, y defender qüestiones poco aplau-
«didas? ¿Acaso la manía de singularizarme, y 
«de hacer lucir los fósforos de una elocuen-
«cia sofistica; preponderarán en mí sobre el 
«deseo natural de captar la benevolencia co-
«mun? No temo esta interpretación de quien 
«atienda mi conducta ,.y me considere incesan
t e m e n t e arrastrado en pos de la imagen hala-
«giieña de la opinión pública ; pues sería supo-
«nerme capaz de querer destruir en un instante 
«la obra costosa.de muchos años. 

«Es tan fácil conformarse con las ideas re-
«cibidas, y adornar y hacer valer lo que ro-
«dos sienten y lo que todos no pueden expo-
«ner ; es tan agradable recoger los aplausos, y 
«esforzar aquellos afectos que se leen en todcs 
«los semblantes y que rebosan en todos ios co-
«razones , que no se puede creer de un hombre 
«regularmente organizado que quiera presan-
«dir voluntariamente de tantas satisfacciones 
«reunidas. Si lo hace , si toma el empeño arduo 
«de luchar contra los mismos sugetos de los qua-
«les pende su acierto manejando las desiguales 
«armas del convencimiento y de la razón contra 
«el apego de la costumbre^ las ilusiones del 
«amor propio; es de suponer que por lo menos 
«obra de buena fé, y que cede á la necesidad, 
"cierta ó soñada, de decir verdades que le pa-
"recen út i les , ó de precaver riesgos que juzga 
"inminentes. 

"Tal fue mi situación quando osé levantar la 
»voz contra los Montes-Pios. ¿Acaso el mal éxi-

» to 
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«ilustrasen , jamás quiso participar del bullicio 
«de sus aplausos. 

«Pero entiendo; no contaremos con estas Se-
«ñoras austeras y respetables y sí con ¡as 
«que siguiendo un método opuesto , se vén en 
«todas partes , dan el tono , son el objeto de 
«las conversaciones, y vendrán á perder en la 
«sociedad una parte del tiempo que las sobra. 
" i K i pooible , Señores , que caigamos en un 
«absurdo tan grosero ; como esperar que sean 
«amigas del País las que no lo son de sus casa.*? 
«¿y buenas ciudadanas las que desdeñan las obii-
«gaciones de madre y de esposa? 

«Sigamos á las mugeres en el progreso de su 
«vida : lleguemos á aquella edad en que pier-
«den las gracias de su sexo , y son mas hábiles 
«en algún modo á contraer las virtudes del 
«nuestro ; esto e s , quando hallan , ó en la es-
«timacion ó en su desprecio del público , el 
«premio de su conducta. 

«timonees las unas podrían sin peligro apro-
«vechar.á la sociedad ; ¿ pero acaso dexatán el 
«retiro que antes era obligación , y ahora es 
«consuelo? y en quanto á las otras ¿nos encar
iñaremos de llenar el vacío espantoso de una 
«vejez , que los remordimientos disputan al es-
«carnio? ¡Ah! sin duda la religión y ia filoso-
«fia acostumbran á respetar les estragos del 
«tiempo; pero ¿quién puede mirar sin horror 
«los de la corrupción y del libertinage? 

«La exclusión dada á las mugeres en todas 
«las deliberaciones publicas está fundada , se-

Tom. VIII. F « g u n 
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»to de mi reclamación podrá hoy entibiar mi 
«zelo? ¡Ah! El hombre capaz de desmayar por 
«las repulsas y sinsabores que experimentare 
«en defensa de la verdad, no merecerá el título 
«honroso de Campeón suyo. Sea la que fuere la 
«suerte de todas mis proposiciones , no dexaré 
«de hacer á la Sociedad mientras sea indivi-
»duo suyo quantas estime oportunas, y siem-
«pre hallaré en mí mismo la justificación y el 
«premio de mis esfuerzos. 

« N o me disimulo lo arduo de una empresa 
«en que de nada menos se trata que de negar á 
«las Mugeres lo que la Sociedad acaba de con-
«cederlas, de impugnar una Ley recomendada 
«por el mérito de las personas que la han motiva-
« d o ; y en l inde oponerme á aquel sexo, siempre 
«temible enmedio de la opresión de que se'que-
" J a . y que tanto mas poderoso quanto domina 
«por la opinión , no se ha contentado con des-
«obedecer las Leyes en todas las épocas, sino 
«que á su antojo ha vencido ó burlado los 
«Legisladores mismos. ¿Y qué extraño si hoy 
«mismo á nuestra vista, en esta asamblea, ha 
«quitado á la verdad un Orador acostumbrado 
»á hacerla triunfar entre nosotros , oponiendo-
«me el escudo mas capaz de detenerme, el res-
«péto de la amistad ? 

«Pero perdone la amistad : perdone el méri-
«to de las Señoras que han dado lugar á esta 
«qúestion; ratificaré gustosísimo el acuerdo en 
«virtud del qual han de presenciar nuestras ta -
« r éa s ; creeré ver en ellas los Héroes sus ascen-

«diea-
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«gun se vé , en razones tomadas de su mismo 
«sexo ; veamos si la constitución de este Cuer-
«po las debilita. 

«La Sociedad aumenta el número de sus m-
«dividuos. ¿Acaso no es bastante crecido? ¿No 
«es éste uno de sus vicios constitucionales, que 
«todos conocen , de que todos se quexan ? ¿La 
«concordia , el método , la seriedad , el acier-
« to de las deliberaciones, e\ atraso de los pro-
«gresos, no dependen de este abuso fatal ? ¡Se-
«ría menester cercenar el numero de Socios, y 
« le aumentamos! ¡No podemos avenirnos en-
«tre hombres, y llamamos mugeres! ¿A qué? 
« ¿ A informar expedientes para que los Tribu-
«nales menosprecien nuestro dictamen , y pier-
«da la Sociedad el mayor inñuxo que tiene , tal 
«vez, en la felicidad de la Nación? ¿A escribir 
«memorias sobre asuntos que requieren cono-
«cimientos elementales , de que carecen , ó es-
«peculaciones prácticas que no las es decente 
«adquirir ? ¿Será para que sin instrucción an-
«tecedente vengan á votar sobre algunos asun-
«tos predilectos , y añadan al tumulto de nues-
«tras deliberaciones, en semejantes casos, el de 
«una preponderancia funesta á la razón y á la 
« l iber tad? Yo io confieso ; por mas que estu-
«die esta qüestion , por mas que la considere, 
„ n o advierto un objeto , ni siquiera uno solo, 
« e n que sean necesarias ó útiles á la Sociedad. 

„ ¡Contribuirán con su bolsillo , se me dirá. 
«Las que son verdaderamente generosas no ne
c e s i t a n este estímulo para hacer bien , y no 

« d e -
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«dientes: y si no puedo á veces olvidarme d e 
»su persona y su sexo, será por que superiores 
«á los frivolos caprichos que se le reproducen; 
«solo retienen su dulzura y sus gracias con las 
«virtudes que ilustran el nuestro. Sean pues So
ndas éstas Señoras , pero seanlo solas; cerre-
»mos para siempre la puerta á todo su sexo, y 
«no nos dexémos ocultar por las ventajas de un 
«exemplo los inconvenientes de la Ley. 

«Quando Roma llena de entusiasmo al ver 
«el esplendor prematuro con que Pompeyo era-
«pezó su carrera, prescindía de las reglas, de -
«rogaba las Leyes , y amontonaba sobre su ca-
«beza los |honores y las distinciones; hacia por 
«de contado justicia á aquel Joven extraordina-
« r i o , pero preparaba sin conocerlo los horro-
«res del Triumvirato. 

«Así e s , que el obsequio debido á unas Se-
«ñoras dignas de ilustrar y auxiliar la Socie-
« d a d , puede causar mañana la introducción 
«de las Mugeres imprescindible de su des-
«truccíon.» 

«Sí, Señores, no diferencio ¡as épocas, la mis-
«maquevea introducir nuevas Socias en nues-
«tras asambleas verá estas primero inútiies, luego 
«perjudiciales, y finalmente suprimidas: y quan-
»do el raciocinio no confirmase este pronóstico, 
«quando todas las inducciones sacadas de la 
«constitución de este Cuerpo , de la naturaleza 
»de las Mugeres, y del estado actual de núes-
«tras costumbres no lo corroborasen ¿ acaso 
«creemos invertir impunemente el orden tan an-

« t i -
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«debemos comprar tan caro el que harian las 
«demás : sobre todo , no aumentemos 1,Lustras 
«llagas , y no acabemos de arruinar este cuer-
«po sacrificando sus ventajas , como se ha he. 
«cho hasta aquí , á la idea miserable de aumen-
«tar la limosna de la contribución. Separémo-
«nos si somos inútiles ; pero si el estado que 
«nos fundó saca alguna utilidad , y puede es-
«perarla de mayor nuestra unión, él es el único 
«que debe dolarnos y auxiliarnos. 

«Las restricciones que la Sociedad ha pues-
« to á la admisión de las mugeres manifiestan 
«no habérsela ocultado parte de los inconve-
«nienres que acabo de apuntar ; pero sea lícito 
«decir , que las restricciones caracterizan la 
«esencia de una ley : las buenas sen las que 
«miradas por el mayor número posible de as -
«pecros presentan mayores ventajas : mientras 
«las malas, deslumhrando por alguna utilidad 
«momentánea, necesitan modificarse, restrin-
«girse , ó lo que es peor , dexarse al arbitrio 
«de los que las han de executar , porque no 
«convienen los mas casos. 

«Si esta definición es exacta , ¿cómo podrá 
«graduarse de bueno un acuerdo que tal vez 
«lo será solo en la ocasión que le motivó , y 
«que en las demás será útil ó nocivo , según 
«usaren de él los sugetos á cuyo arbitrio queda? 
«Si se fíase este punto arduo , no del Director 
«de la Sociedad , sino de los distinguidos é 
«ilustrados sugetos que actualmente la presiden, 
«serían vanos los recelos, porque desde luego 
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«tiguo como el Mundo , que siempre y en todas 
«partes las ha excluido de las deliberaciones 
«públicas? 

«Canten enhorabuena los Poetas y Viage-
«ros sus soñadas Amazonas: la Historia no re-
«conoce semejantes Repúblicas ¿ y al contrario 
«nos presenta este sexo esclavo en la mitad del 
« O r b í , y reducido en la otra al imperio que 
«clandestinamenteusurpa sobre nuestra debili-
«da'd. ¿Pero qué digo? La Europa ha visto aque-
«llas almas extraordinarias y varoniles que han 
«ennoblecido la naturaleza humana ; una Isa-
«bél en Castilla, otra en Inglaterra, Maria Te-
«resa , y Catalina. ¿Por ventura aquellas Heroí-
«ñas han tratado con otras mugeres sus proyec-
«tos? ¿las han fiado autoridad alguna? no por 
«cier to: conocían su sexo y le hacían justicia, 
«reduciéndole á los empleos domésticos para los 
«quales parece destinado.- Tenemos una Prince-
«sa que promete igualar y tal vez exceder tan 
«grandes modelos, por la elevación de su genio 
«y de su alma, como también por la excelente 
«educación que ha perfeccionado los ricos do-
«nes de la naturaleza.... ¡ah! ¡no nos cansemos 
«Señores, apelo á S. A : determine si la Socie-
«dad debe admitir mugeres á sus asambleas. 

«En efecto , por una que contemplemos acos-
«tumbrada á combinaciones grandes, y contra-
«yendo el hábito de la meditación , de la cons-
«tancia , del sigilo, ¿cómo podemos disimular-
«nos la petulancia, los caprichos, la frivolidad, 
«y las necesarias pjqueñezes que son el elemen-
» i c de este sexo? «¿En 
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«el acuerdo estaría sin uso ; ¿pero por ventu-
«ra ha sido siempre , ó puede lisonjearse este 
«Cuerpo de ser tan feliz? ¿no cabe que la pu-
«silanimidad , la condescendencia , el deseo 
«de captar la benevolencia ( no hablo de moti-
rtvos menos disculpables ) usurpen esta silla 
«que llenan hoy el patrioti:mo , la constan-
«cia incontrastable, la verdadera sabiduría? 
«Deseo equivocarme; pero creo poder asegurar 
«que no pasará un quinquenio sin que Ja So-
«ciedad se llene de mugeres , y con ellas de los 
«inconvenientes que infiero de su concurrencia. 

«Dicen que no asistirán ¿entonces para 
«qué darlas la asistencia ? ¿para qué añadirlas 
«á tantos Socios que solo concurren quando 
«deberían abstenerse mas cuidadosamente de 
«ello , en calidad de protectores y apasionados 
«de tal persona ó tai asunto? 

«Mírese como se quiera , el acuerdo es per-
«judicial ó inútil , y en ambos casos debe re-
«formarse , concediendo solo el titulo de Sócias 
«honorarias á las Señoras que merezcan y apre-
«cíen este distintivo. 

«Asi lo propongo desde luego , persuadién-
«dome que será tanto mas honrosa la excepción 
«hecha á favor de ias Señaras , que han dado 
«lugar á esta discusión , y que no debían por 
«ninaun título hacer causa común con lo res-
«tante de su sexo ; y respecto á que se debe 
«aprovechar la ocasión de un mal para substí-
«tuirle un bien si se puede , propongo, que 
«siendo uno de los mayores defectos del Cuer-

«po 
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«¿En qué época le consideraremos útil? Dis-
«curro que no aspiramos al cuidado difícil de 
«criar su niñez , .pues incurriríamos en la a l -
«ternátiva de perder nuestro tiempo , ó de for-
«mar unas mugeres que serian á un tiempo la 
«mofa y la condenación de las demás. 

« ¿Por venrura las admitiremos en aquella 
«época tan temible en que pasando de la niñez 
«á la adolescencia , un interés único, irresis-
«tible , el mayor de su vida absorbe todos sus 
«afectos y todai.su existencia? ¿Haremos de la 
«sociedad el teatro donde la hermosura aún 
«tímida venga á hacer lucir sus primeros ra-
«yos , ensayar sus armas y acostumbrarse á la 
«victoria? ¿Comprometeremos la razonen una 
«palestra tan desigual que tantas veces se ha 
«visto precisada á desamparar? ¡ Ah ! sin duda 
«soto un enemigo de las mugeres , solo aquel, 
«no sé si feliz ó desgraciado , que logró igno-
«rar ó resistir sus halagos, pudo exponer la so-
«ciedad á tanto peligro. El sabio es mas pruden-
«te se conoce , consulta su corazón , y huye 
«del combate porque teme quedar vencido. 

«Si las mugeres en los dos períodos de su 
«vida , en la niñez y la adolescencia , son em-
«barazosas ó funestas á este Cuerpo jqué daños 
«no las causaría por su parte sí las considera-
«mos ya casadas , y ocupadas en desempeñar 
«las obligaciones principales de su sexo ! No ig-
«noro , Señores, la ridiculez que el vicio impo. 
»ne á las máximas que le condenan : no igno-
« r o los nombres cultos y agtadabies con que 
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«po la admisión de Socios , las propuestas se 
«hagan por escrito , y pasen á una Junta com-
«puesta de los Directores actuales , de los que 
«lo han s ido , del Censor y Secretarios de las 
«clases , para que por votos secretos determi-
»nen la admisión ó repulsa de los propuestos, 
«sin incurrir en odiosidad alguna. 

«Si por este ú otro medio se atajase un da-
«fio tan perjudicial , las mugeres que sin ¡la
mberse introducido en la Sociedad han logra-
«do ya por tres veces alterar la tranquilidad de 
«sus meditaciones y tareas en el expediente de 
«Montes Píos , en el de Flores , y en este ; le 
«habrán siquiera suministrado ¡a ocasión , no 
«solo de discurrir esta útil reforma , sino tam-
«bien de presentar al Público una idea de la 
«que necesita toda la policía moderna; esto 
« e s , el reprimir la influencia de su sexo , y el 
«perfeccionar el nuestro." 

REAL SOCIEDAD BASCONGADA. 

• Í - J I Excelentísimo Señor Marqués de Monte-
hermoso , Director de esta Reai Sociedad , pro
nunció el dia 28. de Julio del año pasado de 
1785, un elegante Discurso para la abertura de 
las Juntas Generales que en la Villa de Verga-
ra celebró en el referido año , cuyo extracto es 
el siguiente (.*): F 3 En 

C*) A este Discurso acompaña u:l elogio histórico del difunto 
Director, Conde de Peñiflo'riJa , y los dos ¡:nidos se han publi
cado este año , impreso; en Madrid en quarto per Din Antonio 
de Sancha, en cuya iib. se venden a 4 reales vellón en ra¿c . 
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de la Cerda, y en abril ofrece los 
textos completos de los discursos de 
don Gaspar y de Cabarrús. No se 
termina aquí la campaña periodísti
ca, porque va a intervenir también 
Josefa Amar, erudita y feminista 
distinguida, socia de mérito de la 
Real Sociedad Aragonesa de los 
Amigos del País. Doña Josefa ex
pone su pensamiento en treinta y 
tres puntos que son una requisitoria 
contra la desigualdad de los sexos; 
como es lógico ataca los prejuicios 
de la Matritense, el discurso del im
prudente Cabarrús y elogia grande
mente al campeón de las mujeres, 
«apologista tan digno», Gaspar de 
Jovellanos. Naturalmente proclama 
la necesidad de admitir las sodas, lo 
mismo en Madrid que en Zaragoza. 
Todavía el canónigo Juan Antonio 
Hernández y Pérez de Larrea publi
cará en julio un nuevo discurso a fa
vor de Josefa Amar y las mujeres. 

La Matritense tenía que decidir
se, aunque en realidad la mayor 
parte de los miembros de la Junta 
de comisión eran favorables a la 
aceptación de las, damas en la So
ciedad. En definitiva, entre el 26 de 
agosto y el 2 de setiembre se aprue
ban ocho artículos: las damas serán 
admitidas; su presencia en las reu
niones de los socios no se juzga ne
cesaria; se trata no de excluirlas, si
no de respetar su reserva y su deco
ro; el director y la junta de elección 
tendrán en cuenta todas las precau
ciones útiles para no elegir más que 
a las socias que sean dignas de ser
lo; las elegidas formarán una clase 
aparte; se darán una constitución 
propia; serán invitadas a la distribu
ción de los premios, y finalmente, 
estas disposiciones se someterán a 
la aprobación del Rey. 

En definitiva, el feminismo de 
Jovellanos triunfaba casi totalmen
te. Él mismo se llamará en 1788 en 
el Elogio de Carlos III el «defensor 

VARIOS DISCURSOS 
ELOQUENTES, Y POLÍTICOS, 

SOBRE LAS ACCIONES MAS HEROYCAS 

DE DIFERENTES PERSONAGES 

A N T I G U O S , O MODERNOS, 

EN LOS QUE , POR MEDIO DE PRUDENTES AVISOS, 
puede lograr el hombre el verdadero modo de gobernarfe, 

fegun los preceptos de las tres partes coníiitutivas 
de la íabiduria humana: 

ES A SABER, 

Ethica 3- Política y y Economía, 

HARÁ ESTE EPILOGO 

D. FRANCISCO MARIANO NIPHO. 

CON LAS LICENCIAS NECESSARIAS: 

En MADRID: En la Oficina de D.. GABRIEL RAMÍREZ, 
Criado de la Reyna Viuda N- Señora , Calle de Atocha* 

frente de la Trinidad Calzada. Año de 1755. 

Se bailaran en la Librería de Juan de Efparza , frente d¿ 
la Fuente de la, 'Puerta del So!, 

Los dos primeros semanarios que publica Franc 
parte traducción. 

de los derechos de vuestro sexo», 
dirigiéndose a las damas presentes 
en aquel acto. Más adelante, siendo 
ministro, le encontraremos defen
diendo de nuevo la igualdad de de
rechos y obligaciones entre ambos 
sexos. 

Acaso lo más importante que 
Jovellanos realizó como miembro 

isco Mariano Nifo, parece que el segundo en 

de la clase de Agricultura de la So
ciedad Matritense fue el ya citado 
Informe en el expediente de Ley 
Agraria. Pero como esta obra, una 
de las más importantes de nuestro 
autor, la redacta en Gijón y la ter
mina en 1794, hablaré de ella, y de 
la larga y complicada historia que la 
precede, en el momento oportuno. 
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EL HABLADOR JUICIOSO, 
Y 

CRITICO 1MPARCIAL: 
CARTAS, Y D I S C U R S O S E R U D I T O S 

íbbre todo genero de materias útiles, y curioías, 

CON LAS NOTICIAS LITERARIAS DE ESPAÑA: 

Obra periódica para codas las íemanas: 
FOR EL ABATE J. LANGL ET , DE LA REAL 

Academia de Angtrs. 

Si prodi verbis affiSius pojfet amantis, 
Carmina plura tibí pagina nofira dare¿, 

Sed qitód ab ore loqui ñeque o, quod pe&ore geflo 
Sit fatis ex tnultis, vel modo pauca loqui. 

En Madrid, en la imprenta de Francíico Xavier García, calle 
de los Capellanes. Año 1763. 

Saldrá todos los Viernes , y fe hallara en la Librería de Luis 
Gutiérrez , entrada de la calle de la Montera. 

10. LITERATURA Y PERIODISMO. 

No es posible entender el desa
rrollo de la cultura española del si
glo XVIII sin tener en cuenta las 
publicaciones periódicas. Entre és
tas las hay puramente informativas 
y otras que tienen más acusado ca
rácter literario. Periódicos como la 

Gazeta de Madrid, que se empezó a 
publicar en 1661, con el fin de dar a 
conocer noticias de todo el mundo, 
no tienen en sí valor literario, aun
que es indudable que sus noticias 
fueron aprovechadas bastantes ve
ces por los literatos y que el mismo 
periódico fue un estupendo instru
mento de propaganda cultural. 

Otros periódicos se dedicaban ex
clusivamente a hacer extractos de 
obras españolas o extranjeras, tanto 
literarias como científicas o técni
cas, y su valor reside, por tanto, en 
ser un vehículo indudable de las 
nuevas ideas. 

10.1. Breve historia de la prensa 
dieciochesca. 

La historia de la prensa españo
la del siglo XVIII puede dividirse 
en tres períodos: el primero llega 
hasta 1758, fecha en que Nifo em
pieza a publicar el Diario noticioso, 
que desde 1788 se titulará Diario de 
Madrid; el segundo está presidido 
por la obra periodística de Nifo y 
por El Pensador, de Clavijo y Fajar
do; el tercero comienza en 1781, 
con la aparición de El Censor, y lle
ga hasta la Guerra de la Indepen
dencia. 

En el primer período, y entre los 
periódicos de interés literario, hay 
que aludir ante todo al Diario de 
los literatos de España, cuyos siete 
volúmenes se publicaron entre 1737 
y 1742; fueron sus fundadores Fran
cisco Manuel de Huerta, Leopoldo 
Gerónimo Puig y Juan Martínez Sa-
lafranca, y colaboraron también 
Juan de Iriarte y José Gerardo de 
Hervás (éste con los seudónimos de 
«Jorge Pitillas» y «Don Hugo de 
Jaspedós»). Los fines que se propo
nían los diaristas eran los de infor
mar sobre libros, extractarlos y juz
garlos, tanto los publicados en Es
paña como en el extranjero. Abar
can materias muy diversas: historia, 
filosofía, teología, astronomía, físi
ca, matemáticas, medicina, geogra
fía y numismática. De las pocas crí
ticas de obras literarias podemos 
deducir la oposición de los diaristas 
al barroquismo entonces reinante y 
una tendencia claramente rococó, 
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como se ve bien en la crítica de 
Iriarte a la Poética de Luzán. El 
ideal lingüístico de los diaristas se 
centra en la pureza y propiedad de 
la lengua. Probablemente si su vida 
hubiera sido más larga, la influencia 
del Diario hubiera anticipado el 
triunfo de las nuevas corrientes lite
rarias, que en España aparecen con 
algún retraso respecto de Europa. 

El segundo período se inicia con 
el Diario noticioso, curioso, erudito 
y comercial, público y económico, 
de Francisco Mariano Nifo; el pri
mer número aparece el 1 de febrero 
de 1758, y poco más de un año más 
tarde lo vende a su colaborador 
Juan Antonio Lozano. Este perió
dico acabó siendo el Diario de Ma
drid, que vivió hasta 1918. Salvo un 
diario inglés, nadie había precedido 
a Nifo en la empresa de la publica
ción de un periódico diario, que, 
aparte de algunos anuncios, incluía 
un artículo de fondo y diversos artí
culos sobre materias múltiples. Li
terariamente tuvo más importancia 
el Cajón de sastre (1760-1761), que 
incluía un artículo'de fondo y tro
zos o composiciones de autores es
pañoles, lo que daba al semanario 
el carácter de una antología. A las 
noticias literarias de Europa y a la 
crítica literaria dedicó el Diario Es-
trangero (1763). El periódico políti
co fue ensayado con la Estafeta de 
Londres (1762) y continuado con el 
Correo general de Europa (1763). 

Como dice Enciso Recio (Nipho 
y el periodismo español del siglo 
XVIII, Valladolid, 1956, pág. 333), 
Nifo, «una vida inquieta y desgra
ciada, un extraño temperamento, 
una personalidad literaria de segun
da fila, triunfó con armas bien mo
dernas: los periódicos. Trabajador 
si los hubo, espíritu curioso, ávido 
de lectura, arriesgado, compuso él 
sólo dieciocho, que le consagran co-

222 mo un magnífico divulgador, puen

te entre la élite y la masa». Añáda
se que creó en España la prensa 
diaria, la información comercial, la 
publicidad, la suscripción para la 
prensa privada y la venta de perió
dicos en la vía pública. Todo esto 
no le dará derecho a ser considera
do como un literato importante, pe
ro sí a un lugar de relieve en la evo
lución de la cultura moderna. 

Al segundo período pertenece 
también El Pensador, revista que 
edita entre 1762 y 1763 y continúa 
en 1767 el canario José Clavijo y 
Fajardo (1730-1806), personaje que 
ofrece gran interés no sólo para la 
historia de la literatura, sino muy 
especialmente para la historia de la 
Ilustración española. El Pensador 
fue una revista en la que cada nú
mero, titulado Pensamiento, era un 
ensayo. En los 86 ensayos publica
dos, Clavijo hizo la crítica de la so
ciedad española con un método que 
permite incluirle entre los costum
bristas del XVIII, al mismo tiempo 
que por la intención pertenece a la 
literatura crítica del período inicial 
de la Ilustración. Cuando se habla 
de El Pensador suelen insistir todos 
en los Pensamientos, no más de me
dia docena, en los que Clavijo hizo 
la crítica de la comedia española y 
especialmente de los autos sacra
mentales; pero al mismo tiempo se 
olvidan de que en los 80 Pensa
mientos restantes trató de otros mu
chos aspectos de la vida social, cul
tural y económica de la España de 
su tiempo. 

Junto a otros periódicos litera
rios, como el Belianís literario 
(1765), de Patricio Bueno de Casti
lla, que parece seudónimo de Juan 
José López de Sedaño, se puede ci
tar una curiosa revista que se publi
có entre 1775 y 1777: Tertulia de la 
aldea y miscelánea curiosa de suce
sos notables, aventuras divertidas y 
chistes graciosos. Bajo el artificio de 

una tertulia nocturna en un pueblo 
cercano a Madrid en la que los con
tertulios narran todas las noches 
historias, aventuras y chistes, los 24 
pasatiempos incluyen un resumen 
del Quijote, de diversas Novelas 
ejemplares y de otras obras del siglo 
XVII, con chistes procedentes de 
Florestas españolas y libros extran
jeros. Si el artificio asemeja esta 
obra al Decamerón o al Deleitar 
aprovechando, de Tirso de Molina, 
por otro lado, al publicarse periódi
camente, se acerca a los pliegos de 
cordel. Prohibidos por el Consejo 
de Castilla los pliegos que seguían 
repitiendo los viejos temas de los li
bros de caballerías, estos nuevos 
pliegos, que también en parte po
dríamos considerar como un ante
cedente de la novela por entregas, 
caen dentro de la literatura de ma
sas. El autor había publicado pre
viamente otros 40 pliegos de cordel, 
cada uno de los cuales incluía una 
historia (episodios bíblicos, vidas de 
santos y temas épicos, el Cid, los In
fantes de Lara, pérdida y restaura
ción de España, Bernardo del Car
pió y Fernán González). 

10.2. «El Censor». 

El tercer período empieza con 
El Censor, que es el periódico que 
más nos interesa ahora. Había no
tables diferencias con respecto a los 
anteriores. Ya Sempere y Guarinos 
escribía: «Hasta ahora El Pensador 
y los autores de otros papeles pe
riódicos no se habían propuesto 
otro fin que el de ridiculizar las mo
das y ciertas máximas viciosas in
troducidas en la conducta de la vi
da. El Censor manifiesta otras mi
ras más arduas y más arriesgadas. 
Habla de los vicios de nuestra legis
lación, de los abusos introducidos 
con pretexto de religión, de los 
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EL CENSOR, 
OBRA PERIÓDICA. 

T O M O P R I M E R O . 

Q U E C O N T I E N E L A 
Dedicatoria, y los veinte y tres 

primeros Discursos publica
dos en el año de 1781. 

Sunt tona, sunt quatdam medlocria , Sunt 
mala pluray 

Quat UgU hie ; alittr non Jit, Auitt, VAtr» 

EN MADRID. 

Coa las licencias necesarias: Año 
de i j r8 i . 

errores políticos y otros asuntos se
mejantes» (Sempere y Guarinos, 
Ensayo de una biblioteca de los me
jores escritores del reinado de Car
los III, IV, Madrid, 1787, pág. 191). 
En el discurso 137 (28 de diciembre 
de 1786), bajo la ficción de contes

tar a un cura que le escribe pidien
do un prólogo a toda la obra para 
encuadernarla, después de explicar 
el género literario que practica, ex
pone El Censor así el fin que se ha 
propuesto: «Yo me lisonjeo de ha
ber combatido no vicios rateros, ni 

defectos veniales y flaquezas inse
parables de la condición humana, 
de aquellas que son y serán comu
nes a todas las edades y países; sino 
vicios particulares a nuestra nación 
y a nuestra era: errores capitales e 
importantísimos, de los cuales co
mo de principios fecundísimos na
cen otros infinitos y que son el ori
gen de todas nuestras miserias. Ello 
será ilusión del amor propio, mas 
yo me lisonjeo también de que hay 
en mis discursos ideas y pensamien
tos nuevos, no sólo para los sabios 
españoles, pero aun también para 
los ilustrados extranjeros». 

Esta lucha contra errores capita
les tiene una intención: «Nada sirve 
que haya en un estado algunos po
cos hombres ilustrados, si las luces 
son poco generales, porque no pu-
diendo ser conocida en este caso la 
solidez de sus dictámenes, apenas 
es dable que éstos sean adoptados. 
Pero para extender las luces nada 
es más a propósito que una obra de 
la especie de la mía». 

En este mismo discurso hay una 
importante declaración, por la que 
se define como órgano indepen
diente del gobierno, con lo que éste 
entra también dentro de su campo 
de acción. Dice: «Los hombres son 
sin duda lo que quiere que sean 
quien los gobierna; pero se entien
de cuando éste tiene el arte de con
ducirlos, cuando sabe preparar los 
ánimos para las mudanzas que me
dita. Las providencias más bien 
concertadas no producen efecto, o 
le producen contrario, como una 
triste experiencia nos lo enseña, 
cuando no son bien recibidas; y en 
unos tiempos en que falta el recur
so de hacerlas creer dictadas por al
guna divinidad, como lo ejecutaron 
varios legisladores antiguos, es im
posible que sean bien recibidas, si 
el público no conoce su acierto y la 
conexión que tienen con su felici-
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302 ZL CENSOR. 
»qué.; No tenéis s'umpre la cabeza llena 
"de negocios i i No habéis menester de un 1 
"suma atención para enteraros bien de los 
"hechos sobre que debéis juzgar \ j No ne
ne c sitáis estar siempre alerta para no de-
"xaros sorprehender ? ̂  No tenéis que es-
ntar continuamente revolviendo los libros 
»de las Leyes , según las quales habéis ie 
"pronunciar ? ¡No os veis en fin precisa
ndo* mil veces 4 dt¡agradar, para no apar
ataros de ellas, d sugetos que os convendría 
"tener contentos \ Nada de eso , me vol-
»vió á responder sonriertdose. Los Jue-
"eeS aquí ejercemos una autoridad todavía 
"mas arbitraria que ¡a de vuestros Cadys, 
"porque estos tienen al fin en su razón una 
"regla invariable , de la qual podrá tal 
"vez. tostarles caro el desviarse demasiada-
"mente. Pero nosotras esentos de ese yugo, 
"y sin. estar por ese sujetos al de la Ley es-
"crita , qualquiera cosa que juzguemos, 
"estamos siempre sin riesgo. Sea qualfue-
"st nuestro fallo , y por mas inrusto y 
"contrario 4 la razón que a primera vista 
npartzca , sabemos que alguno de nuestros 
"Autores lo ha de defender. Aunque baya 

DISCURSO LXF. 30 J 

„sábias, mas justas, mas saludables, las 
„providencias mas bien pensadas, y pata 
„las que se hayan tomado mejores medi
adas no tienen efecto absolutamente, y 
,,todo queda permitido al arbitrio de los 
„Jueces Esta es, me decía un Político el 
„otro día , esta is la principal, si no la 
tjtmta causa que barí siempre se frustren los 
,ygrandes desvelos con que nuestro Gobierno 
^intenta ¡aprosperidad de este Estado-y que 
,,extend:do tanto toma está en ti dia el tt-
yptritude patriotismo, serian muy sufi
cientes para llevar la Vacian al mas alto 
apunto de prosperidad y dt grandeza. Pero 
,/Ua cansa tena Infinidad dt males, qm no 
„serán conocidos amo en sus tfcüos; por-
,^ne por la mayor parte la voz de los orne 
,jufrtn no puede hacerse «Ir , ai penetrar 
,Jsatta el Trono, ¿ sus Ministros inmediatos. 

„Concluyamos pues, mi querido 
„ ABU-TALEB, que nuestra vana filoso-
„fia es como el relámpago que anuncia la 
«oscuridad y la borrasca. La suerte de 
„los morrales es una misma mientras no 
„viene el dia de la separación que señal
óte i unos en las tinieblas del abismo, y 

„ba-

DisCURSO LXV. 303 
"/ÍV terminante , estamos ciertos de que 
^precisamente ha de estar derogada. Nin-
iiguna hay , a la qual un Autor no haya 
"puesto una limitación , otro otra; y de 
neuya decisión no hayan venido entre todos 
"j excluir quantos casos pudiera compre-
" hender. Asi que , en esta seguridad goza-
"mos de una profunda paz , y dormimos d 
"pierna tendida. Por la mayor parte, ni 
"aun el trabajo nos tomamos de registrar 
"los Autores. T quando no hay atg:m in-
"terés a favor de alguna de las partes, 
"sugetos conozco yo de mi profesión , qsse 
"no hacen mas de consultar a los Dados lo 
"que han de fallar. Si tu vieras ABU-TA-
r>LEB , la multitud que hay de estos Au-
«tores , 6 libros que llaman de Leyes, 
»(yo creo que por ironía) no se tehiciera 
"increíble nada de esto. Hay Bibliore-
"cas inmensas que no contienen sino una 
«pequeña parte de ellos. {Y cómo era 
«posible, que las leyes fuesen tan obs
curas que necesitasen de tan prodigioso 
«numero de Expositores 1 Ni rengas a 
«exageración lo qué te digo de su auto-
bridad. Hablo en ello como testigo d: 

„vis-
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„haga entrar á los otros en la habitación 
„de los Profetas. No envidiemos la suer
t e de nadie , y bendigamos antes mil 
„ veces al Eterno que ha esparcido su luz 
„sobre el semblante de nuestro Divino 
,,Profeta , y nos ha enviado el Libro es-
perito por los Angeles para instruirnos en 
„el verdadero camino del Paraíso. 

,,Oe Madrid el 20 de la Luna de Mohar-
,(ram. Año de 1194. 

EL 
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"Vista. Hay en esta Capital un Palacio 
"magnifico , en el qual los mas sabios, y 
"mas inregros de ios Españoles se juntan 
„á ciertas horas del dia para oir las que
d a s que suelen darse de las decisiones 
„pronunciadas por los Jueces de las Pro
vincias. Cada uno de los que comien-
,,den , envia alli un sugeto versado en 
„estas controversias para que exponga sus 
„razoncí. He asistido muchas veces i es
otas disputas que se tienen publicamente, 
„y en las sentencias sobre que recaían 
„las quexas, he visto casi siempre ven-
„cidas las leyes mas claras por alguno 6 
„algunos de estos libros. Verdad es que he 
,-,visto también revocar alli muchas de 
„csras decisiones. Pero este es corto re
m e d i o para tanto mal. Porque como 
„por una parte es muy costoso recurrir 
„a este ultimo Tribunal, y por otra no 
„se castigan . como ya te he dicho, los 
„Jueces en teniendo á su favor algún li-
„bro, y quando mas , si este es de po-
,;co volumen, o como aqui se dice de 
,-,poca nota, les dicen , que no lo vuelvan 
„a hacer i de aquí es, que las leyes mas 

«sa
ciad. Así que todo legislador que 
quiera mejorar su pueblo debe an
tes de todo ilustrarle, debe no omi
tir esfuerzo para que llegue a en
tender sus verdaderos intereses, a 
sentir lo infeliz de su estado, a com
prender las causas que le conduje
ron a él y a percibir la felicidad a 
que puede aspirar y los medios por 
los cuales puede conseguirla. Y esto 
ya se ve que no puede ser de otro 
modo que multiplicando en la na
ción los escritos proporcionados a 
este fin». 

Aclaremos ante todo que la pa
labra «felicidad» no tiene en este 
escrito, como en tantos otros del si
glo XVIII, un valor moral, sino so
cial y económico. Es decir, no se re
fiere al «estado del ánimo que se 
complace en la posesión de un 
bien», sino al hecho de que el hom
bre disfrute de todos los medios de 
conservación y de perfección, algo 
así como lo que hoy llamamos «alto 
nivel de vida». 

Cinco últimas págs. del Discurso 65 de El Censor. En ellas está el ataque más duro al ejercicio 
de la justicia, esto es, que en la aplicación de la ley se sigue a los comentaristas en vez de la 
ley misma. Es práctica que Jovellanos critica ya en El delincuente honrado. He destacado la 
parte añadida sin pasar por la censura del Consejo de Castilla. Estos párrafos le parecieron 
intolerables a Campomanes. 
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Si estos párrafos hubieran sido 
realmente el prólogo, podríamos 
hablar de propósitos pero no exac
tamente de resultados. Escritos a la 
altura del discurso 137, cuando fal
taban 8 meses para la publicación 
del último número de la revista, son 
más bien un balance, y un balance 
en el que con mucha mano zurda se 
le está diciendo a Floridablanca que 
el periódico cumple la delicada mi
sión de ilustrar al pueblo en gene
ral, pero también a los diversos ór
ganos de gobierno. Las palabras del 
Censor traen a la memoria las que 
pronunciaría Jovellanos dos años 
después, en la Sociedad Económica 
Matritense, en su Elogio de Carlos 
III, leído poco antes de la muerte 
del Rey, cuando en los párrafos fi
nales se dirige a Floridablanca. 

10.3. Historia de «El Censor». 

Este periódico, paradigma de la 
prensa ilustrada, tiene una historia 
que ofrece una serie de aspectos 
que me parecen de una enorme 
trascendencia. Los he expuesto en 
mi trabajo «El Censor, ¿periódico 
de Carlos III?», publicado con la 
edición facsimilar, Oviedo, Instituto 
Feijoo de Estudios del siglo XVIII, 
1989. Las páginas que siguen son un 
resumen de este trabajo. 

En abril de 1779 piden al Conse
jo de Castilla Mariano Heredia y 
Luis Castrigo licencia para impri
mir «varios discursos sobre diferen
tes asuntos, unos serios y otros jo
cosos, que todos tienen por objeto 
la propagación del buen gusto y co
rrección de las costumbres, entre 
los cuales hay algunos cortos ensa
yos de filosofía moral y jurispru
dencia natural», discursos que dicen 
haber compuesto bajo el título de 
El Censor. Mariano Heredia era 
Luis María García Cañuelo y Here

dia, y Luis Castrigo, Luis Marcelino 
Pereira y Castrigo. 

El 6 de octubre el censor Fran
cisco Messeguer y Arrufat dice que 
su publicación «no es de la mayor 
importancia, pero tampoco la juzgo 
absolutamente inútil», inclinándose 
por la licencia. Pero el 8 de noviem
bre la Sala de Gobierno decreta: 
«Excúsese». 

Heredia y Castrigo, unidos aho
ra a Domingo Moreno, insisten en 
diciembre de 1779, comprometién
dose a corregir lo que el censor les 
señale. Vuelven los discursos a la 
censura, pero ahora de Casimiro 
Flórez Canseco. El Consejo conce
de licencia el 19 de enero de 1781, y 
el 8 de febrero sale, al fin, al públi
co el primer número de El Censor. 

Sigue Flórez Canseco censuran
do números, pero el 25 de agosto 
del mismo año pide ser sustituido, 
cosa que no se le concede, aunque 
se nombra también a Ignacio López 
de Ayala, a fin de que ayude en la 
censura a Flórez Canseco. Pero se 
llega al discurso 46 (20 de diciem
bre de 1781), que desencadena el 
primer problema con el Consejo de 
Castilla. Probablemente Canseco 
había advertido la tormenta que se 
avecinaba, y por ello pretendía des
ligarse de este asunto. Aunque ya 
habían aparecido varios discursos 
sobre asuntos religiosos, el 46 es un 
ataque directo a varias costumbres 
que se califican de supersticiosas, y 
termina el artículo con una carta, 
en la que el corresponsal dice que 
es muy fácil conquistar Gibraltar 
(recuérdese que poco antes había 
comenzado el sitio del Peñón): bas
ta con imponer a 5.000 soldados el 
escapulario del Carmen, puesto que 
a quien lo lleva no le tocan las ba
las. Con eso apoderarse de la colo
nia inglesa será un simple paseo. La 
burla del escapulario era cierta
mente sangrante. El Consejo orde

na el 24 de diciembre el embargo y 
recogida de todos los ejemplares 
del discurso. Al mismo tiempo el 
Consejo reconviene a Canseco y a 
Ayala, previniéndoles de que no 
vuelva a suceder. 

El periódico no reaparece con el 
discurso 47 hasta el 13 de noviem
bre de 1783. Hay en el intermedio 
una serie de episodios de censura, 
con prohibiciones, obligación de co
rrecciones y algunas críticas bastan
te duras, sin que falten las que se 
refieren al estilo, en las que un cen
sor advierte que «hay bastante desi
gualdad y descuido». 

Poco tiempo duró esta segunda 
época del periódico, porque el dis
curso 65 (18 de marzo de 1784) pro
voca un grave problema, que sin 
llegar a ser una suspensión real, de
ja a los editores, a partir del discur
so 67, sin posibilidad de volver a sa
lir semanalmente a la calle. 

El discurso 65 desata una vez 
más las iras del Consejo. El autor 
supone que un marroquí escribe 
una carta a su amigo Abu-Taleb. 
España, dice, es una nación monár
quica. Los subditos adoran a su 
Rey, y éste sólo trata de «hacer a 
sus vasallos más ricos, más indus
triosos, más comerciantes, más agri
cultores, más sabios, más podero
sos, más felices». Tras una alusión a 
las Sociedades Económicas, el ma
rroquí da un giro importante a su 
comentario: «Mas, ¿qué dirías si te 
hiciese ver que este Príncipe tan 
bueno, ni es un monarca, ni mucho 
menos un déspota, ni que este go
bierno es lo que los europeos lla
man aristocrático, ni democrático, 
ni de otra de aquellas especies de 
gobierno mixto, de que tú tienes 
idea? En todas ellas, y en cualquie
ra, es esencial una potestad de ha
cer leyes, por las cuales hayan de 
decidirse todas las contiendas de los 
particulares. Y ésta en España ni se 



halla en el pueblo, ni en algún 
Cuerpo que lo represente, ni en los 
nobles, ni en el Príncipe; en una pa
labra, falta absolutamente. Los es
pañoles se la atribuyen todos unáni
memente a su Rey. Mas esto debe 
sin duda entenderse especulativa
mente hablando, porque de hecho 
es evidente que no hay tal cosa». 

El ataque al Consejo de Castilla 
estaba clarísimo: él era el que en 
realidad legislaba; pero no repre
sentaba a nadie, ni al pueblo, ni a 
los nobles, ni al príncipe. Sigue el 
autor diciendo que es cierto que se 
hacen de cuando en cuando orde
nanzas o reglamentos. Pero en rea
lidad ninguno tiene fuerza de ley, 
porque se derogan fácilmente, no 
sólo por españoles, sino también 
por franceses, italianos o alemanes. 
Ocurre que las leyes no se aplican 
directamente, sino que lo que se 
tiene en cuenta son los comentarios 
a las leyes de España, y estos co
mentaristas dicen cómo han de in
terpretarse. Los jueces todos, desde 
los de los pueblos más pequeños 
hasta los del Consejo, juzgan por 
estas interpretaciones, y esto es lo 
que destruye «las leyes más sabias, 
más justas, más saludables, las pro
videncias más bien pensadas y para 
las que se hayan tomado mejores 
medidas», porque no tienen efecto, 
y todo queda sometido al arbitrio 
de los jueces. 

No tengo ningún testimonio que 
me permita afirmar que este discur
so lo escribió Jovellanos; pero estoy 
convencido de que él es su autor, 
tanto por el estilo como por las 
ideas. Hacía años que venía protes
tando, ya desde su Delincuente hon
rado (1774), de que los jueces prefi
rieran la interpretación de una ley a 
la ley misma. Y no hacía mucho 
tiempo que había alabado en su dis
curso de ingreso en la Academia de 
la Historia las excelencias de las 

luán Pablo Forner y Segarra. Retrato anónimo posterior a su muerte en 1797, en un ms. de la 
BNM. 

Cortes representativas, en las que social. La acusación de que el Con-
el Rey aparecía como simple san- sejo de Castilla se había atribuido 
cionador de lo que acordaban los el poder legislativo, que no le com-
representantes naturales del cuerpo petía, era idea de Jovellanos, y te-



JOVELLANOS EN MADRID 

ORACIÓN APOLOGÉTICA 

POR LA ESPAÑA 

Y SU MÉRITO LITERARIOS 

PARA QUE SIRVA DE EXORNACIÓN 

AL DISCURSO 

LEÍDO POR EL ABATE DENINA 

E N L A A C A D E M I A 

DE CIENCIAS DE BERLÍN, 

RESPONDIENDO Á LA QÜESTION 

QUÉ SE DEBE A ESPANA1 

POR D. JUAN PABLO FORNER, 

— — • • • • • • — — . . - • - — - . — - • - • • • 

EN MADRID EN LA IMPRENTA REAL. 

1786. 

nía que molestar mucho al propio 
Consejo. 

El discurso se había publicado, 
como he dicho, el 18 de marzo y el 
20 la Sala de Gobierno da orden al 
alcalde José Antonio de Burgos pa
ra proceder a embargar los ejem

plares que existan en la imprenta y 
en las librerías, y al mismo tiempo a 
Escolano de Arrieta para que cote
je lo publicado con el original apro
bado, y determine quién lo censuró 
y qué dijo en la censura. 

Arrieta informa el mismo día 20 

que lo subrayado en el ejemplar 
que presenta no estaba en el origi
nal, que el censor fue Ángel del Río 
y que la censura fue favorable. El 
ejemplar subrayado está en el mis
mo expediente, y por ello sabemos 
lo que se publicó sin pasar por la 
censura. El párrafo que he citado 
antes incluye un fragmento nuevo, 
hasta «¿tienes idea?», pero el resto, 
precisamente lo que más duramen
te ataca al Consejo, estaba en el 
original presentado y aprobado. Y 
ocurre entonces algo que casi se 
puede calificar de inaudito. Al día 
siguiente, desde El Pardo, dirige 
Floridablanca al Gobernador interi
no del Consejo, esto es, a Pedro 
Rodríguez Campomanes, el si
guiente oficio: «Se ha dado noticia 
al Rey de que de orden del Consejo 
se ha acudido a la imprenta donde 
se imprimen los discursos del Cen
sor, a pedir el original del que se 
publicó el jueves antecedente, y de 
que por un Alcalde de Corte se han 
tomado declaraciones a todos los li
breros donde se vende, mandándo
les retener los ejemplares existentes 
de dicho discurso; y ha resuelto 
S.M. que V.S.I. le informe del moti
vo y origen de estas diligencias, y 
de lo que de ellas haya resultado; y 
que entretanto que S.M. determina 
en vista de dicho informe disponga 
V.S.I. que no se moleste al autor 
del discurso ni al impresor». 

La importancia y la trascenden
cia de esta Real Orden se verá des
pués. Mientras tanto sigamos con la 
historia: el 23 se trata de ella en la 
Sala de Gobierno, estando presente 
Campomanes, y se acuerda que el 
Alcalde José Antonio de Burgos 
remita las diligencias que le están 
encargadas, sin molestar por ahora 
a las personas del autor del discurso 
ni del impresor. Primera cosa extra
ña, que después tendrá consecuen
cias: el oficio se había dirigido a 
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Campomanes, no al Consejo; la tra
mitación normal hubiera sido que 
Campomanes comunicara la Real 
Orden a la Sala de Gobierno, para 
su cumplimiento. Sin embargo, se 
da vuelta a esta tramitación, se su
pone que la Real Orden se dirigía 
al Consejo, y la Sala de Gobierno 
va a pasar copia certificada a Cam
pomanes, como si fuera el Consejo 
quien le encargara el informe. Todo 
indica que la maniobra iba dirigida 
a que el Consejo fuera el único res
ponsable de la actuación contra El 
Censor, evitando la intromisión 
real. 

No hay suspensión de la publi
cación, pero los autores sólo dispo
nen de permiso para dos nuevos 
discursos. Piden, en consecuencia, 
licencia para otros tres, y de nuevo 
ocurre algo inusitado: el Consejo 
decreta el 23 de marzo que los dis
cursos «pasen a los tres señores Fis
cales con los antecedentes». En el 
fondo esto era un intento de proce
samiento, o al menos, de suspender 
el periódico sin suspenderlo oficial
mente. 

El periódico se paró, pues, en el 
discurso 67, publicado el 1 de abril 
de 1784. Pasan casi 2 meses, y en
tonces se produce una nueva inter
vención del Rey. Floridablanca ofi
cia a Campomanes el 25 de mayo, 
ordenándole que remita los discur
sos 68, 69 y 70, los que habían pasa
do a los Fiscales, para que los vea 
S.M. El gobernador interino oficia 
a su vez al secretario escribano de 
Cámara para que el Consejo tome 
una decisión. La guerra indudable
mente continúa. El Consejo decreta 
simplemente que pase el oficio a los 
fiscales. Contestan éstos el 7 de ju
nio haciendo una historia de lo ocu
rrido, pero sin explicar por qué esos 
discursos pasaron a ellos y no al 
censor. El 21 de mayo Floridablan
ca, en nombre del Rey, reitera a 

Campomanes la orden de que in
forme sobre el motivo y origen de 
las diligencias practicadas contra el 
discurso 65; pero Campomanes 
vuelve a dar la callada por respues
ta. Pasa un año, y entonces Florida-
blanca le envía una Real Orden, de 
19 de mayo de 1785, que se consi
dera como la primera ley de prensa 
que hubo en España. Era en reali
dad un varapalo al Consejo, al que 
se le arrancaba la competencia so
bre los periódicos, y sobre todo al 
que se prohibía la detención de un 
periódico que se hubiera publicado 
con la aprobación del juez de im
prentas. Era además un verdadero 
rapapolvo a Campomanes y al Con
sejo, por lo que se había hecho con 
el discurso 65. 

Campomanes tiene, al fin, que 
informar, y lo hace el 21 de mayo. 
Resume los antecedentes y las di
ligencias practicadas, y explica que 
«por aquellos días ocurrieron ca
balmente negocios de mucha gra
vedad y se pasó dar curso al infor
me». Cuenta después detallada
mente la historia, y concluye di
ciendo que de todo esto se dedu
cen las justas causas del Consejo 
para recoger el discurso 65, y que 
se reducen a dos: primera, ser una 
invectiva contra el Consejo y de
más tribunales, atribuyéndoles 
una ilimitada arbitrariedad en las 
sentencias, y haciéndolas despre
ciables a los vasallos de S.M., por 
afirmar que se apartan de las le
yes, y que los jueces buscan contra 
ellas el apoyo de cualquiera autor, 
para derogarlas». La segunda es 
que los autores faltaron a la legali
dad de atenerse al original rubri
cado. Los autores, Cañuelo y Pe-
reira, «previendo sin duda las re
sultas de su procedimiento, parece 
hicieron recurso a S.M. para impe
dir el progreso de la causa y dili
gencias al Alcalde de Corte, sin 

embargo de que nada se había de
cretado contra sus personas». 
Cumpliendo las órdenes del Rey, 
Campomanes suspendió toda ulte
rior providencia y en este estado 
quedó el negocio. 

El discurso 68 aparece el 1 de 
setiembre de 1785; pero el 17 de 
noviembre El Censor sufre un 
nuevo tropiezo. El autor se burla 
de los pomposos títulos que los 
frailes dan a sus santos, y ofrece 
un premio a quien presente prue
bas de unas cuantas afirmaciones 
que circulan como moneda co
rriente: la donación de Roma al 
Papa por Constantino; la virtud de 
los reyes de Francia de curar lam
parones; la fundación de la Uni
versidad de Huesca por Sertorio; 
el grado de bachiller que en ella 
recibió Poncio Pilatos; las fes de 
bautismo de Santa Liberata y sus 
ocho hermanas gemelas; la funda
ción de la orden de los Carmelitas 
en el Monte Carmelo, 770 años 
a.C; el título de cardenal a San Je
rónimo; el de doctora por la Uni
versidad de Salamanca a Santa Te
resa, etc. El piadoso mundo de 
tantos ilustres eclesiásticos se des
moronaba. Alguno de ellos pre
sentó una denuncia ante el mismo 
Rey, y éste ordena que se recoja el 
discurso. El 29 de noviembre Flo
ridablanca envía a Campomanes 
copia de una Real Orden para sus
pender la venta del discurso 79 de 
El Censor, dirigida al juez de im
prentas, Fernando de Velasco. Se 
trata de un hábil complemento de 
la de 19 de mayo. En ésta no se 
había previsto la responsabilidad 
de los autores de periódicos en el 
caso de injuriar o calumniar a ter
ceros. Para el sistema de la época, 
me parece que el Rey no pudo de
terminar mejor resolución: conde
nar al autor de un periódico, si 
efectivamente cometía un delito; 



Están calientes. Capricho 13 de Goya. Comenta Pérez Sánchez: «La crítica anticlerical, y es
pecialmente antimonacal, domina en esta estampa. Los dibujos preparatorios parecen ser aún 
más ásperos en el tratamiento crítico y despreciativo. Se subraya, pues, en la estampa, aun 
atenuada respecto a los dibujos, el carácter devorador del clero y la vieja leyenda de su oculta 
lubricidad». 

pero al mismo tiempo condenar al mera parte limita la libertad de la 
acusador, si su acusación no se crítica, por la segunda la defiende 
ajustaba a derecho. Si por la pri- contra los ataques injustificados. 

Claro está, no podemos hablar de 
libertad de expresión, porque 
siempre queda la previa censura; 
pero era un paso importante para 
acceder a ella. 

El que no se resignaba era 
Campomanes, el cual el día ante
rior, con conocimiento o no de la 
Real Orden que se le venía encima, 
manifiesta en el Consejo que «de 3 
ó 4 días a esta parte se ha levanta
do una voz contra los papeles del 
Censor y sus autores, la cual no es 
del vulgo, y les atribuye un desig
nio de atacar la religión y a las cla
ses más respetables del Estado. Ha 
llegado a mí la especie, por con
ductos que creo fidedignos, de la 
impresión y fermentación que cau
san estos papeles entre eclesiásti
cos, grandes, etc., admirándose de 
que unos escritores particulares sin 
apoyo se atrevan a difundir en el 
público las especies en el sentido 
que las dan». Y a continuación, en 
un párrafo que delata su resenti
miento, se queja de que estos pape
les corran sin la autoridad del Con
sejo, y pide que el Rey nombre 
personas de su real agrado para 
que procedan a su examen, «aun
que no se valga del Consejo ni de 
mi intervención». 

Campomanes no pudo expresar 
con menos palabras su disgusto por 
la Orden del 19 de mayo y, si tenía 
conocimiento de la nueva, por la 
que Floridablanca firmaría al día si
guiente. Sangra por la herida: se le 
ha quitado al Consejo, después de 
lo que de él se dijo en el discurso 
65, parte de su autoridad. Al mismo 
tiempo, las palabras del gobernador 
interino del Consejo son lo más 
opuesto a una mentalidad ilustrada. 
Cabe preguntarse si Campomanes 
era realmente un ilustrado, o sim
plemente un reformista déspota. 
¿No habrá que estudiar de nuevo 
seriamente a hombres como Cam-
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pomanes y Floridablanca, que en 
todo este asunto no parecen actuar 
más que porque el Rey lo ordena? 
¿No habrá sido Carlos III el verda
dero ilustrado, que tiene que luchar 
contra sus ministros y contra las 
instituciones que deberían apoyarle 
en la realización de su proyecto 
ilustrado? En todo caso, está claro 
que el Rey defendía al Censor. 

Este siguió más vehemente que 
nunca, como dice Montesinos, «en 
su crítica de la nobleza, de la igle
sia, del atrasadísimo sistema legal y 
universitario, y de muchas costum
bres y prácticas ridiculas». Los ene
migos del periódico no pudieron 
con él por la vía de las acusaciones 
anónimas y secretas. El Consejo de 
Castilla no volvió a intervenir, y así 
pudieron salir ininterrumpidamente 
88 nuevos discursos. 

En cambio, se desarrolló la gue
rra de los folletos, en general anóni
mos. Son estos dos últimos años de 
El Censor los más activos de una lu
cha abierta contra el periódico, pero 
también cuando surgen sus mejores 
defensores. La gran guerra se va a 
declarar cuando se publica el artícu
lo Espagne de Masson de Morvi-
lliers en la Enciclopedia Metódica. 
La polémica por la ciencia española 
se ha contado bastantes veces, aun
que nunca a fondo. Fueron casi un 
centenar de libros, folletos y artícu
los de periódicos los. que se publica
ron por entonces. El Censor centró, 
no la defensa de Masson, como bas
tante mal enterado dijo Menéndez 
Pelayo, sino la idea de la necesidad 
de una renovación cultural. Lo que 
había detrás de la actitud del Cen
sor era la condenación de la política 
cultural de Floridablanca. 

El principal antagonista de El 
Censor, Juan Pablo Forner, no sólo 
intentó defender, en su Oración 
apologética por la España y su méri
to literario, la aportación de España 

a la cultura europea, sino también la 
validez de la política de José Moñi-
no. El Censor la ataca indirectamen
te con todas sus fuerzas. Los discur
sos 81, 110, 113, 119, 120, 129 y 165, 
entre otros en los que se alude al te
ma, se dedican a este asunto. El 165 
se titula Oración apologética por el 
África y su mérito literario. Era el fi
nal. El Censor sabía que tenía de su 
parte al Rey; pero en este asunto es
taba también implicado el prepoten
te ministro, y éste no podía tolerar 
que en Madrid se dijeran las cosas 
que se estaban publicando. Florida-
blanca, que nunca había sido un mi
nistro auténticamente ilustrado, sino 
que había tratado de utilizar a los 
ilustrados, era el que ahora estaba 
directamente interesado en acallar 
las múltiples voces que se levanta
ban contra él. El Censor publicará 
su último número, el 167, el 23 de 
agosto de 1787. No hubo, que se se
pa, prohibición formal ni nada que 
aparentemente significara la suspen
sión del periódico; pero éste no vol
vió a salir a la luz. Es indudable que 
un ministro como Floridablanca te
nía muchos medios para acallar al 
molesto periódico. El Apologista 
universal y El Corresponsal del Cen
sor todavía volverán a la brecha. Los 
días de ambos estaban también con
tados. Se vivían unos años críticos. 
A finales del siguiente será Jovella-
nos quien pronuncie su Elogio de 
Carlos III, en el que hay, como he
mos visto, una dura admonición al 
ministro. Pero Carlos III va a morir 
el 14 de diciembre de 1788; poco 
después comenzará la Revolución 
francesa, y todo va a ser muy distin
to en adelante. 

10.4. Los autores de «El Censor». 

Todos hablamos habitualmente 
de El Censor de Cañuelo; alguna 

que otra vez nos acordamos de Pe-
reira. Nunca de Domingo Moreno. 
Pero ¿son realmente ellos los auto
res de la mayor parte de los 167 dis
cursos? He desarrollado amplia
mente este asunto en el trabajo an
teriormente citado, y por ello me 
basta ahora con resumir las conclu
siones. 

Todos los datos, incluyendo un 
extraño informe de Felipe de Ribe
ro, juez de imprentas, pedido por el 
Rey a requisitoria de la Inquisición 
para conocer los autores reales de 
22 discursos prohibidos entre el 1 y 
el 79, indican claramente que ni 
Cañuelo ni Pereira fueron los auto
res de la mayor parte de los discur
sos, sino como mucho de alguno 
aislado. Por otro lado sabemos que 
Cañuelo cobraba desde 1780 ó 
1782 una pensión concedida por 
Carlos III, es decir, desde que se 
estaban realizando todavía los trá
mites para la publicación del perió
dico, o desde el momento de la pri
mera suspensión. No se trata, por 
tanto, de una pensión posterior al 
cese definitivo de El Censor, con el 
fin de premiar la tarea realizada, si
no de pagar desde el primer mo
mento un trabajo encomendado. 
¿Por el Rey? 

Estamos ante un caso poco co
rriente. Si aceptamos, como parece 
más probable, que Carlos III ha 
decidido conceder a Cañuelo una 
pensión de 6.000 reales en 1780, 
por ocuparse de la publicación del 
periódico, tenemos que aceptar 
que de alguna manera es el Rey el 
que asume desde el primer instan
te la responsabilidad de un perió
dico (hoy diríamos, una revista) 
como El Censor. Pero inmediata
mente se plantea una cuestión muy 
simple: ¿era Cañuelo un personaje 
intelectualmente conocido y distin
guido, como para que el Rey le en
comendara la tarea de editar un 



¿Si sabrá más el discípulo? Capricho 37 de Goya. Comenta Pérez Sánchez: «La sátira goyesca, 
como es lógico en el círculo de los ¡lustrados, está preocupada por los aspectos de la educa
ción, para la cual se proyectaron y plantearon infinidad de soluciones. La enseñanza tradicio
nal, fuertemente criticada, es vista aquí como una actividad de asnos, y como dice el comen
tario de la Biblioteca Nacional: Un maestro burro no puede enseñar más que a rebuznar». 

periódico de las características de a 1781 ni posterior a 1787. Es más, 
El Censor! De Cañuelo no se co- en los años siguientes al cese defi-
noce ninguna publicación anterior nitivo del periódico, Cañuelo se 

aplica a escribir una «gran obra», 
que será «la ruina y destrucción de 
los seudofilósofos y de la que se 
llama ahora filosofía». El 24 de ju
lio de 1802 presenta ya a Ceballos 
la introducción a su Viage al mun
do inteligible. Pasa a censura del 
conde de Isla, y éste informa el 25 
de agosto que el autor tiene «el 
gusto muy depravado en punto a la 
metafísica, pues de todo el aparato 
de sus palabras no se saca en lim
pio sino que quiere restablecer las 
peligrosas ilusiones de Malebran-
che, el cual pretende que todo lo 
vemos en Dios». En esa introduc
ción hay proposiciones de muy mal 
sonido y en todo el discurso pre
tende dar aire de importancia a las 
cosas más triviales. Isla critica in
cluso el estilo y añade que «preten
de desacreditar las matemáticas». 
Por todo lo cual estima que no de
be publicarse. 

De este informe se deduce que 
Cañuelo, a la altura de 1802, mani
fiesta una mentalidad totalmente 
contraria a la ilustrada, desde esa 
vuelta a Malebranche, cuya espiri
tualidad está bastante lejana de la 
de los ilustrados, hasta ese despre
cio por las matemáticas. Pero, ¿ha
brá sido alguna vez ilustrado Ca
ñuelo? No es fácil pensar que un 
hombre que entre 1781 y 1787 está 
en la vanguardia del pensamiento 
ilustrado, 15 años después aparezca 
en el extremo contrario, y sobre to
do cuando pretende que su nueva 
obra sea asumida por el gobierno. 
Imposible, desde luego, no es; pero 
alegar como mérito haber publica
do El Censor y situarse en una posi
ción intelectual tan distante es poco 
coherente, aun en el caso de que se 
tuvieran en cuenta posibles viejos 
problemas con la Inquisición, de los 
que se habla, pero de los cuales no 
se conoce ninguna documentación. 

La verdad es que todo esto es 231 



VIDA Y OBRA DE JOVELLANOS 

Sffat- •y***' ~**r >JÍ, *<-v**-^lf»-^ • * * * *»« 

« ^ V - ^ , 

^• £*.,, ¡ • imww^f<«*=*--ce*--u**yy-tVí-Ti^ fr^*« 

r*0 fc<u+. ía-¿í¿*~~*> <su¿üyT*¿0 

U 

V * • fe* 

"y 1 "*/ ***** i/** »**Anr4> 
Tn'i.., . , »r , .O. iDi>,i¡i)u7u,' 

rfa*~~*if A^bna <z<eL4~ccfí, 

y'- <^-¿*t- y S 1 ^ '1**-

rr 
Q^rt*- esfra. &&~¿. 

° V 

w ^ - ' i 'e^gae^ix^,. 

W W ^ w 

Las tres primeras páginas del borrador autógrafo del Romance de Polifemo el Brujo. 

muy extraño. Si en 1779 ó 1780 
Carlos III tuvo la ocurrencia de ha
cer una política de cambio de la 
mentalidad española, resulta in
compresible que se sirviera de un 
oscuro abogado, sin ninguna obra 
previa que le acreditara ante el 
Rey ni ante sus posibles lectores. 
Una operación de este tipo parece 
que exigiría, aunque públicamente 
se ocultaran los nombres, la pre
sencia de alguna persona de reco
nocido prestigio. No hay tampoco 
ningún dato que nos permita pen
sar que Cañuelo tenía relación pre
via con Floridablanca. Es decir, si 
la idea partió del monarca, es im
posible pensar que encomendara 
su realización a alguien como Ca
ñuelo. Y si arrancó de éste, parece 
poco creíble que el soberano se la 
aceptara sin más y encima le paga
ra por ello. Además, no dejaría de 

ser extraño que si Pereira formaba 
parte del equipo inicial, la pensión 
real recayera sólo sobre Cañuelo, y 
no sobre los dos, cuando Pereira 
parece persona de más méritos y 
de más prestigio, ya que al menos 
era catedrático de la Universidad 
de Santiago. 

Aparte de la pensión concedida 
a Cañuelo desde el primer momen
to, la presencia del Rey se advierte 
claramente con motivo de la actua
ción del Consejo de Castilla en la 
prohibición y embargo del discurso 
65. La inmediata actuación de Car
los III, la reiteración a Campoma-
nes de la orden para que informe, la 
petición del envío de los discursos 
68, 69 y 70, el dictado de la primera 
ley de prensa, que debió coger des
prevenido al Consejo, el obligar a 
Campomanes a emitir el informe, 
del que el Rey no hace el menor ca

so; el que en la Real Orden de 19 de 
mayo de 1785 se escriba: «Debién
dose continuar la publicación de El 
Censor desde dicho número que es
tá detenido en adelante», con lo que 
fuerza la reaparición del periódico; 
la intervención con motivo del dis
curso 79, con el complemento de la 
orden anterior; el que con posterio
ridad a ese discurso el Consejo no 
haya podido intervenir en ningún 
otro; el que la misma Inquisición no 
se haya atrevido a prohibir en 1789 
(muerto ya Carlos III) más que dis
cursos anteriores al 79, incluso éste, 
cuando entre el 80 y el 167 los hay 
mucho más merecedores de prohi
bición, según la mentalidad inquisi
torial; todo esto parecen datos más 
que suficientes para suponer que El 
Censor fue un periódico promovido 
o apoyado directamente por Car
los III. 



Pero entonces, ¿quién o quiénes 
fueron los autores del periódico? 
Jovellanos empieza a escribir a fi
nales de agosto de 1787 un romance 
en el que quería hacer el elogio del 
recién desaparecido Censor por to
da la labor realizada, pero especial
mente por su participación en la lla
mada polémica por la ciencia espa
ñola, para mí causa real del fin del 
periódico. Lo he titulado última
mente Romance de Polifemo el 
Brujo. Al describir a Zonzorín se 
leen estos versos: 

Nacido allá en la Cosmosia, 

junto a los quintos infiernos, 

criárale una amazona 

que le dio por madre el cielo, 

no con leche ni papilla, 

sino con hiél y veneno. 

Confieso que la tal amazona 
me ha dado mucho que pensar. De 
todas formas, los versos parecen 
indicar que El Censor nació con el 
apoyo de una alta dama. La expre
sión de Jovellanos hace sospechar 
que incluso ella fue la que tuvo la 

Coya. Frontispicio de la serie de los Sueños. 
Primera versión. 1797. Museo del Prado 
(470). 
Este complejo dibujo a pluma con tinta ne
gra y sepia representa a Coya sentado en un 
sillón de pintor, con la cabeza apoyada en 
una caja de materiales de pintura montada 
sobre un soporte. Apoyada en el sillón está 
la plancha en cobre para el grabado de la se
rie velazqueña Margarita de Austria a caba
llo. La fuente de luz sale de la propia cabeza 
del artista, y entre sus rayos aparecen rostros 
humanos, como el del mismo Goya. En la 
parte alta se ven un asno y una cabeza de 
perro, símbolos de la ignorancia y de la co
dicia. Debajo revolotean unos murciélagos 
en la oscuridad, con los que se alude a la hi
pocresía. A los pies de Goya está un lince, 
que significa el que tiene la vista muy aguda 
y gran perspicacia para comprender o averi
guar las cosas dificultosas. Después de una 
segunda versión (Museo del Prado, 34),y con 
cambios muy sustanciales, Goya grabaría el 
Capricho 43, titulado El sueño de la razón 
produce monstruos. 

idea de publicar el periódico. En tentes en el Madrid de 1779, quien 
esa idea se incluía la hiél y el vene- mejor encaja en la trayectoria de El 
no, es decir, el carácter de revista Censor es la condesa del Montijo, 
crítica. doña María Francisca de Sales Por-

Repasando las posibilidades exis- tocarrero y Zúñiga. Cuando Heredia 



y Castrigo piden el primer permiso 
para editar su periódico tiene la con
desa 25 años, y ya había dado abun
dantes pruebas de su avanzado pen
samiento. En 1774 había publicado 
la traducción de las Instrucciones so
bre el sacramento del matrimonio, de 
Nicolás Letourneux, a petición del 
obispo José Climent. Es decir, la 
condesa se afiliaba a una línea de re
novación religiosa, que se calificará, 
sin ningún motivo, de jansenista. Esa 
misma línea religiosa es la que en
contramos en El Censor. 

María Francisca de Sales reunía 
en los salones de su palacio una im
portante tertulia de ilustrados. Por 
ella pasaron Tavira, Antonio Pala-
fox, Estanislao de Lugo (su futuro 
marido secreto), Jovellanos, Melén-
dez Valdés, Vargas Ponce, Fernán
dez de Navarrete, Mariano Luis de 
Urquijo y otros ilustrados de la 
época. Paula Demerson {La Conde
sa de Montijo, una mujer al servicio 
de las Luces, Madrid, F.U.E., 1976, 
pág. 13) dice que la condesa hubie
ra podido alcanzar cierta fama, si 
hubiera continuado el camino de la 
literatura, «dado que estaba dotada 
de un espíritu incisivo, manejaba 
una pluma enérgica, sabía ver y 
contar con gracia y soltura», cuali
dades que están presentes en mu
chos discursos de El Censor. 

Confieso que me gustaría apor
tar un mínimo testimonio de que al
guno de los discursos de asunto re
ligioso fue obra de la condesa del 
Montijo. En todo caso es probable. 
Pero además hay que subrayar que 
en el conjunto de El Censor se ad
vierten diferentes estilos. Ya los 
mismos censores que tuvieron que 
aprobar los discursos advertían di
ferencias, unas veces para señalar 
que los nuevos discursos mejoraban 
respecto de los anteriores, otras pa
ra indicar que entre los presentados 

34 se observaban desigualdades. Estas 

Coya, Procesión de aldea (1786-1 787) (Madrid, colección particular). 
En primer término, detrás de la imagen, van el cura y las autoridades civiles, con un gaitero. 
A cierta distancia el pueblo, en medio del cual va el enorme estandarte de la correspondien
te cofradía. La crítica de Coya se centra en las figuras de primer plano, que arrastran a una 
masa para quien la religión era una mezcla de fe y creencia folclórica, como dice William J. 
Callahan. 

diferencias de estilo me parecen sables del periódico. No voy ahora 
muy claras, y no porque haya que a señalar las diversidades estilísti-
distinguir el de Cañuelo del de Pe- cas, porque no he pasado del esta
rcirá, sino porque hay más de dos dio de lo que percibe un profesio-
manos, incluso dejando a un lado nal acostumbrado a distinguir esti
los discursos que se ofrecen en for- los. Mientras no se estudien estas 
ma epistolar, ya que pueden ser diversidades, nada concluyente po-
efectivamente ajenos a los respon- dremos afirmar; pero permítaseme 
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Escribe el fiscal y amigo de Jovellanos Juan Meléndez Valdés, 
con motivo de un proceso provocado por desórdenes ocurridos 
en procesiones de Semana Santa en Madrid: 
«Para en adelante sería útil a la religión misma y al estado que 
la Sala meditase detenidamente sobre las profanaciones y es
cándalos de estas procesiones cual están, distintas, por no decir 
opuestas, a los piadosos fines de su primitiva institución, y en 
discordancia manifiesta con el espíritu humilde y compungido, 
la sencillez, el retiro y renuncia y alejamiento de pompas y rui
dos que quiso y ordenó su fundador divino en la gran obra de 
nuestra religión; y si las hallase la Sala cual las ve el fiscal en el 
día, nacidas por lo común en la Edad Media, y efecto de su ig
norancia crasa y sus tinieblas, y causa necesaria de irreverencias 
y desacatos, de gastos indebidos, de borracheras y desórdenes, 
de corrupción en las costumbres públicas, de temores y riesgo 
para la seguridad, pensase con su acostumbrada sabiduría en 
representar sobre ello a S.M. y suprimirlas del todo, o reducirlas 
a lo menos a lo que deben ser según el espíritu de nuestra santa 
religión y el loable objeto que pudieron tener en sus principios, 
olvidado ya o corrompido en todas ellas. Porque ciertamente no 
se alcanza ahora qué puedan significar en una religión, cuyo 
culto debe ser todo en espíritu y verdad, esas galas y profusión 
de trajes, esas hachas y blandones sin número encendidos en 
medio de la luz del día, esas imágenes y pasos llevados por ga
napanes alquilados, esas hileras de hombres distraídos mirando 
a todas partes y sin sombra de devoción, esos balcones llenos 
de gentes apiñadas que en nada más piensan que en lucir sus 
galas y atavíos, esos convites que son consiguientes a tales reu
niones, ese bullicio y pasear de la carrera, esa liviandad y de
senvoltura de las mujeres, y ese todo, en fin, de cosas o extrava
gancias que se ven en una procesión, si no son, como el fiscal 
las juzga para sí, en vez de un acto religioso, un descarado in
sulto al Dios del cielo y a sus santos» (Discursos forenses, Ma
drid, 1821, págs. 192-194). 

decir que detecto más de cuatro co
laboradores, dejando aparte los dis
cursos que se ofrecen como cartas. 
Pero estas mismas cartas no es ne
cesario suponerlas todas como las 
modernas «cartas al director», sino 
que muchas de ellas (es arriesgado 
decir que todas) pueden ser obra de 
los autores reales del periódico. 

Visto así, Cañuelo y Pereira 
eran los responsables oficiales de la 
publicación; pero en realidad el pe
riódico era obra de un colectivo, 
que no sólo colaboraría en la redac

ción, sino también en algo semejan
te a un consejo de redacción. No 
me parece una casualidad que Jove
llanos participe en El Censor con 4 
discursos, por lo menos, sobre te
mas relacionados con la nobleza, y 
en los cuales se alude a la Justicia, y 
no precisamente para elogiarla. 
Acaso por estar más familiarizado 
con el estilo del gran ilustrado astu
riano, me parece que hay otros mu
chos discursos que pueden ser obra 
suya; pero no me atrevo a hacer 
afirmaciones que no puedo probar. 

Todo lleva a suponer que nues
tro periódico estaba programado, 
dirigido y redactado por un grupo 
de ilustrados con mando en plaza, 
quiero decir, que ocupaban puestos 
de relieve en las instituciones de 
gobierno, y que, si no fue impulsa
do ni protegido por órganos oficia
les, fue una iniciativa de Carlos III, 
o una iniciativa ajena patrocinada 
por el Rey. Esto significa que ese 
grupo de ilustrados actuaba por su 
cuenta, sin estar comprometidos 
con ninguna autoridad establecida, 
salvo en última instancia, la del mo
narca, al que de todas formas no 
hay que hacer responsable directo 
de la publicación. Es esto lo que 
permite al Censor plantear los 
asuntos que le interesan, aunque se 
vea primero en la necesidad de te
ner que conseguir la aprobación del 
Consejo para su publicación, utili
zando en ocasiones complicidades y 
medios no demasiado limpios, pero 
consiguiendo después una Real Or
den que le libera de esa sujeción, y 
contando, sin duda, con la protec
ción oficial de un fiscal de la Sala 
de Alcaldes, por comisión real. 

Por las páginas del periódico van 
desfilando así multitud de temas 
fundamentales para los ilustrados 
reformistas: la nobleza inútil, la que 
no emplea su riqueza en la creación 
de empresas; la de costumbres in
morales, escandalosas y ofensivas a 
la mayoría de las gentes; El Censor 
planteará la desamortización de los 
bienes vinculados y subrayará la ig
norancia de muchos de los miem
bros de la aristocracia. A la iglesia 
católica, dicho con frase vulgar, no 
se le deja hueso sano: su nefasta or
ganización; su afán de riqueza y po
der; la práctica de una religiosidad 
externa que no responde a un con
vencimiento interior; las frecuentes 
prácticas supersticiosas que se en
cuentran por todas partes; la vani-
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dad existente en las órdenes religio
sas; las mentiras y absurdos que in
ventan los eclesiásticos para atraer 
fieles, es decir, dinero; la unión de 
Iglesia y Estado. De la educación se 
ocupa muchas veces, para condenar 
la ciencia tradicional y criticar a 
cuantos se oponen a la entrada de la 
nueva ciencia experimental; a los 
métodos escolásticos no se les per
dona nada. Las leyes y los jueces 
constituyen otro importante objeto 
de crítica: se señalan infinidad de 
defectos de una legislación obsoleta; 
las múltiples contradicciones exis
tentes en las leyes vigentes; la abun
dancia de jueces corrompidos y ar
bitrarios; el que se prefieran los co
mentarios de las leyes a las leyes 
mismas. Muchos discursos tratan de 
temas económicos, aunque van casi 
siempre ligados a alguno de los an
teriores. No se rehuyen los asuntos 
sociales y políticos: sin entrar nunca 
en temas capitales, se expone hasta 
una teoría de la soberanía nacional, 
acaso tímida, que apunta a una re
forma en profundidad del despotis
mo del tiempo, que yo quisiera que 
no se llamara ilustrado, por muchas 
razones que ahora no es cuestión de 
exponer. Nos encontramos también 
con temas literarios y artísticos y 
con la crítica de usos y costumbres 
sociales. Es por esto último por lo 
que García Pandavenes habla de un 
costumbrismo avant la lettre; pero 
creo que el costumbrismo viene de 
muy atrás, porque lo encontramos 
en el siglo XVII y a lo largo de todo 
el siglo XVIII, y en otros periódicos 
anteriores, como El Pensador. En 
El Censor, por el contrario, es esca
so, y se trata más de exponer cos
tumbres criticables, que deben ser 
sustituidas por otras. No es, por tan
to, una técnica costumbrista la que 
encontramos en las páginas de nues
tro periódico. 

En este breve resumen de asun

tos tratados en El Censor se advier
te la presencia de muchos que te
nían que molestar no sólo a perso
nas concretas, sino a estamentos, a 
clases sociales enteras, a institucio
nes y a órganos de gobierno. Los 
autores del periódico no se andaban 
con escrúpulos y a veces ni siquiera 
eran prudentes. Se lanzaban en 
tromba, en un ataque generalizado 
a toda la sociedad existente, con la 
finalidad de cambiarla, de mejorarla 
y de transformarla en otra distinta. 
Era lógico que los enemigos les llo
vieran por todas partes. Sólo la bi
bliografía de las polémicas que ge
nera haría un magnífico capítulo de 
la lucha por el cambio del antiguo 
por el nuevo régimen. 

10.5. Jovellanos y «El Censor». 

Jovellanos formaba parte de la 
tertulia de la condesa del Montijo. 
Publicó sin ninguna duda en el pe
riódico las dos sátiras a Arnesto 
(discursos 99 y 155), que él mismo 
ha reconocido como obras suyas. 
Desde hace años sospecho que los 
discursos 108 y 109, firmados por El 
Conde de las Claras, también los es
cribió él. Antes he dicho ya que el 
discurso 65, el que provoca la se
gunda real suspensión del periódi
co, también podría ser suyo. Al me
nos coinciden totalmente el estilo y 
las ideas con las de Jovellanos, y 
además el autor tuvo en cuenta las 
Cartas marruecas de Cadalso, que 
entonces estaban todavía inéditas, y 
que efectivamente Jovellanos cono
cía. Tengo el convencimiento de 
que otra serie de discursos, por el 

' estilo y por las ideas, son también 
obra suya, aunque de momento na
da me permita afirmarlo. En conse
cuencia, hay que suponer que Jove
llanos no solamente participó en El 
Censor, sino que además tuvo una 

parte destacada en lo que este pe
riódico significó de protesta y de 
crítica. Y el hecho me parece muy 
importante, porque quiere decir 
que Jovellanos se situaba en esos 
momentos en la avanzadilla de la 
Ilustración, sabiéndose además pro
tegido por el propio Carlos III. Es 
decir, Jovellanos interviene de ma
nera muy directa en la lucha ideoló
gica que en esos años se está llevan
do a cabo, con el apoyo del Rey, y 
ello a pesar de que pueda molestar 
a instituciones tan importantes co
mo el Consejo de Castilla. Si el dis
curso 65 es suyo, como sospecho, 

Coya, Capricho 2, El sí pronuncian y la ma
no alargan al primero que llega. 
El texto del pie son los versos 62-63 de la Sá
tira I a Arnesfo de Jovellanos. Comenta Elea-
nor A. Sayre: «Con la ayuda de la luz, Coya 
se aseguró de que nos fijaríamos en la sonri
sa connivente de la novia, su busto promi
nente y la distancia indecorosa entre sus 
pies, y también llamó la atención sobre el 
hecho de que, mientras su padre la conduce 
por la mano izquierda hacia las escaleras de 
la iglesia, ella esconde por detrás la mano 
derecha, quizás para tocar al engalanado no
vio, cuya cara se enciende de anticipación 
lasciva mientras la acompaña hacia el altar. 
La novia mira el mundo a través de una más
cara, indicio de su doblez, y aun lleva una 
segunda atada detrás de la cabeza, que insi
núa otro poco atractivo componente de su 
carácter. Esta máscara tiene los rasgos incon
fundibles de un mono, símbolo del lado bes
tial de la naturaleza humana y muy especial
mente del pecado mortal de la lujuria. [...] 
La novia, haciendo caso omiso del último 
escalón de la iglesia, elige su propio camino, 
mientras el padre, a su izquierda, la mira so
lícito. El novio, vestido con lo que sugiere el 
traje de gala guarnecido de armiño de algu
na orden caballeresca, está solo, ligeramente 
a su derecha y parece que se queda atrás. 
Cerrando el cortejo va un clérigo extraña
mente ataviado que junta sus manos en ora
ción. Por encima de la procesión, como un 
dios al que se ofrece un sacrificio, hay una 
persona, de rasgos inequívocamente plebe
yos, que se ríe del espectáculo que tiene de
lante. [...] De esta ceremonia nupcial podría
mos decir que 'es un carnaval', es decir, que 
es tan falsa y tan engañosa como la propia 
novia» (Goya y el espíritu de la Ilustración, 
Madrid, Museo del Prado, 1988, págs. 208-
209). 



no sólo critica un simple problema tonces reinante, y del que eran de-
de aplicación de la ley en los tribu- fensores su amigo Campomanes y 
nales nacionales, sino, lo que es el primer ministro Floridablanca. 
más importante, hace nada menos Este planteamiento no sólo está en 
que un nuevo planteamiento políti- la línea, como ya he recordado, de 
co: indirectamente propone que su discurso de ingreso en la Acade-
exista un órgano legislativo, que mia de la Historia, sino que además 
tenga auténtica representación na- enlaza directamente con los proyec-
cional, y que se oponga a la preva- tos de Cortes representativas que 
lencia del despotismo ilustrado en- propugna en 1809. Si a esto unimos 

otros detalles que desarrollaré más 
tarde, nos encontramos con un Jo-
vellanos que en 1784 está sencilla
mente proponiendo la reforma de 
un fundamental problema de políti
ca nacional. 

10.6. Las sátiras «a Arnesto». 

Pero es necesario hablar de las 
dos sátiras a Arnesto. La primera se 
publica en el discurso 99, el 6 de 
abril de 1786. Aunque sin título es
pecífico, podría dársele el de Sátira 
contra las malas costumbres de las 
mujeres nobles. Es toda ella un ale
gato contra el desorden sexual de la 
alta sociedad. Después de una in
troducción, en la que el satírico 
afirma que persigue al vicio, no al 
vicioso, entra de lleno en la descrip
ción de Alcinda, la mujer noble, ca
sada, que baja al Prado provocando 
con su deshonesta manera de vestir 
a los hombres; la que pasa las no
ches fuera de casa, mientras el ma
rido ronca a pierna suelta. Para es
tas mujeres el matrimonio no es 
más que la patente de adulterio. 
Por eso no les importan los méritos 
del novio, y «el sí pronuncian y la 
mano alargan al primero que lle
ga», verso que dio pie a uno de los 
Caprichos de Goya. 

El magistrado de ideas nuevas 
aflora después en los verso 81-96. 
Se dirige a la Justicia y la increpa 
por dejarse sobornar. El soborno 
consiste en ver indolente cobijado 
el desorden en las casas de la alta 
sociedad o paseando en triunfo por 
las calles, mientras mueve su brazo 
con crueldad 

contra las tristes víctimas, que arrastra 

la desnudez o el desamparo al vicio; 

contra la débil huérfana, del hambre 

y del oro acosada, o al halago, 

la seducción y el tierno amor rendida. • Z3 i 



¡Qué sacrificio! Capricho 14 de Goya. 
El manuscrito del Prado comenta: «El novio no es de los más apetecibles, pero es rico y a cos
ta de la libertad de una niña infeliz se compra el socorro de una familia hambrienta. Así va el 
mundo». También sería buen comentario lo que dice jovellanos: «La vejez hedionda, la sucia 
palidez, la faz adusta [...] viene sin susto a negociar contigo. Daste al barato y tu rosada fren
te, tus suaves besos y tus dulces brazos [...] son ya una vil y torpe mercancía». 

Una de las críticas del encielo- culo primero de la Constitución 
pedismo contra la vieja justicia era francesa del 3 de setiembre de 1791 c 
la de que aceptaba la distinción de se proclamaba que «los hombres ) 
clases ante la ley. Por eso en el artí- nacen y viven libres e iguales en de- 1 

rechos», y en el artículo sexto, que 
todos los ciudadanos son iguales 
ante la ley. Esta es la opinión de Jo
vellanos, y la expresa en esta sátira 
sin tapujos. Pero la expresa, ade
más, con su característico humani
tarismo. No le basta afirmar que las 
mujeres nobles que hagan ostenta
ción de su incontinencia deben ser 
castigadas de la misma manera que 
las mujeres públicas, sino que, ade
más, señala los atenuantes que pue
den tener estas últimas y que las 
primeras no podrán alegar jamás: 
desnudez, hambre, acoso del oro, 
seducción; a pesar de lo cual la Jus
ticia constituida las infama aun más 
y las condena a prisión. 

Jovellanos trata inmediatamente 
de una de las causas del desorden: 
el lujo. Diríamos mejor, la moda, 
que viene de Francia y agota los di
neros de la mísera España, ador
nando la cabeza de la imprudente 
doncella, tras de la que acecha el 
astuto seductor. 

El final de la sátira presenta un 
cuadro desolador de la alta socie
dad: el noble que malbarata las ri
quezas reunidas con afán por sus 
abuelos; el tráfico monstruoso que 
se hace con todo, hasta con el ho
nor; la belleza rendida, no al valor 
ni al ingenio, sino al oro. Y en una 
pincelada dura y amarga Jovellanos 
termina: 

La vejez hedionda, 

la sucia palidez, la faz adusta, 

fiera y terrible, con igual derecho 

viene sin susto a negociar contigo. 

Daste al barato y tu rosada frente, 

tus suaves besos y tus dulces brazos, 

corona un tiempo del amor más puro, 

son ya una vil y torpe mercancía. 

La expresión es nerviosa en to
da esta sátira, con cortes frecuentes 
y encabalgamientos duros; en el 
lenguaje se desciende hasta las pa-
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EL CENSOR, 
DISCURSO CLV. 

Perit omnis in illo 

Nobilitas, cu/as laus est in origine sola. 
Lucan. Carm. ad Pisan. 

¿ De qué sirve 
La clase ilustre , una alta descendencia 
Sin la virtud? 

SÁTIRA. * 

j V es , Arnesto, aquel majo en siete vara» 
De pardomonte envuelto : con patillas 
De tres pulgadas afeado el rostro: 

Ma-

* „ Esta Sátira la recibí sin otra cana alr 
guna por el correo de Andalucía del dia 10 
de este mes. Dióme gran cólera ver un p ie-
go tan abultado , y que tan caro me costar 
ba , y estuve por devolvérselo al Cañero 

Bb sia 

484 EL CENSOR. 

Que yaPelayos no hallarás , ni Alfonsos 
Que te resistan. Débiles Pigmeos 
Te esperan. De tu corva cimitarra 
Al solo amago caerán rendidos.... 
¿Y es este un noble, Arnesto ? ¿Aquí se cifran 
Los timbres y blasones? ¿De qué sirve 
La clase ilustre , un alta descendencia 
Sin la virtud? Los nombres venerandos 
De Laras , Tellos, Haros , y Girones, 
¿Qué se hicieron? ¿Que genio ha deslucido 
La fama de sus triunfos? ¿Son sus nietos 
A quienes fia su defensa el trono? 
¿Es esta la nobleza de Castilla? 
¿Es este el brazo un dia tan temido. 
En quien libraba el Castellano pueblo 
Su libertad? ¡O vilipendio! O siglo! 

4/2 BL CENSOR. 

Magro , pálido y sucio; que al arrimo 
De la esquina de enfrente nos acecha 
Con ayrc sesgo y baladi ? Pues ese. 

Ese 
sin abrirlo , discurriendo que era de un anti
guo corresponsal mió, que ya gracias á Dios 
hace algunos meses que me dexa descansar. 
Pero , lo confieso , como mi curiosidad lle
ga á tanto en punto de papeles , que tengo 
hecha una colección no pequeña de los que 
suelen venir envolviendo algo de la tienda 
(y á fe que hay en ellos cosas muy buenas); 
no pude reducirme á dexar de leer este plie
go. Abrile después de haberle arrojado dos 
6 tres veces al suelo : vi versos , comencé 
á leer ; y desde luego di por bien empleados, 
no solo el porte del pliego , sino también el 
mal rato que me había hecho pasar. No sé 
si tendrá parte en que me pareciesen tan bien 
el haberse desvanecido el disgusto de que me 
creia amenazado. Como quiera que sea el 
Público , á quien me parecen dignos de co
municarse, juzgará de su mérito. 

DISCURSO CLV. 485 

Faltó el apoyo de las Leyes : todo 
Se precipita. El mas humilde cieno 
Fermenta y brota espíritus altivos. 
Que hasta los tronos del Olimpo se alzan. 
¿Que importa!' Venga denodada , venga 
La humilde plebe en irrupción , y usurpe 
Lustre , nobleza , títulos y honores. 
Sea todo infame behetría , no haya 
Clases, ni estados. Si la virtud sola 
Les puede sei antemural y escudo, 
Todo sin ella acabe y se confunda. 

Principio y fin de la sátira 11 {El Censor, Discurso CLV). Obsérvese que los últimos 11 versos se 
han impreso con posterioridad. No aparecen en todos los ejemplares. 

labras más vulgares, si no hay otras 
más significativas, y la adjetivación 
abunda en aciertos expresivos. Al 
mismo tiempo hay que señalar al
gunos párrafos declamatorios, lati

nismos como cruda, saltar (por 
«bailar»), expilar (por «despojar»), 
y alusiones clásicas (Julia, Lucrecia, 
Lais, Lilibeo), a las que hay que 
unir la que se hace de la doña Bas-

cuñana del cuento XXVII del Con
de Lucanor. 

Antes de que se publicara la se
gunda sátira el 31 de mayo de 1787, 
El Censor incluyó dos cartas firma
das por El Conde de las Claras, que 
es probablemente seudónimo de 
Jovellanos. Primer problema que 
en ellas se plantea: el mal atacado 
en la sátira anterior, ¿es sanable 
con el remedio de la sátira? Sí, con
testa; pero la sátira debe ser pro
porcionada a la gravedad del mal. 
Segundo problema: ¿se puede lla
mar bella una sátira que no produ
ce el efecto deseado? No, porque su 
belleza depende de su utilidad: 
«Como en las obras de la naturale
za, así sucede en las del arte: lo que 
las constituye hermosas o bellas, y 
aun buenas, es la aptitud, utilidad o 
conformidad respecto a un fin; y 
tanto más hermosas, más bellas se
rán, cuanto esta aptitud sea mayor 
o más perfecta». Así cree el autor 
que debe interpretarse esta senten
cia de Boileau: «Nada es bello más 
que lo verdadero». 

Con estos principios por delante 
el autor de las cartas hace la crítica 
de la primera sátira a Arnesto. Le 
extraña aquello de que persigue al 
vicio, no al vicioso, porque no hay 
vicio en abstracto y, por tanto, el vi
cio no es nada separado de los vi
ciosos. «Desengañémonos, conclu
ye, o la sátira no es sátira, o ha de 
herir a alguna o a mucha personas 
de carne y hueso». Con lo cual se 
subraya el carácter general y poco 
personalista de la crítica hecha en 
la sátira primera. 

Le señala después que es de po
co efecto contra el enemigo a que 
se dirige. Y se detiene exactamente 
en los latinismos y en las alusiones 
clásicas ya citadas. «Siempre que no 
sea cada sátira de las que usted use, 
le dice, como un cañón de a veinte 
y cuatro, que hienda, que rompa, 239 
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que derribe, que destruya, que true
ne, que aterre, que haga estreme
cerse a todos, cuente usted con que 
todo lo demás es tiempo perdido». 
Y más adelante propugna una sáti
ra que «avergüence, que saque los 
colores a la cara, que arranque iras 
y lágrimas». 

Si estos dos discursos fueron o 
no escritos por el propio Jovellanos, 
asunto es que no interesa demasiado 
ahora. Para mí las ideas y el estilo 
son de don Gaspar, y el mismo tono 
en que se habla de la primera sátira 
parece demostrar que no otro que 
su autor se hizo a sí mismo la crítica, 
para sentar las bases de una doctrina 
sobre la poesía satírica, que le sirvie
ra como de presentación a la sátira 
siguiente, al mismo tiempo que re
petía en prosa, y con mayor dureza, 
las ideas de la ya publicada. 

Efectivamente, la que se conoce 
con el título de Sátira contra la mala 
educación de la nobleza, publicada 
el 31 de mayo de 1787, está ya con
cebida de acuerdo con la citada doc
trina. No se anda Jovellanos con pa
ños calientes, porque los modelos 
reales pudieron entonces señalarse 
con el dedo. No eran muchos los no
bles de la época que conscientemen
te se aplebeyaban en traje y moda
les, ni muchos los que se habían edu
cado en la escuela militar de Soréze. 
Por otra parte, su sátira se hace san
grienta y cruel, apunta con toda la 
carga del cañón de a 24 a unas pocas 
personas, y tuvo que sacar los colo
res a la cara y arrancar iras a algún 
noble encopetado. Acaso uno de los 
modelos vivos fuera el marqués de 
Torrecuéllar, que se sentaba al lado 
de Jovellanos en el Consejo de las 
Órdenes Militares, y que, según Al
calá Galiano (Recuerdos de un an
ciano, Madrid, 1890, pág. 52), era 
uno de los nobles famosos por el tra
je de majo que con frecuencia vestía. 

Es necesario repetir que Jovella

nos no ataca a la nobleza por ser 
enemigo de ella. Para él era necesa
ria social y políticamente, y por eso 
lo que le duele es que se haya he
cho indigna del respeto de los ciu
dadanos e inhábil para representar 
su alto papel. Jovellanos pudo ser
virse de varios modelos literarios: 
Juvenal, Quevedo, Argensola, Jáu-
regui, Clavijo y Fajardo, Cadalso e 
Iriarte, e incluso se ha citado tam
bién // Giorno de Parini, aunque no 
encuentro huella clara de él en los 
versos de Jovellanos. 

Los tiros de don Gaspar en la 
sátira van en dos direcciones: la del 
noble aplebeyado (vs. 1-197) y la 
del noble afrancesado y degenera
do (vs. 198-274). El primer verso 
señala ya directamente al noble 
vestido de majo. No hay introduc
ción de ningún género. Por medio 
de una interrogación retórica Jove
llanos nos sitúa ante el primer obje
to de su sátira. Se trata de un noble 
de la más alta alcurnia, a pesar del 
traje y del aspecto. Sobre el portón 
de su palacio está grabado en be
rroqueña su ilustre escudo; pero al. 
entrar en su casa, y comienzan ya 
los contrastes, todo es viejo y ruino
so. En poco versos se hace su retra
to cultural: es casi analfabeto, no ha 
viajado y los mayores disparates 
geográficos o históricos ni los ad
vertirá; ni siquiera leyó el catecismo 
del P. Astete. Pero su memoria no 
está vacía: nada ignora de toros y 
de cómicas. No podía ser de otro 
modo. Su ciencia 

no la debió ni al dómine, ni al tonto 

de su ayo Mosén Marc, sólo ajustado 

para irle en pos cuando era señorito. 

Debiósela a cocheros y lacayos, 

dueñas, fregonas, truhanes y otros bichos 

de su niñez perennes compañeros. 

El paje Pericuelo, el sota An
drés, Paquita, la celestina Doña 

Ana, Cándida la Invicta, la veneno
sa Bélica, la sociedad la Bella 
Unión: he aquí los maestros del nie
to de Boabdil. 

La segunda parte comienza con 
una interrogación retórica de tres 
versos, el segundo de los cuales, 
con sólo tres palabras significativas, 
es el más breve y más extraordina
rio retrato que podía hacer del tipo 
de noble de que ahora va a tratar: 

¿Será más digno, Arnesto, de tu gracia 

un alfeñique perfumado y lindo, 

de noble traje y ruines pensamientos? 

Este alfeñique perfumado y lin
do ha viajado por el extranjero y se 
ha educado en la famosa escuela 
militar de Soréze (Tarn, Francia). 
De allá trajo nueva fe y nuevos vi
cios. Por las mañanas anda de un 
burdel en otro; después se adoba, 
visita, come en noble compañía, va 
de paseo al Prado, más tarde a la 
luneta del teatro y a la tertulia y, al 
fin, al garito. «¡Qué linda vida!», 
exclama el poeta y en tres versos 
estilizados, rápidos y ceñidos con
cluye: 

Puteó, jugó, perdió salud y bienes, 

y sin tocar a los cuarenta abriles 

la mano del placer le hundió en la huesa. 

Pero si escapa y busca una espo
sa, el tálamo es su potro: el satírico 
se regodea en la pintura de su im
potencia sexual, producto del vicio 
y la enfermedad. Ante semejante 
alfeñique el recuerdo de aquellos 
nobles de antaño, defensa de la pa
tria, era natural. El contraste es 
cruel. Y pide al fiero berberisco que 
vuelva, porque sólo le esperan dé
biles pigmeos. Jovellanos acumula 
después interrogación tras interro
gación. ¿Es esto un noble? ¿Un no
ble a quien el trono fía su defensa? 
¿Es ésta la nobleza de Castilla? 



¡Oh vilipendio! ¡Oh siglo! 

Faltó el apoyo de las leyes. Todo 

se precipita: el más humilde cieno 

fermenta y brota espíritus altivos, 

que hasta los tronos del Olimpo se alzan. 

¿Qué importa? Venga denodada, venga 

la humilde plebe en irrupción, y usurpe 

lustre, nobleza, títulos y honores. 

Sea todo infame behetría: no haya 

clases ni estados. Si la virtud sola 

les puede ser antemural y escudo, 

todo sin ella acabe y se confunda. 

Tremendo párrafo, que alguien 
(acaso la censura) suprimió, de lo 
que protestó Jovellanos, porque sin 
él su doctrina no quedaba redonda. 
De todas formas consiguió que en 
algunos ejemplares, aprovechando 
ia página en blanco que había so
brado al final, se añadieran los 11 
versos últimos. 

Por lo pronto para Jovellanos 
hay una causa de semejante desor
den: faltó el apoyo de las leyes, esto 
as, las leyes conservan la nobleza de 
semejantes seres, cuando debía su
primirla, por ser indignos de ella. 
Por eso apunta a la elevación de los 
espíritus altivos de la plebe, que por 
sus propios méritos se levantan has
ta los tronos del Olimpo. ¿Qué im
porta? Desaparezcan las clases, sea 
todo una infame confusión, porque 
sólo la virtud cívica puede ser la ba
rrera en que se asienten las diferen
cias sociales, y sin ella no tienen 
sentido. 

En esta sátira, más que en la pri
mera, el verso de Jovellanos, mag
níficamente corregido por Melén-
dez Valdés, es un instrumento finí
simo y dúctil. Las cesuras y las pau
sas, los cortes violentos del verso, 
os encabalgamientos, las interroga
ciones retóricas, la adjetivación es
casa y muy expresiva, la abundan
cia de sustantivos y verbos, un len
guaje directo, rico y, si es necesario, 
/ulgar; todo sirve a la terrible ex-

Ramón Bayeu, El majo de la guitarra. Cartón para tapiz (Museo del Prado). 
Bayeu no parece que pretenda ninguna crítica en este cartón. Sin embargo, su majo tiene un 
rostro noble. No le falta la enorme capa. 

presión del satírico. El fuego de la y como dice Ángel del Río, un ata-
sagrada ira ha encendido todas sus que tan feroz y tan directo pudo ser 
palabras (los cuatro textos pueden una de las causas del ambiente hos-
leerse en Obras completas, 1, págs. til a Jovellanos antes ya de su pri-
220-244 y 588-598). mer destierro en 1790. El noble 

Jovellanos creía varios años des- aplebeyado y el noble alfeñique, el 
pues que nadie conocía esta sátira uno sin cultura y el otro con una 
como suya. Pero acaso no fuera así, cultura que le ha pervertido, tenían 



modelos vivos, directos, aunque 
fueran estilizados y caricaturizados. 
Y la alusión directa, que para los 
aludidos tenía que estar muy clara, 
difícilmente sería perdonada por 
los que tan descaradamente y con 
acentos tan terribles eran puestos 
en la picota. 

10.7. Poesía burlesca de polémica 
literaria. 

Fueron en el siglo XVIII muy 
abundantes las polémicas literarias. 
Si las más de ellas no pasaron de un 
entretenimiento de ociosos, otras 
tuvieron verdadera importancia, e 
incluso trascendencia, o en todo ca
so obedecieron a contrapuestos 
puntos de vista sobre cuestiones de 
alguna entidad. Bastaría recordar la 
larga y agria polémica desatada con 
motivo de la publicación del tomo I 
y siguientes del Teatro crítico de 
Feijoo, o las que provoca o de las 
que se hace eco El -Censor, como la 
de la ciencia española o la de la crí
tica de la tortura como medio de 
arrancar la confesión al reo. 

Vicente García de la Huerta era 
en 1785 un anacronismo viviente, 
incapaz de aceptar las circunstan
cias culturales de su momento, rele
gado por los ilustrados, después de 
haber sido de alguna forma, antes 
de 1767, el arbitro literario de la 
corte. Cuando en 1777 vuelve a Ma
drid, tras 9 años de cárcel y destie
rro, lo que encuentra se parece po
co a lo que había dejado. A pesar 
del triunfo en 1778 de la Raquel 
(que se había estrenado probable
mente en 1765 en casa del duque de 
Alba), su tiempo había pasado. Sus 
ideas literarias y políticas, sistemáti
camente enfrentadas con las de casi 
todos los que algo valían, y la torpe 
idea de su Theatro hespañol, le con
dujeron a una casi constante polé-

Tántalo. Capricho 9 de Coya. 
Goya apunta a la impotencia del marido. El manuscrito del Prado comenta: «Si él fuese más 
galán, ella reviviría. Esto sucede a los viejos que se casan con las mozas». Pero Goya pudo 
también apuntar, como Jovellanos, a la impotencia del vicioso. 

mica hasta su muerte en 1787. El gusto. Pero prescindir de todo el ci-
Theatro hespañol pudo ser una co- cío teatral de Lope de Vega, no in-
lección magnífica y necesaria en cluyendo obras más que del de Cal-
aquel momento, si la hubiera presi- derón; olvidar lo más representati-
dido un mínimo de objetividad, de vo de éste, aunque no fuera precisa-
sindéresis crítica y de un hábil buen mente lo más representado; insultar 
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a Cervantes, y otro montón de deli
rios contra autores españoles y 
franceses, indicaba bien a las claras 
que, si la intención era buena, 
Huerta había perdido la brújula. 
Nada más aparecer los dos prime
ros tomos, estalló la lucha. Partici
paron en ella Félix María Samanie-
go, Joaquín Ezquerra, Juan Pablo 
Forner, Manuel Rubín de Celis y 
Jovellanos, entre otros. Don Gas
par es el autor, a finales de 1785, de 
la Primera parte del romance de 
Antioro. Muy poco posterior, pero 
seguro de 1786, es la Segunda parte, 
que Ceán Bermúdez fecha, como la 
otra, en 1785. Creo que del mismo 
1786 es la Jácara en miniatura a don 
Vicente García de la Huerta (los 
tres poemas pueden leerse en 
Obras completas, I, págs. 202-220). 
Entre las poesías burlescas que en
tonces se escribieron, los dos ro
mances de Jovellanos son de lo me
jor. Los compuso al estilo de los ro
mances de ciego, que entonces se 
escribían en un lenguaje barroco 
degenerado. Jovellanos imita ade
más los del Romancero general, in
clinándose al estilo burlesco de 
Góngora. La Segunda parte, que es 
la historia de la polémica de Huerta 
con Forner, me parece superior a la 
Primera. La intención de las dos y 
de la jácara es clara: poner en ridí
culo al soberbio D. Vicente. Sin 
embargo, este mismo Jovellanos, 
que resguardado en el anónimo, to
maba parte abiertamente contra el 
partido hortense, se manifestaba de 
modo muy distinto en público, se
gún se deduce del siguiente párrafo 
de una carta de Leandro Fernández 
de Moratín a Juan Bautista Conti, 
fechada en París, 26 de junio de 
1787: 

«En Madrid siguen las guerrillas 
literarias con un encarnizamiento 
lastimoso; se tratan como verdule
ras, se escriben prosas y versos pon

zoñosos, se ridiculizan unos a otros, 
se zahieren y se calumnian, en tér
minos que nada falta para llegar a 
los puños, y concluirse las cuestio
nes de crítica y buen gusto con una 
tollina general. Ni sé lo que puede 
ganar en esto la instrucción pública, 
ni alcanzo cómo es posible que los 
que hacen profesión de literatos se 
olviden tanto de lo que enseñan la 
buena educación y la cortesía. 

«Nuestro buen Llaguno, que 
respira concordia y paz, quisiera 
hacerlos amigos a todos, y persua
dirlos a que, estimándose recíproca
mente, ocuparan la atención del pú
blico de otra manera, dedicándose 
cada uno de ellos, según su genio y 
su humor, a escribir obras que ade
lantasen algo nuestros conocimien
tos e inspirasen a la juventud el 
amor al estudio; pero se fatiga en 
vano. Jovellanos le acompaña en los 
mismos honrados deseos, y yo ten
go para mí que si uno y otro logra
sen juntar un día a los tales iracun
dos sabios para que merendasen y 
brindaran y se prometiesen eterna 
amistad, la merienda se acabaría 
como la turbulenta cena de los lapi-
tas y centauros» {Epistolario de 
Leandro Fernández de Moratín, ed. 
de Rene Andioc, Madrid, Castalia, 
1973, pág. 86). 

Poco después escribía Jovella
nos el romance contra Forner. Sus 
deseos de paz no significaban, por 
tanto, que no estuviera en un caso 
contra Huerta, y en el otro contra 
Forner, y que no lo manifestara. 
Pero comprendía que tanta polémi
ca impedía el trabajo serio, reposa
do y útil. 

Jovellanos recurrió en los Ro
mances de Antioro a la imagen ca
balleresca; pero, por medio de un 
lenguaje distorsionador, pone en ri
dículo a los nuevos caballeros an
dantes. Los dos romances están lle
nos de alusiones a libros y folletos, 

a poemas y a hechos, a gustos y cos
tumbres. A veces resulta muy difícil 
saber qué pequeño detalle de la vi
da cotidiana madrileña se esconde 
tras de una palabra o una frase. Pe
ro los contemporáneos debieron 
entender los dos Romances de An
tioro sin el menor problema. Sabe
mos que Ibarra quiso imprimirlos 
para venderlos por las esquinas co
mo romances de ciego. Jovellanos 
no debió atreverse a tanto, pero de
jó que corrieran las copias. Nadie 
supo quien había sido el autor, sal
vo su secretario, Ceán Bermúdez, y 
por ello Forner pudo alabarse de 
ellos en Sevilla, aunque Ceán «le 
tapó la boca pocos años después 
con los originales» {Memorias, pág. 
297). Forner, sin embargo, se atre
vió a copiar como suya la primera 
parte y ponerle una segunda de su 
cosecha, bastante ramplona, en el 
tomo III de sus obras manuscritas 
que regaló más adelante al Príncipe 
de la Paz. 

Otro romance parecido a los de 
Antioro empezó a escribir Jovella
nos en 1787. Desgraciadamente, ni 
lo terminó ni el texto conservado 
puede considerarse como versión 
definitiva de la parte redactada. Lo 
he titulado últimamente Romance 
de Polifemo el Brujo (antes Roman
ce contra Forner) {Obras completas, 
I, págs. 245-255). 

El motivo de esta nueva salida 
a la palestra burlesca era más serio 
que el que le movió a escribir con
tra Huerta. En el artículo «Espag-
ne», publicado en la Nouvelle 
Encyclopédie, y firmado por Mas-
son de Morvilliers, se afirmaba que 
el gobierno español era débil y pa
ralítico, que las ciencias y artes es
taban absolutamente abandona
das, que los generales carecían de 
toda pericia militar, que el clero ti
ranizaba a la nación, que entre los 
españoles no había sino ignoran-
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cia, apatía y gravedad ociosa, y re
montándose a la historia se pre
guntaba: «¿Qué debemos a Espa
ña? ¿Qué beneficio ha hecho a Eu
ropa en el espacio de dos siglos? 
¿Qué en mil años?» Antonio Ca-
banilles en París, el abate Cario 
Denina en Berlín y varios escrito

res en España salieron en defensa 
de la historia centífica de nuestra 
patria. Así comienza la polémica 
por la ciencia española, que ha si
do narrada bastantes veces, aun
que pocas con objetividad. El me
jor análisis de que disponemos en 
la actualidad es el de Francois 

López, Juan Pablo Forner et la cri-
se de la conscience espagnole au 
XVIIIe siécle, Bordeaux, 1976, 
cap. IV. 

La Real Academia Española 
convoca en 1785 su concurso 
anual, proponiendo como asunto 
una Apología o defensa de la na-
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c/ón, ciñéndose solamente a sus 
progresos en las ciencias y en las 
artes. Es posible que el tema le 
fuera sugerido por el ministro Fio-
ridablanca. El concurso quedó de
sierto. A él se había presentado 
Juan Pablo Forner, y éste consigue 
que José Moñino publique su Ora

ción apologética por la España y su 
mérito literario (Madrid, Imp. 
Real, 1786; se anunció en la Gazm
ia de Madrid el 10 de noviembre 
del mismo año). Más que una de
fensa de España contra Masson de 
Morvilliers, era una apología de la 
política cultural del ministro, ne

gando, de paso, validez a toda la 
nueva ciencia europea. 

Los ilustrados se ponen en pie 
de guerra, y concretamente el pe
riódico El Censor, que era su me
dio de expresión. La agria polémi
ca entre el periódico y Forner y 
sus defensores ha sido general-



mente mal juzgada, sobre todo a 
partir de lo que sobre el asunto di
jo Menéndez Pelayo {Historia de 
los heterodoxos españoles, ed. de 
Enrique Sánchez Reyes, V, San
tander, 1947, págs. 311-313 y 392-
393). No es cuestión de narrar 
ahora los múltiples episodios que 
tuvo; pero sí de decir que El Cen
sor (es decir, el grupo ilustrado, 
porque los artículos del periódico 
sobre este asunto pueden ser de 
varios autores) no se ponía del la
do de Masson, sino que simple
mente consideraba inútil exponer 
largas listas de científicos e inte
lectuales españoles que algo ha
bían hecho por la cultura europea 
a lo largo de los siglos. Lo que les 
interesaba era la situación cultural 
del momento, y como no estaban 
exactamente de acuerdo con Flori-
dablanca, no aceptaban que For-
ner defendiera al ministro. Esto 
era una especie de crimen de lesa 
patria, porque Forner y los apolo
gistas lo que querían, en opinión 
de El Censor, era adormecerla y 
escamotear los acuciantes proble
mas del momento. 

Jovellanos, que debió de tener 
alguna parte en los artículos del pe
riódico, decidió salir a la arena, y 
por ello empezó a escribir este ro
mance, ataque a Forner y velada-
mente al gobierno, pero sobre todo 
defensa de las intenciones patrióti
cas del periódico. En las anotacio
nes que he puesto al poema en mi 
edición ya citada, se pueden seguir 
detalladamente las múltiples alusio
nes a las luchas del grupo censori
no. 

Creo que de haberse rematado 
este romance hubiera superado a 
los de Antioro. Jovellanos domina
ba mejor el lenguaje acerado y alu
sivo (ya había escrito las dos sátiras 
a Arnesto); la figura de Forner y las 

6 de los enemigos del periódico que 

Retrato de Vicente García de la Huerta, dibujado por Isidoro Carnicero y grabado por Fernan
do Selma. Precede a la portada de las Obras poéticas, editadas al año siguiente de la muerte 
de Huerta. El modelo es el mismo utilizado para la lámina reproducida en la pág. 99, utilizada 
en el Theatro hespañol, pero ha sido nuevamente grabada. El dístico que figura al pie fue ma
liciosamente traducido por Jovellanos en los vs. 193-197 de la primera parte del Romance de 
Antioro: 'Diome cuna Zafra, abuelos / me dio Castilla la Vieja, /d iome fama Oran, y diome / 
Carnicero vida eterna, / quam mihi et vobis, amén'. Obsérvese especialmente la traducción de 
'labores nomen', en que Jovellanos aludió al destierro de Oran. 

desfilan por sus versos están tan ri- 10.8. El Rosario de los 
diculizadas que el efecto hubiera si- comediantes. 
do espectacular. El lenguaje distor-
sionador alcanza cotas a que no ha- Jovellanos colaboró con seguri-
bía llegado en los romances contra dad en diversos periódicos de la 
Huerta. Hubiera podido ser la prin- corte. Lo que nunca conoceremos 
cipal pieza de ataque al gobierno. es la lista completa de estas colabo-



JOVELLANOS EN MADRID 

OBRAS POÉTICAS 
DE 

BON VICENTE GARCÍA' 

BE LA HUERTA, 

OFICIAL PRIMERO DE LA REAL 
Bibliotheca, érc. é-c. 

PUBLÍCALAS 
. 

I DON ANTONIO DE SANCHA 

T O M O I. 

CON L I C E N C I A 

£N MADRID AÑO M. DCC. LXXVíir. 

& hallará en su Librería en la Aduana vieja, 

raciones, porque unas no las firma
ba, otras las firmaba con seudóni
mos que nos son desconocidos y al
guna con las iniciales /. Ll, que su
pongo son las de Jovellanos. Una 
sin firma, publicada en el Diario de 
Madrid, t. IX, n° 226, 13 de agosto 

de 1788, págs. 893-894, sabemos 
que es suya, porque la va a recordar 
en el Diario el 31 de agosto de 
1794. Se trata de la Carta de un quí
dam a un amigo suyo, en que le des
cribe el Rosario de los comediantes 
de esta corte. 

Con el estilo humorístico que ya 
conocemos hace el autor el aparen
te elogio de la fe y de la humildad 
de los cómicos de la corte, y espe
cialmente la genial idea de que las 
dos compañías hubieran nombrado 
primera dama a la Virgen Santísima 
a fin de dedicar a su culto el dinero 
que se recaudara en las correspon
dientes representaciones. Después 
de la carta Jovellanos añade un so
neto, que termina, imitando de al
guna manera al famoso soneto con 
estrambote de Cervantes: 

Sólo un chispero, gastador de apodos, 

dijo, con más donaire que locura: 

«Al fin en este gremio todo es farsa». 

En definitiva Jovellanos está 
condenando las manifestaciones ex
ternas de religión que no responden 
a un convencimiento interior. El si
guiente párrafo del Censor es total
mente claro: «Si el cristianismo se 
reduce a puras exterioridades, si no 
consiste en más que la observancia 
de algunas prácticas piadosas, en la 
suntuosidad de los templos, en el 
número y riqueza de los ministros, 
en una palabra, en la exactitud, 
aparato y magnificencia del culto 
externo, en ninguna parte florece 
como entre nosotros. Mas si la ver
dadera religión no se contenta con 
estas cosas, si lejos de contentarse 
las abomina y las reputa por estiér
col impuro, cuando no las acompa
ña la observancia de aquellas leyes 
que la razón impone y ella confir
ma; si allí florece, no en donde hay 
mayor número de hombres que se 
dicen cristianos, sino en donde es 
mayor el de los que observan el 
cristianismo, ¡oh cuan pequeño fun
damento tiene nuestra jactancia!» 
(Discurso XCIV, t. V, págs. 483-
484). 

Esto explica la actitud de Jove
llanos ante el irrisorio espectáculo 



El Madrid de Jovellanos. Reproduzco una parte del plano de Madrid de Juan López, dibujado por Pedro Lezcano y Salvador y grabado por Fonseca 
en 1812. Señalo con números rojos los principales lugares de la vida cotidiana de Jovellanos: 1. Plazuela del Gato, primer domicilio en Madrid. 2. 
Carrera de San Jerónimo, junto al hospital de los Italianos (segundo domicilio). 3. Calle de Juanelo (tercer domicilio). 4. Academia de la Historia. 5. 
Academia de Bellas Artes. 6. Academia de la Lengua (segundo emplazamiento). 7. Sociedad Económica Matritense. 8. Casa de los Consejos. 



del Rosario de los comediantes. No que ponía en aquella clase de ador-
critica la piedad de los cómicos por no» (Reflexiones, págs. 94-95). Una 
ser cómicos; se duele de que la reli- de las consecuencias de esta vida 
gión se tome a broma, de que se social es la enorme amplitud de 
considere un espectáculo más, de personas de relieve que Jovellanos 
que se crea que consiste en el solo conocía. Si se repasan la correspon-
hecho de pasear las calles rezando dencia y el Diario se pueden contar 
el rosario, de que «al fin en ese gre- por centenares. Es indudable que 
mió todo sea farsa». Lo que más le entraba en los palacios de duques, 
molesta es la mezcla de lo profano marqueses y condes con una fami-
con lo sagrado, cuando se señala a liaridad que indica un trato prolon-
la Virgen Santísima el partido de gado y afectuoso, 
primera dama de las dos compañías Lógicamente esta relación ínti-
que había en Madrid y se acuerda ma tuvo que ser más intensa con los 
dar una comedia para destinar a su magistrados con los que se relacio-
culto el producto íntegro. El Censor naba y con los miembros de Acade-
llamaría a esto «impiedad» en va- mias y de instituciones múltiples, 
rios lugares. Por lo menos era y es Es igualmente natural que al lado 
una irreverencia. En suma, la crítica de buenos amigos hubiera enemi-
de Jovellanos se dirige contra la fal- gos y envidiosos. También de éstos 
sa piedad, la simplemente externa, queda alguna constancia, en Ma
que no va acompañada de un con- drid, en Salamanca, en Oviedo o en 
vencimiento interior, y contra la Gijón. Me refiero lógicamente a 
confusión de lo religioso con lo pro- enemistades que podían influir en 
fano. los proyectos, en los informes, en 

los planes, en las peticiones y en las 
pretensiones de Jovellanos. 

11. CURIOSIDADES DIGNAS DE Entre estos amigos de don Gas-
RECORDARSE. par hay que destacar a varios artis

tas. Pero antes conviene citar, aun-
La vida diaria de un personaje que sea largo, un párrafo de Ceán 

importante suele ocupar pocas pá- Bermúdez: 
ginas, o ninguna, en sus biografías. «No afirmaré que yo le haya ins-
Sin embargo, hay multitud de deta- pirado la afición a las bellas artes; 
lies que manifiestan, mejor que los pero sí diré que, manifestándose en 
grandes hechos, la psicología y la mí muy temprano esta misma afi-
mentalidad de cada persona. No sa- ción, con que yo había nacido, pudo 
bemos mucho de la vida cotidiana habérsele comunicado después, en 
de Jovellanos en sus años madrile- virtud del íntimo trato y compañía 
ños, pero sí hay algunos detalles en que hemos vivido desde nuestros 
que merece la pena contar. primeros años y de la buena dispo-

La vida social de Jovellanos era sición de su espíritu y talento para 
sin duda intensa. Ya he citado antes recibirla. Lo cierto es que, mientras 
un texto de Manuel María de Ace- yo dibujaba en Sevilla y trataba con 
vedo y Pola, en el que se dice que los mejores profesores de aquella 
«se tenía por desairada toda fun- ciudad, don Gaspar animaba al 
ción brillante a que no era convida- asistente y a los mismos profesores, 
do, y llegó al extremo de hacerse de para que reunidos resucitasen la 
moda un peinado que se llamaba a academia que en otro tiempo esta
lo Jovellanos, con alusión al esmero bleciera allí el celo del gran Muri-

Vista de la Puerta del Sol. Aguafuerte de . 
Mlle. Levé sobre dibujo de Liger. En Alexarv gobierno los progresos que íbamos dér y hablar el idioma de estas mis- par de Jovellanos cuando volvió a 
dre de Laborde, Voyage pilque et histo- haciendo, la tomó a su cargo, la se- mas artes y a gustar de los atracti- Madrid a la plaza de Alcalde de 
Al fondo se veTíá iglesia y la fuerte del ñaló casa y una decente dotación vos con que arrastran las almas Corte. Bien lo conocieron entonces 
Buen Suceso, hace tiempo desaparecidas, sobre las rentas de aquellos reales sensibles. De aquí el deseo de com- don Pedro González de Sepúlveda, 
entre la calle de Alcalá y la Carrera de San alcázares prar pinturas, el trato y conversa- don Francisco Goya y otros profe-
jerónimo. A la derecha la Casa de Correos, an-<u,an,o. r r j » i „ ; t , K « n nnn cu 
cuyo destino actual es el de sede de la Presî  «Nada más natural que la vista cion con los que las poseían, la lee- sores, que se deleitaban con su 
dencia de la Comunidad de Madrid. diaria de mi aplicación y adelanta- tura de los libros facultativos y la conversación; y mucho mas el mar-

miento en el diseño aumentase la observación y análisis de tantas-co- qués de la Florida Pimentel, vice-
11o. Este fue el principio de la nueva afición de Jovellanos y le fomenta- mo había en los templos y casas de protector de la Real Academia de 
escuela de dibujo, que los aficiona- se el gusto y conocimiento de las aquella ciudad, emporio en el siglo San Fernando, y su secretario don 
dos y los artistas establecimos a nobles artes, que le inspiraba el XVII de las bellas artes. Si éste es Antonio Ponz, que le conquistaron 
nuestras expensas en Sevilla por los que ya tenía de las ciencias. Así es el modo de formar un verdadero para individuo de ella» (Memorias, 
años de 1769, hasta que viendo el que en poco tiempo llegó a enten- aficionado a ellas, lo era don Gas- págs. 315-316). 



El contacto con estos artistas en 
sus talleres o en la Academia de 
Bellas Artes se trasformó incluso 
en una colaboración importante. 
Goya, que ingresó en la Academia 
el mismo año que Jovellanos, le re
trató dos veces, una en 1783 y otra 
en 1798, y le hizo un exlibris. En 
1783 el Consejo de las Órdenes Mi
litares encargó a Goya, por medio 
de don Gaspar, cuatro figuras de ta
maño natural de la Inmaculada 
Concepción, San Benito, San Ber
nardo y San Raimundo de Peñafort 
para el Colegio de Calatrava de Sa
lamanca. Al pagarle Jovellanos los 
cuatrocientos doblones que cobró 
por los cuadros, le felicita por su es
merada ejecución y por el mérito 
sobresaliente que tienen. Desgra
ciadamente fueron destruidos du
rante la Guerra de la Independen
cia por los franceses (Alfonso Ro
dríguez G. de Ceballos, Estudios 
del barroco salmantino. El Colegio 
de la Orden Militar de Calatrava de 
la Universidad de Salamanca, Sala
manca, 1972, págs. 35-41). Fue tam
bién Jovellanos el que, en su etapa 
ministerial, le encargó pintar la cú
pula de la ermita de San Antonio 
de la Florida, obra capital de Goya 
(Enrique Lafuente Ferrari, Goya. 
Les fresques de San Antonio de la 
Florida, Ginebra, 1955). La ermita 
se había construido entre 1792 y 
1798 en el paseo de La Florida, fre-
cuentadísimo en la segunda mitad 
del siglo XVIII. El 1 de agosto co
menzó don Francisco su trabajo, y 
al parecer lo había terminado a 
principios de noviembre, cuando 
Jovellanos estaba ya en Gijón. Ca
be pensar que en alguno de los días 
de octubre que pasó en Madrid de 
vuelta de Trillo se acercara a ver lo 

Coya, primer retrato de Jovellanos (1783) 
(Barcelona, col. Valls y Taberner). 
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Escribe González Santos: «Después del conde de Floridablanca y del 
infante don Luis, Jovellanos fue el tercer cliente cualificado que tuvo 
Goya. De 1783, contemporáneo entonces del retrato del conde de 
Floridablanca, retrato de aparato y primero de los oficiales del pintor, es el 
de Jovellanos de la colección Valls y Tabemer [.,.] Es un retrato 
completamente innovador en el panorama español, para el que Lafuente 
Ferrari ya apuntó una influencia de modelos británicos, en concreto, de 
Joshua Reynolds en el retrato c/ejohn Musters. 
»En efecto, el aire elegante y aristocrático (un tanto altivo, en la 
interpretación de Goya) al tiempo que informal por el tipo de traje de 
paseo y la estudiada naturalidad de la postura tienen precedentes en el 
retrato del Conde de Bellomont (1774) de joshua Reynolds de la Galería 
Nacional de Irlanda, en los Tres Niños en el bosque con palos de cricket, 
de Joseph Wright de Derby, de 1789 (Derby, Galería) o en no pocos 
retratos de aristócratas británicos en gran tour pintados por Pompeo Batoni 
(1708-1787) en Roma. La figura inestable contaba con un precedente 
clásico de excepción: el Hércules Farnesio de Lisipo y, por tanto, no era 
extraño que se recurriera a él entre los artistas y conocedores de los 
círculos académicos de finales del siglo XVIII. [...] 
»Para Jovellanos el encargo de este retrato hubo de satisfacer una doble 
motivación: celebrar la promoción al Consejo de Órdenes y dejar 
testimonio de la visita a Gíjón, su villa natal, en la primavera-verano de 
1782. [...]. Recuerda las obras de mejora de Gijón emprendidas por 
Jovellanos. 
«Afortunadamente, el saneamiento de las marismas, plantación de pinos y 
urbanización del terreno libre pudo llevarse a término. Y este paisaje de 
dunas y estero (El Arenal de San Lorenzo) es el que elige Jovellanos como 
fondo para su retrato, ya que —esfá de más recordarlo— Goya nunca 
estuvo en Gijón. Se trata asimismo del primer retrato de exterior (acaso 
sugerido por la seducción velazqueña que sintieron tanto Goya como 
Jovellanos) y de la primera marina pintados por el artista aragonés: en ella 
aparecen además dos buques en inequívoca alusión al tráfico comercial 
que se esperaba aportara Gijón con la apertura de la carretera con Castilla 
y de la construcción del nuevo muelle. El retrato me parece, pues, un 
encargo significativo que debía perpetuar tanto la promoción al Consejo 
de Órdenes (en la solapa de la casaca luce la venera de Alcántara) como 
sus primeros esfuerzos en favor de la modernización y progreso de la 
provincia y de su villa natal. El hecho de que Jovellanos destinase este 
lienzo a la casa solar de Gijón confirma que lo concibió como un retrato 
de estrado, para añadir a la galería familiar y lucir al lado de los de sus 
antepasados y parientes y a la vista de sus vecinos. Este de la colección 
Valls y Taberner fue además el retrato oficial del político asturiano, 
incluso tras su muerte [...]. 
»El lienzo permaneció in situ en poder de los herederos del político 
ilustrado hasta 1946, en que por venta pasó a su actual propietario. 
Jovellanos hace referencia a él en el testamento del 11 de marzo de 1795 
dejándolo al conde de Cabarrús. Sin embargo ya no dispone de él en las 
Memorias testamentarias siguientes de 1802 y 1807, lo que confirma que, 
junto con la mayor parte de las joyas y bienes muebles, quedaron 
vinculados a la casa y a su sobrino y heredero, D. Baltasar González de 
Cienfuegos y jovellanos». 
(«jovellanos por Goya. Precisiones históricas e iconográficas sobre 
dos conocidos retratos, en Boletín del Museo del Prado, XIII (1992), 
págs. 47-49). 

que su amigo pintaba (vid. Javier 
González Santos, «Jovellanos por 
Goya. Precisiones históricas icono
gráficas sobre dos conocidos retra
tos», en Boletín del Museo del Pra
do, XIII (1992), págs. 45-56). 

Es curioso que la imaginación 
de algunos hayan llevado esta rela
ción con Goya hasta el extremo de 
creer que el retrato de 1798 lo pintó 
en Jadraque en 1808 y que en la sa
leta de la casa de Arias de Saavedra 
que entonces se decoró se haya vis
to la mano de Goya, al mismo tiem
po que la de don Gaspar. Nada de 
esto es cierto, pero pone de relieve 
la amistad que debió unir a ambos 
personajes. La fecha del segundo 
retrato, así como su donación a 
Arias de Saavedra, constan en la 
Memoria testamentaria de 1807. 
Por otra parte el pintor no salió de 
Madrid, para retratar en Zaragoza 
a Palafox, hasta octubre de 1808, 
cuando Jovellanos ya no se encon
traba en Jadraque. 

La relación entre ambos perso
najes se extiende también al terre
no de las ideas. Goya se sirvió de 
textos de Jovellanos para sus Capri
chos, como el segundo, cuyo pie re
za: «El sí pronuncian y la mano 
alargan al primero que llega», ver
sos de la sátira I a Arnesto. Esta 
misma sátira parece haber inspira
do otros caprichos o pinturas de crí
tica matrimonial, y probablemente 
la segunda otros de crítica a la no
bleza (Edith Helman, Trasmando 
de Goya, Madrid, Revista de Occi
dente, 1963, cap. III). De todas for
mas debe tenerse en cuenta que 
muchas de las ideas presentes en 
Goya son generales en el mundo de 
la Ilustración, sin que por ello que
pa asignarles una fuente literaria 
concreta. 

Probablemente en la Academia 
o en otros círculos artísticos cono
ció y trató a Ventura Rodríguez, 253 



cuyo elogio hará en la Sociedad cuenta con todo detalle el Correo 
Económica Matritense; al arquitec- de Madrid del 20 siguiente, pág. 
to Ramón Duran, al que encomen- 296: 
dó diversas obras en Salamanca y el «El día 15 de este mes se hizo la 
proyecto del nuevo edificio del Ins- observación del eclipse solar en una 
tituto, que pasó después a Juan de de las salas de la casa del Ilustrísi-
Villanueva, por muerte de Duran el mo señor conde de Campomanes 
10 de octubre de 1797; a Antonio por el ingeniero don Antonio de 
Carnicero, que le dibujó una lámina Gillemán, académico de la Real 
para la edición de 1787 de El delin- Academia de la Historia, a cuya cu-
cuente honrado; a Isidro Carnicero, riosa observación asistieron los se-
al que pide en 1796 un retrato del ñores don Felipe Antonio Ribero 
Príncipe de Asturias; al pintor Gre- Valdés, don Gaspar Melchor de Jo-
gorio Ferro, al que encarga un cua- vellanos, don Pedro Davout, y otras 
dro para el oratorio del Consejo de diferentes personas. 
Ordenes; a Luis Paret y Alcázar, «Se empleó para esta observa-
académico desde el mismo año que ción el ventajoso método de recibir 
Jovellanos, y que dibujó la enseña la imagen del sol sobre un cartón 
del Instituto para utilizar en los tí- blanco, puesto perpendicularmente 
tulos que debía expedir; a Antonio en la dirección de un anteojo de dos 
Ponz, con el que' tuvo trato muy ín- lentes, y movible como él, dirigidos 
timo y en cuyo Viage de España co- a este astro por un agujero práctica-
laboró Jovellanos. do en un lienzo encerado, tendido a 

Sabemos de la asistencia de don una ventana para interceptar toda r 

Gaspar a la tertulia de la condesa otra luz y por este medio oscurecer 
del Montijo, de la que ya he trata- el cuarto. Con semejante disposi-
do. Pero también que fue un asiduo ción resulta que con la mayor co-
de la del conde 'de Campomanes, modidad y sin molestar la vista pue~ 
como dice Ceán Bermúdez: «Le den observar a un tiempo veinte y 
atrajo a su tertulia, que era concu- más personas sentadas los progre-
rrida de los primeros sabios de la sos de cualquier eclipse solar, 
corte; en ella manifestó Jovellanos «Para mayor demostración del 
sus conocimientos científicos, y en fenómeno se había puesto sobre 
ella conoció por la primera vez a una mesa un mapa curioso delinea-
don Francisco Cabarrús, natural de do por el referido ingeniero, en que -
Bayona de Francia, joven vivo y se veía el paralelo que debía descri-
emprendedor, quien se le aficionó bir el sol en aquel día para Madrid, 
por la conformidad de ideas en al- dividido de minuto en minuto, así 
gunos puntos económicos, y por la como la órbita lunar, también divi-
propiedad con que don Gaspar ha- dida de minuto en minuto, y me-
blaba el castellano, y en el que Ca- diante dos círculos movibles, el uno 
barrús deseaba perfeccionarse. Con de color pajizo, que representaba el 
el frecuente trato se fomentó una sol, y el otro negro, que figuraba la 
estrecha amistad que tanto contri- luna, se podía ver la verdadera si-
buyó a las desgracias y persecucio- tuación de ambos astros en toda es-
nes de Jovellanos» {Memorias, pág. ta tarde y el instante del primer 
26). contacto y demás progresos del 

En casa de Campomanes se hizo eclipse de minuto en minuto, del 
el 15 de junio de 1787 una curiosa mismo modo que se observaba en 
observación astronómica, que nos el cartón y sucedió en el cielo. 

a 
Antonio Joll, La calle de Atocha. Madrid, 
Col. de los duques de Alba. 

3 

a 
a «La imagen del sol pintada en el 

referido cartón tenía de diámetro 
medio pie de rey o 7 pulgadas del 

r de Castilla [163 mms.], y en ella se 
1 veían sus diversas manchas, entre 
1 las cuales aparecían dos más nota-
~i bles, a cierta distancia la una de la 

otra. Para la exactitud de la obser

vación se tenía arreglado un buen ambos astros, que es el medio ver- siblemente mayor de la que indica-
reloj de segundos, puesto a la hora dadero del eclipse, se notó a las ba el mapa, esto es, de dos dedos, o 
fija por medio de una exactísima 4,55 minutos y 45 segundos; el ma- dígitos, y 22 minutos. Por lo que se 
meridiana. A las 4 de la tarde y 28 pa lo indicaba a las 4 y 56 minutos, puede ver la suma exactitud de la 
minutos cabales se percibió el pri- diferencia de 15 segundos, y final- correspondencia del cálculo con la 
mer punto del borde de la luna he- mente el último contacto o fin del observación y admirar los prodigio-
rir el del sol hacia su parte superior, eclipse se observó exactamente a sos alcances de la geometría, que 
instante puntualmente indicado en las 5 y 38 minutos y el mapa lo daba puede facilitar a todo hombre estu-
el referido mapa. a las 5 y 39 minutos, diferencia de dioso tal acierto en averiguaciones 

«La mayor obscuración o la más un solo minuto» tan sublimes de sucesos que acae-
corta distancia de los centros de «La cantidad no se notó ser sen- cen a tanta distancia de nosotros». 255 



Indudablemente este texto tuvo 
que enviarlo al Correo de Madrid el 
propio Campomanes. Se trataba de 
una importante noticia científica, 
que era necesario publicar para el 
conocimiento general. 

En Madrid don Gaspar continuó 
con sus dos vicios capitales: adqui
rir cuadros y dibujos y aumentar su 
ya magnífica biblioteca. Al llegar a 
Madrid en 1778 tenía ya casa pre
parada en la plazuela del Gato; 
muy pronto se trasladó a la carrera 
de San Jerónimo, cerca del hospital 
de los Italianos, esquina de Cedace
ros. A su padre Arias de Saavedra 
tampoco le gustaba, y por ello le 
buscó en 1782, durante el viaje a 
Asturias, otra en la calle de Juane-
lo. Ésta es la que, según Ceán, 
«adornó con buenas y escogidas 
pinturas, que yo le compré, y con 
los libros que trajo de Sevilla y 
otros que después aumentó en de
masía» {Memorias, pág. 36). 

Desgraciadamente no se conser
va, o al menos no conozco, ningún 
inventario de los cuadros que tenía 
en Madrid, ni de los que después 
reunió en Gijón (aunque el inventa
rio post mortem existió, y lo conoció 
Somoza). Sólo sabemos algo por los 
legados que constan en sus testa
mentos. Además su heredero direc
to y algunos posteriores vendieron 
la mayor parte, por lo que al publi
carse el famoso Documento. Del 
ilustrado jovellanista D. Julio Somo
za, a fines del siglo XIX, quedaba 
muy poca pintura valiosa. Estos po
cos datos que poseemos nos permi
ten saber que poseía una Virgen con 
el Niño de Murillo, otro de la Virgen 
de Morales, un retrato obra de Ca-
rreño y Miranda, otro de un carde
nal de Alonso Cano, una Cena «co
piado de la estampa de Morguen, 
sobre el original de Vinci», una tabla 
representando una vista de una pla
za de la corte (probablemente del si-

Goya, Ex libris de Jovellanos. Aguafuerte, 45 x 60 mm. BNM, Inv. 45.608. 
Comenta González Santos: El nombramiento de consejero del de Órdenes Militares «creo que 
es también el origen del ex libris de Jovellanos, acaso el primer encargo de Jovellanos a Goya 
(1 780-1783). El trazo torpe e inseguro que tiene la prueba de estado de la Biblioteca Nacional 
lo acerca a los primeros ensayos sobre composiciones velazqueñas de los años 1 778-89 y no 
a la etapa de Los Caprichos, período en el que se viene fechando, haciéndolo coincidir con el 
paso de don Gaspar por el ministerio. El ex libris muestra el escudo de armas de Jovellanos 
(cuartelado, con los apellidos de Busto-Álvarez de Bandujo; Busto-Ramírez de Jove; Carreño; 
Fernández de Miranda y, en el escusón, Jove-Labandera) con el hábito de la Orden de Alcán
tara anudado por pabellón» (art. cit., pág. 47). 

glo XVII), una Magdalena atribuida sapareció en agosto de 1936. Cómo 
a Carreño, un retrato de Juan José y cuándo pasó al Instituto se ignora, 
Arias de Saavedra, obra de Goya, aunque sospecho que al mismo 
una pintura en tabla con el rostro de tiempo que se hizo entrega de la bi-
Cristo, de escuela valenciana. Algu- blioteca, y por lo mismo en 1816 o 
nos otros retratos y paisajes son de poco después. En los diversos docu-
fecha posterior, como los proceden- mentos testamentarios que se cono-
tes de Manuel Bayeu. cen de Jovellanos, tanto impresos 

Jovellanos fue también un ex- como copias del testamento otorga-
traordinario coleccionista de dibu- do por su heredero Baltasar Cien-
jos de los mejores artistas de los si- fuegos Jovellanos (AHP, RAH y 
glos XVI, XVII y XVIII. La colee- Biblioteca de Menéndez Pelayo) no 
ción pasó al Real Instituto casi consta absolutamente nada relacio-
completa, y desgraciadamente de- nado con los dibujos o bocetos. 



Ascensión en aeróstato de Criarles y Robert en 1783. Fragmento de grabado anónimo de la 
época, jovellanos pudo contemplar las varias ascensiones que se hicieron por esos años en 
Madrid o en Aranjuez. 

Ahora bien, es muy posible que en Moreno Villa, que considero 
se consideraran como libros, por la mala lectura) el que es correspon-
sencilla razón de que la mayoría de diente al número primero adonde 
ellos estaban pegados por la parte iban y hubo que sacarlas por haber-
superior en hojas encuadernadas en se desfondado aquél al tiempo de 
forma de libro. Lo sabemos por no- su embarque y van anotadas en la 
ticias de mediados del siglo XIX, en Guía, a saber: 
que todavía se conservaban así, y 
por una curiosa nota firmada por el «204 pinturas, mapas y dibujos, 
mayordomo de Jovellanos en los «10 cuadernos que contienen 
años finales de la vida de éste, que 257 dibujos. 
Moreno Villa encontró entre los «3 libros cuadernos de varias 
manuscritos del Instituto, y que di- obras de pintura y dibujos, 
ce así: «Gijón, 12 de marzo de 1812. 

«Lista de las pinturas y dibujos 
que van dentro de un cajón (cartón Pedro Escandan». 

La palabra «embarque» ha des
pistado, por ejemplo, a Lafuente 
Ferrari, creyendo que se trataba de 
transporte por mar, y suponiendo, 
en consecuencia, que todo eso pro
venía de Cádiz. Pero esa palabra 
significaba también simplemente 
'cargo de una mercancía en un me
dio de transporte terrestre', y por 
tanto ha de referirse a lo que se en
vió desde Madrid. Como puede 
verse, había libros y cuadernos con 
dibujos. 

En el testamento otorgado por 
Baltasar Cienfuegos Jovellanos, y 
en el que interviene el 19 de di
ciembre de 1815 el notario Antonio 
Suárez Llanos del Camino, después 
de referirse a la cláusula testamen
taria de Jovellanos por la que cede 
su biblioteca al Real Instituto, en 
caso de que entonces exista, y si no 
al Ayuntamiento de Gijón para que 
haga una biblioteca pública, se lee: 

«Y a fin de que dicha disposición 
tenga su puntual cumplimiento, or
dena el otorgante a su nombre que, 
mediante se halla existente dicho 
Real Instituto Asturiano, se le en
tregue los libros que comprende es
te legado en el modo y forma que 
expresa. Y mediante a que dicho 
Instituto Asturiano recibió ciertas 
reformas nada conformes a la men
te del poderdante, y que en este ca
so parece no se hallaba tan dispues
to a hacerle la manda de su librería, 
el testador, siempre anhelando lo 
mejor, por cuanto es clara y termi
nante su voluntad de que la librería 
sea destinada para el uso e instruc
ción de los habitantes de esta villa, 
declara el otorgante en virtud de las 
facultades que se le conceden por el 
poder, y porque cree que ésta es la 
voluntad genuina de su principal, 
que los libros, en los términos pres-
criptos en la disposición, entren y se 
destinen a la biblioteca del Real 
Instituto, y que allí se reciban con 



Goya, Cazadores con escopetas. Alfonso E. Pérez Sánchez, Catálogo de la colección de dibu
jos del Instituto de Jovelianos. Madrid, 1969, nfi 382, lám. 142. Es un dibujo preparatorio para 
las figuras laterales del cartón «El pescador de caña», pintado en 1 775 para la Real Fábrica de 
Tapices. Indudablemente se lo había regalado el propio Coya. 

inventario y con la obligación de los términos de la cláusula que obra 
que si mañana o en algún tiempo se en el poder sobre este particular», 
extinguiese dicho establecimiento, o Según Jesús F. Martínez Elorza 
padeciese tal reforma que no pudie- (Orígenes y estado actual de la Bi
se conservarse dicha biblioteca, en blioteca del Instituto de Jovelianos, 
tal caso pueda la villa de Gijón re- Gijón, 1902) Baltasar Cienfuegos 
clamar la citada librería, conforme a Jovelianos entregó al Real Instituto 

4.854 volúmenes y 520 cuadernos y 
folletos. Entre esos cuadernos esta
rían probablemente los dibujos, de 
los que Elorza no dice nada, porque 
entonces estaban separados de la 
biblioteca. Ésta ocupaba las dos sa
las centrales del lado este del pri
mer piso, mientras que los dibujos 
estaban en una sala del lado no
roeste del mismo piso. 

Este maravilloso conjunto de di
bujos, aparte de algunas referencias 
y algunos estudios parciales en el si
glo XIX, había sido estudiado por 
José Moreno Villa, Dibujos del Ins
tituto de Gijón, Catálogo, Madrid, 
1926. Por suerte, antes de 1936 ha
bía sido fotografiado en parte, lo 
que permitió la publicación del Ca
tálogo de la colección de dibujos del 
Instituto Jovelianos de Gijón, ahora 
publicado por Alfonso E. Pérez 
Sánchez, con una Introducción de 
Enrique Lafuente Ferrari, Madrid, 
1969. En la introducción, aunque 
hay bastantes errores de detalle, La-
fuente hace una historia detallada 
de los avatares de la colección. Por 
otra parte Pérez Sánchez consiguió 
reproducir 404 de los dibujos, ade
más de hacer un catálogo con mu
chas novedades, sobre todo en 
cuanto a atribuciones. De 797 dibu
jos sólo 170 se incluyen como anóni
mos. Es una verdadera lástima que 
haya desaparecido esta valiosísima 
colección. ¿O habrá todavía alguna 
esperanza de recuperarla, al menos 
en parte? Seamos optimistas. 

Una de las piezas que no pasó al 
Instituto fue la que Jovelianos esti
maba más: el que creía boceto de 
Velázquez para el cuadro que hoy 
conocemos como Las Meninas y al 
que él llamaba La familia. Tiene 
una curiosa historia. Se lo regalaron 
antes de 1789. El 28 de octubre de 
1791, en Salamanca, el P. Miguel 
Martel le propuso la compra, y le 
dijo en confianza que lo quería la 



Coya, El niño de Vallecas. Pérez Sánchez, Op. cit., n- 383, lám. 143. Se le ha considerado 
prueba de aguafuerte, como otros de cuadros de Velázquez hechos por Coya. Dice Pérez 
Sánchez: «La deficiente calidad de la reproducción deja sin embargo muchas dudas respecto 
a que se tratase verdaderamente de un grabado y, desde luego, si lo fuese, no sería aguafuerte, 
sino aguatinta, pues no se advierte ni un solo trazo seguido». 

marquesa de Chinchón, viuda del sus bienes sin su consentimiento, 
infante don Luis. Jovellanos se negó porque era el encargado de admi-
a la venta; pero se propuso regalar- nistrarlos y de pagar sus deudas, la 
selo y le escribió una carta (Obras carta se la envió a él, y Arias no hi-
completas, II, pág. 494). Como le te- zo entrega ni de ella ni del boceto, 
nía prometido a Arias de Saavedra En ninguna parte consta que tal 
que no dispondría de ninguno de dibujo quedara excluido de la dona

ción al Instituto; pero así ocurrió, y 
alguno de los herederos, si es que 
llegó hasta ellos, lo vendió a J. W. 
Bankes, y se encuentra hoy en la co
lección Bankes, en Kingston Lacy 
(Inglaterra). Ahora bien, para Julián 
Gallego (en la obra miscelánea Ve
lázquez, Madrid, Ministerio de Cul
tura, 1990, pág. 429) y para Enrique
ta Harris («Las Meninas at Kingston 
Lacy», en The Burlington Magazine, 
febrero de 1990, págs. 125 y ss.) no 
es más que una copia reducida de 
otro pintor. En todo caso, Jovella
nos, buen conocedor de la pintura 
de Velázquez, lo creyó siempre obra 
del maestro. Y orgulloso de poseer 
el que él creía boceto presentado a 
Felipe IV antes de pintar el cuadro, 
y de alguna manera superior a éste, 
escribió unas Reflexiones y conjetu
ras sobre el boceto original del cua
dro llamado «La familia», fechadas 
en Madrid el 14 de diciembre de 
1789, probablemente con la inten
ción de publicarlas en algún periódi
co. Las ideas estéticas que en él ex
pone Jovellanos son lógicamente las 
que imperan en el momento, que co
locan el idealismo por encima del 
naturalismo; pero si en esta parte 
nos preocupa muy poco lo que dice, 
lo que afirma de la pintura de Velá-
quez es tan exacto y demuestra tan a 
las claras el profundo conocimiento 
que tenía de su manera de pintar, 
que ello solo da valor a las Reflexio
nes. A lo que hay que añadir la im
portancia de las consideraciones 
eruditas, cuyo interés podrán juzgar 
mejor los historiadores de la pintura. 

En cuanto a libros tampoco sa
bemos suficiente. Por lo pronto, a 
Madrid llegó la extraordinaria bi
blioteca que había reunido en Sevi
lla, y que conocemos por el inventa
rio que el 28 de setiembre de 1778 
hizo Ceán Bermúdez, actualmente 
en la BNM, ms. 21.879-2, y publica
do y estudiado por Francisco Agui- 25! 



lar Piñal, La biblioteca de Jovella
nos (1778), Madrid, C.S.I.C, 1984. 
El número total de libros impresos 
era de 857, con 1.300 volúmenes, 
una veintena de manuscritos y algu
nos tomos de papeles varios, cuyo 
contenido no se especifica. 

Como Jovellanos donó su bi
blioteca de Madrid y Gijón al Real 
Instituto, ordenando que se vendie
ran en su beneficio los libros de de
recho y otros que en él no tenían 
mayor interés, su inventario podría 
darnos alguna idea de lo que había 
añadido en la corte a la biblioteca 
sevillana. Pero por desgracia tal in
ventario no se conserva. Por ello lo 
único que sabemos es que en 1816 
se entregaron al Instituto 4.854 vo
lúmenes y 520 folletos, más los ma
nuscritos que reseña Julio Somoza 
en su Catálogo de manuscritos e im
presos notables del Instituto de Jo-
ve-Llanos en Gijón (Oviedo, 1883). • 
Hay que advertir que la biblioteca 
pasó íntegra, sin la venta de los li
bros que no interesaban para nada 
al Instituto. Muchos de los libros 
que reseña Jesús F. Martínez Elor-
za en su Orígenes y estado actual de 
la biblioteca del Instituto Jovellanos, 
Gijón, 1902, proceden con seguri
dad de la biblioteca jovellanista, y 
ponen de relieve la importancia bi-
bliofílica de lo que don Gaspar ha
bía reunido. En una y otra publica
ción hay bastantes manuscritos y li
bros que proceden de otras dona
ciones posteriores, y en consecuen
cia sólo por aproximación podemos 
hacernos una idea de los mucho y 
bueno que Jovellanos añadió en 
Madrid a su fondo sevillano. Como 
última referencia cabe citar a Jean-
Pierre Clément, Las lecturas de Jo
vellanos (ensayo de reconstitución 
de su biblioteca), Oviedo, I.D.E.A., 
1980, en el que constan 1.377 entra
das, pero donde lógicamente faltan 

160 muchos libros que Jovellanos no ci-

Velázquez, Las Meninas (detalle), Museo del Prado. Entre los dibujos que Jovellanos poseía 
estaba el que el consideraba boceto de este cuadro. 

ta, aparte de algunos que sí cita, pe- Gaspar era un bibliófilo empeder-
ro que son de difícil localización. nido, aparte de que comprara mu-
En todo caso, es indudable que don chos libros de trabajo. 
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1883 

Alguna relación con su vida pri
vada y con su vicio de coleccionista 

de pinturas y de libros tiene un epi
sodio ocurrido a finales de 1784. 

Alguien le acusó ante su hermano 
Francisco de Paula de llevar, él y-
sus criados, una vida disipada. 
Cuando don Gaspar se entera le 
escribe a Pachín: «Estoy cansadísi
mo de una larga junta de hospita
les; sin embargo, no puedo dejar 
de decir algo de mi familia, para 
satisfacer a la hablilla de ese hon
rado paisano, que echó por allá la 
especie de las putas. Regularmente 
la conducta de estos bichos se mo
dela sobre la de su amo; y yo, aun
que he tenido mis flaquezas, jamás 
he tratado con tales gentes, ni en
trado en mi vida en casa de alguna 
de ellas. Mis pasiones han sido no
bles, hijas de la casualidad y del ca
pricho, y jamás de la corrupción. 
Por otra parte, tú conoces a esta 
familia en la mayor parte. Santu-
rio, o me engaño mucho, o vive 
exento de este contagio; Eugenio, 
casado y con hijos, es incapaz de 
estos desórdenes; Vicente, recibido 
por mi hermana, ha dado muy bue
na cuenta de su persona, y nada, 
nada sé contra su fidelidad. Ceán 
vela más de una vez sobre las cosas 
interiores; las cuentas se dan con 
exactitud, y en fin, todo va con el 
mayor orden de parte de la familia. 
Si hay desorden, está de mi parte. 
Mi afición a los libros, a pinturas, 
me arruina, y apenas puedo irme a 
la mano. Por lo demás, lo que vie
ne de fuera se daba hasta aquí con 
generosidad. Manzanas, quesos, 
salmones, cosas que todo el mundo 
aprecia, que en una mesa frugal se 
comen paula t inamente , y si se 
quieren guardar se corrompen, y 
en fin, cosas que se tiene gusto en 
celebrar y repartir, ve aquí mis de
litos; lo demás es una vil murmura
ción. Doy esta satisfacción porque 
hablo contigo; ningún otro me ha
ría bajarme a responder a tales im
putaciones» (Obras completas, II, 

. págs. 298-299). 



VIDA Y OBRA DE JOVELLANOS 

12. LA JUNTA DE COMERCIO, 
MONEDA Y MINAS. 

El prestigio adquirido por Jove-
Ilanos como economista le llevó en 
1783 a la Real Junta de Comercio, 
Moneda y Minas. Debo confesar 
que por mucho que he revuelto en 
diversos archivos nacionales no he 
logrado encontrar más que expe
dientes aislados de esta Junta, por 
cierto ninguno de ellos de interés 
directo para la biografía de Jovella-
nos. Es curioso que el mismo Ceán 
Bermúdez, en el cap. I de la segun
da parte de sus Memorias, parece 
que tampoco conoce mucho de es
to. 

Sabemos que Jovellanos partici
pó en diversos asuntos con infor
mes y dictámenes. Hay que suponer 
que intervino, al menos con su vo
to, en la resolución de múltiples ca
sos de Junta plena, Sala de gobier
no o Sala de justicia. De los escritos 
que conocemos acaso unos sean de 
menor entidad, como los informes 
sobre la fabricación de gorros tune
cinos o sobre un nuevo método pa
ra la hilanza de la seda, o su voto 
particular sobre la entrada de las 
muselinas extranjeras en España; 
pero también redactó otros de más 
importancia, como el Informe sobre 
el fomento de la marina mercante 
(20 de setiembre de 1784), el Infor
me sobre el libre ejercicio de las ar
tes (9 de noviembre de 1785), el 
Dictamen sobre embarque de paños 
extranjeros para nuestras colonias 
(posterior a agosto de 1788, acaso 
de 1789) o los diversos que escribió 
sobre compañías de seguros. 

El Voto particular sobre la intro
ducción y uso de muselinas, firmado 
también por Bernardo Iriarte y Jo
sé Güell, es curioso, porque toda su 
doctrina viene a sintetizarse en que 
las leyes suntuarias son inútiles, 
porque la moda y el capricho pue

den con ellas. Las tales muselinas 
estaban prohibidas desde el 24 de 
junio de 1770, pero seguían intro
duciéndose de contrabando. El vo
to de Jovellanos debió arrastrar a la 
Junta, y ello produjo un Real De
creto de 7 de setiembre de 1789 y la 
Pragmática sanción del 9, por los 
que se alza la prohibición de entra
da y uso. Reclaman inmediatamen
te los gremios y cuerpos de fabri
cantes nacionales (no de muselinas, 
que venían del oriente) y la Com
pañía de Filipinas, que en principio 
tenía la exclusiva para la importa
ción y exportación de dichas telas. 
Como consecuencia, una Real Re
solución de 19 de febrero de 1791 
autorizaba su importación cuando 
el precio en el puerto no bajase de 
30 reales vellón. Pero la Compañía 
de Filipinas continúa sus recursos y 
el 22 de setiembre de 1793 se la 
reintegra en los derechos que se le 
habían reconocido en 1770. 

El Informe sobre el fomento de 
la marina mercante es un magnífico 
trabajo, en el que Jovellanos ha es
tudiado pormenorizadamente la 
historia del comercio marítimo es
pañol y extranjero, las leyes que 
desde la Edad Media han regido 
para este comercio y los tratados 
con naciones extranjeras que algu
nas aducían para oponerse al privi
legio de preferencia de los fletes de 
los barcos españoles. Jovellanos se 
inclina por este privilegio, aunque 
con una serie de matizaciones y de 
detalles importantes, a fin de que se 
beneficien todos los capitanes y pa
trones españoles, pero sin provocar 
reacciones del extranjero que pue
dan ser perjudiciales a nuestro co
mercio. Don Gaspar se extiende 
además en otros problemas, como 
el del fomento de la construcción 
de barcos, las posibles normas para 
la compra de los extranjeros, las 
subvenciones que podrían conce

derse a la navegación, la exclusiva a 
nuestra marina mercante del co
mercio con América y, en fin, una 
ordenanza de marina, que no existe 
y hace mucha falta. 

El Informe sobre el libre ejerci
cio de las artes es una obra que, se
gún afirma Ceán Bermúdez, corrió 
entonces en abundantes copias; pe
ro que nunca ha sido editada más 
que en las colecciones de obras de 
Jovellanos, a partir de la de Cañe
do, tomo I, Madrid, 1830. No sé si 
esto habrá sido la causa de que este 
escrito no haya merecido el estudio 
a que a mí me parece acreedor. 
Tratar del libre ejercicio de los ofi
cios, y en ese sentido se debe enten
der la palabra artes, frente a los gre
mios, que entonces eran todavía un 
importante poder táctico, constituía 
ya una muestra clara del espíritu 
económico liberal de su autor, 
acentuado con la lectura a poco de 
llegar a Madrid de Adam Smith. 
Acaso otras obras, de cuya impor
tancia nadie puede dudar, contribu
yeron a mantener en cierto olvido 
este Informe, a pesar de que en él 
hay una serie de ideas que me pare
cen importantísimas. 

Aunque sea superficialmente, 
conviene decir, para situarse en el 
problema, que los gremios que se 
habían extendido por Europa a par
tir del siglo XI, y por España poco 
después, fueron unas corporaciones 
profesionales que desde sus oríge
nes tuvieron una auténtica signifi
cación anticapitalista y antiindus
trial, porque tendían a lograr cierta 
igualdad en la producción y en el 
rendimiento económico de las pe
queñas empresas, y con ello obs
truían los avances técnicos. La bur
guesía comercial, que al principio 
estuvo aliada con los gremios, sobre 
todo por su poder político, empezó 
a separarse de ellos, en la misma 
medida en que se avanzaba en la 



Luis Paret y Alcázar, La tienda del anticuario (1 772). Museo Lázaro Calcliano. Madrid. Este 
cuadro también se ha titulado, creo que más acertadamente, La tienda de telas. Se ha señala
do una posible influencia de Watteau, dudosa en todo caso. De todas formas está claro el sen
tido galante, con el cortejador, maduro y sentado y la joven que sostiene en las manos una 
cofia florida. En el mostrador se prepara una caja con rosas. Este cuadro lo mismo puede ¡lus
trar las opiniones sobre la moda del Voto particular sobre la introducción y uso de las museli
nas, como la crftica que de ella hace en la sátira I. 

técnica industrial. Los gremios, sin las que terminen con ellos el 8 de 
embargo, adoptaron una política octubre de 1813, aunque tardarán 
cada vez más proteccionista, tanto todavía bastantes años en desapare-
respecto a los productos extranje- cer definitivamente, 
ros como frente a la competencia Sin embargo, la lucha contra los 
que la naciente burguesía industrial gremios venía desde la época de 
interior empezó a hacerles. Carlos III. Se habían ido dictando 

Esta lucha se agudizó durante el una serie de leyes que de alguna 
siglo XVIII, y sobre todo a finales forma daban libertad de trabajo al 
de él, al iniciarse la revolución in- que quisiera, sin necesidad de so-
dustrial. A ello contribuyeron, sin meterse a la complicada y estricta 
ninguna duda, las ideas económicas legislación gremial. Pero a pesar de 
de carácter liberal, que fueron ex- eso todavía en la Real Cédula de 
tendiéndose con motivo de la mis- 1784 se dejaban en pie algunos pro-
ma revolución, sobre todo desde blemas importantes. Y aquí es don-
Inglaterra. Los días de los gremios de interviene la Junta de Comercio, 
estaban ciertamente contados. En Moneda y Minas, y concretamente 
España serán las Cortes de Cádiz Jovellanos con su Informe. 

Zarpa, preñada 

de oro, la nao gaditana, aporta 

a las orillas gálicas, y vuelve 

llena de objetos fútiles y vanos; 

y entre los signos de extranjera pompa 

ponzoña esconde y corrupción, compradas 

con el sudor de las íberas frentes. 

Y tú, mísera España, tú la esperas 

sobre la playa, y con afán recoges 

la pestilente carga y la repartes 

alegre entre tus hijos. Viles plumas, 

gasas y cintas, flores y penachos, 

te trae en cambio de la sangre tuya, 

de tu sangre ¡oh baldón!, y acaso, acaso 

de tu virtud y honestidad. Repara 

cuál la liviana juventud los busca. 

Mira cuál va con ellos engreída 

la imprudente doncella; su cabeza, 

cual nave real en triunfo empavesada, 

vana presenta del favonio al soplo 

la mies de plumas y de agrones, y anda 

loca, buscando en la lisonja el premio 

de su indiscreto afán. ¡Ay triste, guarte, 

guarte, que está cercano el precipicio! 

El astuto amador ya en la asechanza 

te atisba y sigue con lascivos ojos; 

la adulación y la caricia del lazo 

te van a armar, do caerás incauta, 

en él tu oprobio y perdición hallando. 

íSátira a Arnesto, vs. 104-132) 

Por lo pronto ya el arranque de 
este escrito es auténticamente revo
lucionario. Se había tratado en la 
legislación inmediatamente ante
rior de permitir el trabajo de las 
mujeres, pero señalando aquellos 
en los que no podían realmente 
ocuparse. Jovellanos es en este 
punto terminante: no hay necesidad 
de indicar los trabajos que deban 
prohibirse a las mujeres, sino de de
jarles total y absoluta libertad, por
que serán sus propias fuerzas y su 
propia decencia las que les impedi
rán la realización de algunos de 
esos trabajos. 

Jovellanos defiende que el Cria
dor «formó las mujeres para com-



pañeras del hombre en todas las 
ocupaciones de la vida, y aunque 
las dotó de menos vigor y fortaleza 
para que nunca desconociesen la 
sujeción que les imponía, cierta
mente que no las hizo inútiles para 
el trabajo. Nosotros fuimos los que 
contra el designio de la Providen
cia, las hicimos débiles y delicadas. 
Acostumbrados a mirarlas como 
nacidas solamente para nuestro pla
cer, las hemos separado con estudio 
de todas las profesiones activas, las 
hemos encerrado, las hemos hecho 
ociosas, y al cabo hemos unido a la 
idea de su existencia una idea de 
debilidad y flaqueza, que la educa
ción y la costumbre han arraigado 
más y más cada día en nuestro espí
ritu» (BAE, II, pág. 33). Alega Jo-
vellanos el ejemplo de los pueblos 
primitivos e incluso el de los pue
blos entonces existentes en la mis
ma Península, «donde las mujeres 
se ocupan en las labores más duras 
y penosas; donde aran, cavan, sie
gan y rozan; donde son panaderas, 
horneras, tejedoras de paños y sa
yales; donde conducen a los merca
dos distantes, y sobre sus cabezas, 
efectos de comercio; y en una pala
bra, donde trabajan a la par del 
hombre en todas sus ocupaciones y 
ejercicios» (Op. cit, pág. 34). 

Jovellanos se pregunta: «¿Dón
de, pues, está la desproporción o 
repugnancia del trabajo con las 
fuerzas mujeriles? Yo no negaré 
que existe la idea de esta repugnan
cia; pero existe en nuestra imagina
ción, y no en la naturaleza. Noso
tros fuimos sus inventores, y no 
contentos con haberla fortificado 
por medio de la educación y la cos
tumbre, quisiéramos ahora santifi
carla con las leyes». 

La opinión de Jovellanos es muy 
simple: será la mujer la que juzgue 
de sus propias fuerzas, y la que por 
tanto se aleje de aquellos oficios 

Un grupo de mujeres preparando carbón para fabricar briquetas, en M. Morand, L'art d'ex-
ploiter les mines de charbon de terre, 1 777, láms. LVI y XVI (cortesía de don tuis Adaro Ruiz). 
Las mujeres tuvieron siempre y en todas partes a su cargo duras tareas del campo; pero al apa
recer el carbón también colaboraron en el trabajo, y no sólo en España, como lo demuestran 
estas láminas. El carbón lo transportan ellas en carretilla; con palas lo van extendiendo en 

con los que realmente no puede; en Trata a continuación de lo que 
consecuencia, la ley no debe seña- dice relación al decoro femenino, 
lar límite ninguno. Ya lo primero que afirma es intere-



círculo, y ellas mismas lo pisan hasta reducirlo a polvo; otras mujeres fabrican después las bri
quetas, utilizando moldes en los que se echa polvo mezclado con agua y un aglutinante; se 
secan posteriormente al aire y al sol, y finalmente otras mujeres las transportaban en unos ces
tos especiales que cargaban a la espalda. Estas briquetas se utilizaban en sustitución de la leña 
para los servicios domésticos y también para conseguir vapor de agua. 

sante: «Esta es una materia regula- califica la mayor parte de nuestras 
da por la opinión aun mucho más acciones, y lo que es indecente en 
que la antecedente. La opinión sola un país y en un tiempo, es honesto 

o indiferente en otros. Por lo co
mún la idea de la decencia sigue el 
progreso de las costumbres públi
cas. Donde se hallan contagiadas 
por la corrupción, así como la ho
nestidad es una virtud más rara, es 
también menor el número de las ac
ciones que se creen compatibles 
con ella. Pero en los pueblos virtuo
sos la misma honestidad es una es
pecie de salvaguardia, a cuya som
bra la mayor parte de las acciones 
humanas se miran como honestas, o 
como indiferentes. La inocencia no 
ve la malicia sino donde anda des
cubierta» (Op. cit., pág. 34). 

Recuerda a los pueblos salvajes, 
en los que la desnudez no ha impe
dido conservar el pudor y la hones
tidad. Cita también a los pueblos de 
la antigüedad. Y añade: «Así como 
cada gobierno, cada siglo, cada país 
tiene sus costumbres, tiene también 
sus ideas peculiares de decoro y de
cencia. En medio del recogimiento 
de los siglos pasados, ¿qué parece
rían a nuestros abuelos la disipación 
y libertad del presente? Una matro
na honesta no era vista jamás sin es
cándalo, no digo yo en la calle, mas 
ni en el templo, como no fuese 
acompañada de su esposo, de su 
dueña y escudero. Hoy van por to
das partes solas, sin escolta, sin co
mitiva, y parece que la costumbre 
ha triunfado, no sólo de la opinión, 
mas también de los peligros de la 
honestidad». Todo es, pues, relati
vo, y en consecuencia serán las pro
pias mujeres las que decidan cuáles 
son los trabajos a los que no pueden 
dedicarse en virtud de su propio de
coro. Y pone Jovellanos un curioso 
ejemplo: «Supongamos a una mujer 
dueña de una tienda de sastrería; sin 
duda que no irá a tomar medidas ni 
a probar vestidos a casa de los hom
bres; tendrá para esto un oficial ex
perto, como sucede en muchos gre
mios que permiten a las viudas la 



conservación de las tiendas y ofici
nas de sus maridos. Para esto no se
rá necesario la intervención de la 
ley, porque cada sexo sabe lo que 
conviene a su decencia». 

En definitiva, y ésta es su con
clusión, toda excepción opuesta a la 
libertad de las mujeres debe supri
mirse como inútil, y «lejos de fijarla 
o declararla por medio de un regla
mento, es más conveniente aboliría 
del todo». 

Con todas las limitaciones que 
le imponía el escribir en 1785, creo 
que será muy difícil encontrar en el 
siglo XVIII, en España, ideas como 
las que acabo de exponer. El femi
nismo, o mejor, la igualdad total de 
los sexos en lo que compete a dere
chos y obligaciones, ha sido un 
principio constante de don Gaspar. 
Lo encontraremos más adelante, 
cuando sea ministro. 

El autor pasa entonces a exami
nar «la gran cuestión sobre la libertad 
de las artes», porque naturalmente si 
acepta la libertad de trabajo de las 
mujeres, tiene que aceptar la libertad 
de trabajo de los hombres. Todo lo 
que va a exponer a continuación no 
es más que uno tras otro argumentos 
múltiples a favor de la libertad de tra
bajo por parte de cualquier persona. 
Analiza los perjuicios que producen 
los gremios, y después hace ver que 
no se pueden temer iguales de parte 
de la libertad. Arranca de un princi
pio fundamental, que es el derecho 
que tiene todo hombre a trabajar pa
ra vivir, «derecho absoluto, dice él, 
que abraza todas las ocupaciones úti
les, y tiene tanta extensión como el 
de vivir y conservarse». Y añade: 
«Poner límites a este derecho es de
fraudar la propiedad más sagrada del 
hombre, la más inherente a su ser, la 
más necesaria para su conservación». 
Es un derecho irrenunciable, y por 
ello «las leyes gremiales, en cuanto 

5 circunscriben al hombre la facultad 

Marbete o marca de fábrica del comerciante de paños de Barcelona Pedro Serra. 

de trabajar, no sólo vulneran su pro- dos de otras ideas, de otras máximas, 
piedad natural, sino también su liber- de otras virtudes y de otros vicios, 
tad civil». Esto además repercute so- Todo es ya diferente en el actual sis-
bre los consumidores, que también tema de la Europa. El comercio, la 
tienen derecho a servirse solamente industria y la opulencia, que nace de 
de aquellos ciudadanos cuyo trabajo entrambos, son, y probablemente se
les interese. rán por largo tiempo, los únicos apo-

Los gremios producen, pues, un yos de la preponderancia de un esta-
auténtico daño a toda la sociedad y do, y es preciso volver a éstos el ob-
a la economía del estado, porque el jeto de nuestras miras o condenarnos 
monopolio que ejercen va en contra a una eterna y vergonzosa depen-
no sólo de la libertad de trabajo, si- dencia, mientras que nuestros veci
no también de la libertad de consu- nos libran su prosperidad sobre 
mir lo que a cada uno le parezca nuestro descuido» (Op. cit, pág. 38). 
más conveniente. Se ha opuesto Trata después de los posibles 
además al progreso de la industria. riesgos y abusos que pueden nacer 
La creación de nuevas industrias de la libertad. Pero nada es para él 
sólo depende de la libertad, y los equivalente a la falta de ella. Y va a 
gremios se oponen a ella. terminar estableciendo un esquema 

Y Jovellanos escribe: «No nos en- de nueva posible ordenanza laboral, 
ganemos. La grandeza de las nació- que centra en tres puntos: el buen 
nes ya no se apoyará, como en otro orden que es necesario establecer 
tiempo, en el esplendor de sus triun- para clasificar a los artesanos y ase-
fos, en el espíritu marcial de sus hi- gurar el libre ejercicio de las artes; 
jos, en la extensión de sus límites ni la protección de éstas, a través de la 
en el crédito de su gloria, de su pro- enseñanza, el fomento y el socorro 
bidad o de su sabiduría. Estas dotes de los artesanos, y la seguridad pú-
bastaron a levantar grandes imperios blica, a fin de que no se produzcan 
cuando los hombres estaban poseí- engaños a los consumidores. 



Vista del Palacio de los Consejos. Biblioteca Nacional. En este edificio, cercano al Palacio Real, se alojaban los Consejos de Castilla, de Indias, 
de Órdenes Militares y de Hacienda. 

Creo que por algo corrieron to de 1788. Por ello, aunque el es- trampas y de contrabandos, se ex
abundantes copias de este escrito crito no lleva fecha, lo considero plica de tal forma en cuanto a los 
jovellanista. La pena es que no se de 1789. Las citadas órdenes de- múltiples inconvenientes de los fa-
hubiera publicado de inmediato, cretaban que sólo se pudieran en- bricantes que tienen que ir de un 
porque hubiera podido producir viar a América los paños de fabri- lado a otro para conseguir certifi-
bienes inmensos, tanto en la legisla- cación nacional. Jovellanos, natu- caciones, actas notariales, marcas y 
ción como en el cambio de una in- raímente, va a protestar, de acuer- contramarcas y otra serie de docu-
dustria gremial a una industria bur- do con su mentalidad característica mentos, que en el fondo está senci-
guesa, que en España se retrasaría de libertad de comercio, contra es- ' llámente burlándose de la minu-
casi medio siglo. ta orden. Y va a protestar porque ciosa y estricta administración del 

Confieso que el Dictamen sobre la considera perjudicial precisa- gobierno típico del despotismo 
embarque de paños extranjeros pa- mente para los fabricantes españo- ilustrado, y protestando de una le
ra nuestras colonias me parece un les, cuya industria no es excedente, gislación que ahoga no sólo la in-
escrito divertido, a pesar de que y por lo tanto las consecuencias re- dustria, sino también el comercio, 
Jovellanos lo haya escrito total- caerían sobre el mismo comercio al mismo tiempo que provoca el 
mente en serio. Me explico ense- español de paños, donde solamen- contrabando, la trampa y las ven-
guida. Se trataba de reclamar o de te entrarían los extranjeros. Pero tas ilegales de paños extranjeros 
suplicar contra las Reales Ordenes Jovellanos da tantas vueltas al te- que se hacen pasar por españoles, 
de 11 de julio de 1786 y 20 de agos- ma, señala tal cantidad de posibles pero a mayor precio. Además al fi- 267 



Fachada del Colegio de Calatrava. Salamanca. El Colegio de la Inmaculada Concepción, creado por Carlos V, vivió en casas alquiladas hasta 
que Felipe V decidió que se construyera un nuevo edificio, que se encargó a Churriguera. Las obras se suspendieron en 1 734, y no se reanuda
ron hasta 1 780, a cargo del arquitecto Jerónimo García de Quiñones. La fachada sufrió entonces una importante poda ornamental, que se atri
buyó a orden de don Gaspar, aunque en realidad él la encontró ya hecha. 

nal quien pierde es el erario públi- dos con el establecimiento del Ban- mo consta de la documentación co
co, porque no cobra todo lo que co de San Carlos o con diversas rrespondiente, que existe en el 
podría percibir por impuestos de compañías de seguros, en todo lo AHN. No se trata ahora de ir deta-
aduanas en las entradas y en las sa- cual participó también don Gaspar. liando uno a uno los pequeños te-
lidas. Yo no sé si Jovellanos subra- Son escritos puramente técnicos, mas en los que interviene, la mayor 
yó en su escrito el último párrafo; que en realidad sólo interesan en parte de las veces sólo como miem-
pero así aparece en la edición de una historia general del actual Ban- bro del tribunal. Ni siquiera tampo-
este texto. Dice así: «La industria, co de España o a la historia de las co de enumerar otra serie de cues-
sea la que fuere, sólo puede espe- compañías de seguros. tiones en las que participó más di-
rar del gobierno libertad, luces y rectamente, como la compra de li-
auxilios. Si en vez de ellos se la bros para la biblioteca del Consejo 
oprime con sujeciones y grávame- ' 13. EL CONSEJERO DE LAS ÓRDENES O como sus informes sobre proble-
nes, dentro de un siglo tendremos MILITARES. mas que al Consejo se le. plantea-
tan pocos y tan malos paños como ban con el gobierno central. Son en 
ahora» (BAE, II, pág. 74). Como consejero del de las realidad asuntos de trámite, y no 

No quiero entrar en el análisis Ordenes Militares, Jovellanos par- merece la pena detenerse en su ex-
de una serie de escritos relaciona- ticipó en multitud de asuntos, co- posición. 



Portada principal del Colegio de Calatrava. En la descripción que el 21 de abril de 1 790 ha
ce Jovellanos del edificio dice que esta portada «es también berroqueña y tiene dos enormes 
pedestales y sobre ellos dos columnas cubiertas de extravagantes adornos de escultura, capi
teles de forma corintia y cornisamiento de dicha piedra de Ledesma..., y sobre él un grande 
escudo con la cruz de Calatrava, y más arriba un nicho con la estatua de san Raimundo, de 
cuyos lados se quitaron otros dos angelones que estaban pegados a la pared. Para dar luz a 
los cuartos del piso alto había ocho ventanas como las cuatro que actualmente tienen en su 
primer cuerpo las dos torres, que se rasgaron poniendo en ellas ocho balcones cuadrados. 
Así de éstas como de las inferiores se quitaron los adornos de talla, limpiándolas de la in
mundicia que demuestra la traza que acompaña, bien que todavía se dejaron en ella unas 
conchas de escultura dentro de sombreretes de su adorno y una especie de faldón o rodapié 
colgante de su plano, que alteran la sencillez de la arquitectura» (AHN, Consejo de Órdenes, 
leg. 3.650/2, nB12). 

Detalle de la portada del Colegio de Calatra
va. He aquí los adornos que Jovellanos hu
biera querido quitar. 

13.1. Jovellanos y la reforma de los 
Colegios Militares de Salamanca. 

Sin embargo, Jovellanos fue el 
consejero protagonista de una de 
las reformas que llevó a cabo el 
Consejo de las Ordenes: la de los 
estudios en los Colegios que tenían 
en Salamanca los freiles de Calatra
va, Alcántara y Santiago. 

El instituto de los freiles de las 
Órdenes Militares había nacido pa
ra atender las necesidades espiri
tuales de los caballeros que las 
componían y para la cura de almas 
en las parroquias de sus territorios. 
Con el fin de alcanzar la necesaria 
instrucción teológica de los freiles 
de Calatrava había fundado en 
1552 Carlos V el Imperial Colegio 
de la Orden en la Universidad sal
mantina. Su régimen disciplinario y 
sus métodos de estudios se adapta
ban a los que entonces regían. Pero 
con el paso de los años degeneró la 
enseñanza, y la preparación de 
quienes debían regir parroquias se 2 



VIDA Y OBRA DE JOVELLANOS 

redujo casi exclusivamente a unos 
elementos de moral, adquiridos en 
malos compendios. La natural con
secuencia de este lastimoso estado 
fue la preponderancia del favor so
bre el mérito para el logro de los 
puestos de importancia a que po
dían aspirar los miembros de la Or
den. Tal era la situación, vergonzo
sa y lamentable, a que se había lle
gado en la segunda mitad del siglo 
XVIII. Con estos precedentes difí
cilmente querría nadie seguir una 
carrera larga y costosa, cuando sa
bía que no sería su preparación, si
no otras causas, lo que le abriría las 
puertas del premio. 

Es entonces el propio Colegio 
impulsado por su rector, el Dr. 
frey D. Francisco Ibáñez de Cor-
bera, quien dirige al Rey, por in
termedio de Manuel de Roda, un 
Memorial-, fechado el 19 de junio 
de 1779, en que se pedía la puntual 
observancia de las Definiciones de 
la Orden, las cuales preveían que 
en la provisión de encomiendas se 
atendiera a la antigüedad, pero en 
la de prioratos y beneficios, a la 
suficiencia, ordenando que los ca
pellanes de honor fueran sujetos 
de ciencia, examinados para com
probarlo, dado que a ellos tocaba 
la cura de almas de los caballeros 
estantes en corte, el examen de los 
opositores a curatos y el argüir en 
teología dogmática y cánones ante 
el Real Consejo de Ordenes a los 
opositores a las pasantías de dichas 
Facultades en el Colegio (todos los 
documentos referentes a la refor
ma de los estudios en el Colegio de 
Calatrava, cuya fuente no indique 
específicamente, debe entenderse 
que se encuentran en el AHN, 
Consejo de Órdenes, leg. 3.649-2°. 
Debo advertir que no intento ha
cer aquí la historia completa y mi
nuciosa de los Colegios de la 
Órdenes Militares desde 1777 has

ta 1830, en que desaparecen, sino 
de explicar lo mejor posible el Re
glamento para el Colegio de Cala
trava de Jovellanos). 

El citado Memorial, junto con 
los informes de secretaría, de los 
caballeros procuradores generales 
de las Órdenes de Calatrava, San
tiago y Alcántara, y del fiscal del 
Consejo, pasa en agosto del mismo 
año a informe del Sacro Convento 
de Calatrava, quien responde el 26 
de agosto de 1780 que se proponga 
a S.M. que en cuanto a las capella
nías de honor no se haga novedad 
alguna, y que sobre la decadencia 
de la enseñanza se forme expedien
te separado. 

Al formalizar este último se oye 
a diversas personas e instituciones, y 
también al propio Colegio, que pre
senta, el 9 de noviembre de 1782, un 
proyecto de Plan de estudios. 

En él analiza las causas de la 
decadencia, dando previamente 
por supuesta su relación con la de 
las Universidades y con la corta 
instrucción de la mayor parte del 
clero. La primera de todas las cau
sas es la escasa preparación en la 
lengua latina que basta para ingre
sar en la Orden, que provoca pos
teriormente hastío del estudio de 
las ciencias; por ello se explica el 
poco lisonjero carácter de los pre
tendientes al hábito, pues la corta 
proporción que él les da para los 
destinos y lo gravoso que resulta 
el ingreso en la Orden motivan 
que, cuando hay un muchacho 
despejado, su padre prefiera cos
tearle una carrera de manteista; 
por otra parte, los de escasos re
cursos nada pueden hacer. Súmase 
a esto que en los exámenes para el 
ingreso privan más que el rigor los 
lazos de parentesco o paisanaje, y 
como el novicio, una vez que pro
fesa, se considera ya acomodado, 
porque para vivir con cierta de

cencia no necesita más que perma
necer en la Casa, sigúese por ley 
natural su desaplicación y su igno
rancia. Otra causa de la decaden
cia es que el Sacro Convento no 
sólo no obliga a todos sus indivi
duos a recibir la enseñanza sólida 
y fundamental que necesitan, sino 
que directa o indirectamente es
torba a muchos que lleguen a ad
quirirla. En la Orden no hay estí
mulo alguno para los estudios: los 
cargos se proveen en su mayor 
parte por antigüedad, en los exá
menes de oposición no se exige 
más que un superficial conoci
miento de moral, adquirido por 
cualquier compendio, y sus indivi
duos, convencidos de que sólo eso 
les basta, no aspiran a otra cosa. 
Descendiendo después a los defec
tos de la enseñanza en el Colegio, 
nota, en primer lugar, la falta de 
un estudio de Humanidades; ad
vierte la flojedad de los ejercicios 
domésticos, debido en buena parte 
a la escasez de alumnos; critica el 
sistema que rige para la determi
nación de la antigüedad, y se que
ja de la falta de premios que esti
mulen a los colegiales. 

De todo esto se deduce que los 
estudiantes no aspiran, en general, 
más que a obtener el grado de ba
chiller, que se contentan con una le
ve tintura de los elementos de su 
Facultad y que apenas nadie sigue 
la carrera de las cátedras. Ante este 
panorama, es menester concluir que 
se necesita mejorar la constitución 
del Colegio, y aun la de la Orden 
misma. Pide que se aumente la ren
ta del Colegio en 2.400 ducados, 
más los socorros para los grados. 
Propone que no se acepte en la Or
den a quien no pruebe haber gana
do legítimamente dos cursos de filo
sofía; que a todo religioso, una vez 
que profese, se le obligue a ir al Co
legio, y que el primer año lo dedi-
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Borrador de la orden de nombramiento de Visitador de los Colegios de las Órdenes Militares de Salamanca. AHN, Consejo de Órdenes, leg. 
3.649-2. Obsérvese no sólo que la redactó el propio Jovellanos, sino que además corrigió a fondo el borrador. 

que al estudio de las Humanidades. 
Se extiende después en varios pun
tos de hacienda, en las obligaciones 
de los Regentes y en el método que 
se ha de seguir en las lecciones. 

Ibáñez de Corbera desempeñó 
su trabajo tan a satisfacción del Co
legio, que todos los individuos de 
él lo aprobaron y firmaron. Inme
diatamente de presentado al Con
sejo, surgieron los contradictores 
de la reforma, tanto dentro como 
fuera de la Orden. «Apenas se tras
lució el noble intento —dice en 
1790 el rector del Colegio y autor 

del Plan— de mejorar nuestro go
bierno y nuestra educación, cuando 
para sofocarlo en su origen se pre
sentaron la ignorancia, el interés 
personal y la maligna envidia, dis
frazando su deformidad con la 
máscara del respeto a la venerable 
antigüedad y a los estatutos de 
nuestros mayores, pretendiendo 
darles una fuerza inalterable supe
rior a la potestad del sabio tribunal 
que nos gobierna». Se acusaba al 
Plan de «innovaciones peligrosas, 
hijas del espíritu de sedición y no
vedad», palabras que, repetidas 

con delirante obsesión, encontrare
mos frecuentemente enlazadas con 
Jovellanos. No era, desde luego, 
extraño en la época que ciertos 
hombres vieran en todo una grave 
amenaza. Pero su postura tenía que 
fracasar, pues la tormenta que se 
cernía ya sobre Europa, y que en 
parte había comenzado a descar
gar, querían ellos recibirla a pie en
juto, y esto era imposible. Con la 
mera conservación de «las cosas 
venerables» nada se podía contra la 
avalancha. 

Efectivamente, el prior y el con- 271 
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sejo de ancianos del convento de 
Calatrava pusieron el grito en el 
cielo al recibir el documento antes 
citado. Leían que el Colegio necesi
taba más dinero, cuando andaban 
entonces en pleito ante el Consejo 
sobre un aumento de dotación; 
veían que, si se aprobaba el Plan, 
acabaría su vida regalona, debiendo 
ocuparse en un sinfín de cosas que 
entonces encargaban a los novicios, 
y hasta la «sagrada antigüedad» la 
sentían pisoteada, al pasar delante 
de los que no estaban graduados 
aquellos que volverían de Salaman
ca con su reciente título. 

Lo que más les dolía, aparte de 
la disminución de sus rentas, era 
que los nuevos profesos, cumplien
do su año de noviciado, pasasen al 
Colegio en calidad de supernume
rarios, en espera de la vacante de 
colegiatura, con lo cual ellos ha
brían de pechar con todas «las car
gas de fatiga y penalidad que ince
santemente cercan a la comuni
dad»; para evitarlo presentaban al 
Rey, en mayo de 1784, un Plan de 
estudios y distribuciones escolásticas 
para el Sacro Convento. 

El plan representaba un paso 
atrás, al lado de los que se habían 
implantado ya en otros Centros y 
Universidades; tenía además en 
contra los peligros del mal ejemplo 
a que quedaban expuestos los 
alumnos en el Convento, donde 
además, siendo generalmente po
cos, carecerían de la emulación ne
cesaria y de las ventajas de asistir a 
Centros más numerosos. Pero la 
principal objeción que se le podía 
poner al Plan era que dejaba en 
pie el más candente problema, el 
que había ocupado desde el primer 
momento el lugar preferente, esto 
es, la exclusiva formación moral de 
los futuros párrocos, dando de la
do a todo estudio dogmático. Ca
bía además temer que, a pesar de 

lo que se decía, pronto se volviera 
de nuevo al método de los com
pendios, verdadero coco de los re
formadores. Así lo declara el fiscal 
en informe de 5 de noviembre de 
1784, concluyendo que no era «a 
propósito el Convento para formar 
estudiantes ni adquirir los conoci
mientos necesarios que deben te
ner, y con superioridad de razón 
en el estado actual de decadencia 
en que se halla la literatura de la 
Orden». 

El 13 de noviembre de 1787 
acuerda el Consejo que el expe
diente pase a Jovellanos, para que 
forme la Consulta a S.M. El 7 de di
ciembre siguiente estaba ya hecha y 
aprobada, pero se le puso fecha de 
7 de febrero de 1788. No se conser
va el original de esta Consulta en el 
legajo 3.649-2°, y por ello sólo co
nozco los párrafos copiados en do
cumentos posteriores. 

Su contenido era esencialmente, 
con ligeras modificaciones que sólo 
afectan a la transformación del tex
to de la Consulta en Real Orden, el 
que puede leerse en la Real Cédula 
aprobando el Plan de estudios y el 
régimen del Colegio de Calatrava, y 
que ha publicado Gómez Centurión 
{Jovellanos y los Colegios de las 
Órdenes Militares en la Universidad 
de Salamanca, Madrid, 1913, págs. 6 
yss.). 

La Real Cédula de Carlos III 
fue publicada en el Consejo el 13 de 
setiembre de 1788. Constaba el 
Plan aprobado de 15 artículos. Por 
el primero se exigía a los que desea
ban ser admitidos en la Orden de 
Calatrava, además de las circuns
tancias requeridas por las Defini
ciones, la de haber estudiado toda 
la Filosofía. En el segundo se orde
naba que todo conventual pasara al 
Colegio, hecha su profesión, para 
estudiar un año de Humanidades y 
ocho en la Facultad mayor que eli

giere, Teología o Derecho canóni
co, sin que pudiera permanecer en 
el Colegio bajo ningún concepto 
más de esos nueve años. En los artí
culos tercero, cuarto y quinto se 
trataba de las becas, de cómo cubrir 
las vacantes, del rector, de los re
gentes y de la forma de proveer las 
pasantías. En los artículos sexto, 
séptimo y octavo se daban normas 
sobre la colación de los grados y los 
que se requerían para cubrir los 
prioratos, prelaturas, capellanías y 
curatos de la Orden. En el noveno 
se prohibía que cualquier colegial 
residiera en el Colegio pasados los 
9 años, debiendo reintegrarse al 
Convento, sin que se le permitiera 
graduarse en la Universidad ni se
guir las oposiciones a sus cátedras. 
Por el décimo se creaban dos re
gencias: una de historia eclesiástica 
y otra de teología moral, que de
bían ser cubiertas por oposición 
formal ante el Consejo. Por el duo
décimo se autorizaba a éste para 
arreglar las dotaciones, el plan de 
ejercicios literarios domésticos y to
do lo necesario para perfeccionar el 
nuevo sistema de estudios. En el 
decimotercero se limitaba la obliga
toriedad del Plan a los individuos 
que ingresaran en la Orden después 
de aprobado. Los dos últimos artí
culos se referían a la parte econó
mica. 

Este Plan de estudios fue entera
mente obra de Jovellanos. Las úni
cas modificaciones de Carlos III a 
la Consulta, reflejadas en la Real 
Cédula extractada, fueron: Ia, que 
no se hiciera necesario el grado de 
Licenciado para las capellanías de 
honor, curatos, vicarías y demás 
plazas que se cubrían por oposi
ción, contra lo que se pedía en el, 
artículo octavo; 2a, que no se grava
ra la Sacristía mayor del Convento, 
por estar ya gravada, contra lo que 
proponía el artículo catorce. 
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Vuelve a ser de nuevo el pro
blema económico el que ocupa el 
primer plano. Hecha la reforma, 
impetradas del Papa las bulas co
rrespondientes para la aplicación 
de las medidas económicas y sol
ventadas las dificultades de tipo 
práctico, aún surgen incidentes so
bre este punto, que dan motivo pa
ra un informe de Jovellanos de 
1791, que acaba con estas palabras: 
«Concluyo, señor, con que si el 
Consejo no echa todo el peso de su 
autoridad encima de estos afecta
dos obstáculos que brotan por to
das partes para desbaratar los de
signios que tan sabiamente ha con
cebido, verá lastimosamente malo
grados sus constantes desvelos, 

premiadas la pereza y la ignoran
cia, desalentadas la aplicación y la 
sabiduría, y perpetuados y aumen
tados los males y abusos que con 
tanta ilustración y constancia ha 
perseguido hasta aquí». 

Mientras tanto, había vuelto 
Ibáñez a ser nombrado rector del 
Colegio de Calatrava, y, al celebrar
se la primera capilla, a finales de 
agosto o principios de setiembre de 
1787, da lectura a unas Constitucio
nes que deben observar los colegia
les. Bien porque hubiera notado al
gún síntoma interno o externo de 
protesta contra ellas, bien porque 
temiera haber de enfrentarse con 
alguno de sus subditos, bien porque 
deseara tener plena autoridad para 

hacerlas cumplir en todo caso, ello 
es que las envía indirectamente a la 
aprobación del Consejo. Éste en
carga a Jovellanos la corrección, a 
fin de que hable con todos los futu
ros rectores y que aparezca como 
mandato o resolución del Consejo. 

Ya estaba maduro, por fin, este 
asunto. El Consejo encarga de nue
vo a Jovellanos la redacción de la 
Consulta correspondiente, que fue 
presentada al Rey el 22 de enero de 
1790. Carlos IV la aprueba. En su 
virtud se pasa al nombramiento de 
Visitador general de los tres Cole
gios de las Órdenes Militares en Sa
lamanca, cargo que recae en Jove
llanos. El Consejo lo había decidido 
varios meses antes. La Real Cédula 273 
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que le nombra fue firmada por el 
Rey el 31 de marzo de 1790, y había 
sido redactada sobre una minuta 
del propio nombrado, que de su pu
ño y letra, y con las tachaduras y 
correcciones características de todo 
escrito jovellanista, se conserva en

tre los papeles de este expediente. 
El mismo día firma también otra 
Real Cédula aprobando el Plan de 
estudios y el régimen del Colegio de 
Calatrava, que corresponde a la 
Consulta redactada por Jovellanos 
en 1787. 

13.2. El «Reglamento para el 
Colegio de Calatrava». 

El 5 de abril sale nuestro Visita
dor de la corte con destino a Sala
manca. Permaneció allí hasta el 20 
de agosto. Creía él que bastaría con 
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suplir los defectos de la enseñanza 
pública por medio de los pasos y 
ejercicios domésticos; pero se con
venció pronto de que el estado eco
nómico, disciplinario y literario del 
Colegio exigía una mayor atención 
de su parte, hasta el punto de que, 
«para desempeñar cumplidamente 
su encargo, debía refundir, o más 
bien crear de nuevo, todo el gobier
no de la comunidad» {Informe para 
la Visita pública del Imperial Cole
gio de Calatrava en Salamanca, en 
Gómez Centurión, op. cit., pág. 19). 
Así nació el Reglamento literario e 
institucional extendido para llevar a 
efecto el Plan de estudios del Cole
gio Imperial de Calatrava, obra 
maestra de Jovellanos, que aun hoy 
sería de aplicación en muchos as
pectos, y que entonces necesaria
mente influyó en la reforma de los 
estudios en la Universidad salman
tina. Jovellanos mismo tenía con
ciencia de que su plan de estudios 
era un avance de lo que tendría que 
llegar a ser el nuevo plan de la Uni
versidad de Salamanca: «Pueden 
ciertamente esperar que la expe
riencia confirmará la exactitud de 
nuestras reglas, recompensando la 
firme confianza con que nuestro ce
lo por su bien, por la gloria de este 
Colegio y por el adelantamiento de 
las letras las ha dictado» {Regla
mento, art. 35, cap. III del tit. III). 
Y en el Informe para la Visita públi
ca, dice: «El día de la reforma de 
los estudios públicos no puede estar 
distante, y el plan interino, imper
fecto e incompleto de la Universi
dad, debe ser entonces subrogado 
por otro, que, si ha de ser bueno, no 
distará de los principios del mío» 
(Gómez Centurión, op. cit., pág. 
27). 

Para la redacción de este Regla
mento, además de los documentos 
de este expediente, de su propia ex
periencia y de la preocupación que 

por estas materias demostró desde 
muy temprano, se valió Jovellanos 
de otros medios, pudiendo asegu
rarse que ninguno de los que tenía 
a su alcance dejó de pesar de una u 
otra forma en el momento de re
dactar su obra. Lo dice en el decre
to de promulgación que precede al 
Reglamento, lo reitera en el cuerpo 
del mismo Reglamento y lo repite 
en el Informe para la Visita pública: 
«Por más que nada haya dispuesto 
en todos estos puntos sin un madu
ro y detenido examen; que me haya 
valido de cuantas observaciones y 
noticias podían asegurar el acierto; 
que haya buscado el auxilio y con
sejo de cuantos podían ilustrarme y 
dirigirme; que haya tratado y confe
renciado frecuentemente con teólo
gos, canonistas y humanistas del 
mayor crédito, con individuos del 
Colegio y de fuera de él, con maes
tros y discípulos de la Universidad, 
y, en fin, que haya leído, oído, pre
guntado y consultado, siempre des
confiando de mis luces y deseando 
aprovechar las ajenas, estoy muy le
jos de creer que mis opiniones sean 
infalibles y sólo les daré algún apre
cio cuando hayan recibido la san
ción del Consejo». Por todas estas 
razones, en el Reglamento no sólo 
se recogen las tendencias pedagógi
cas de su autor, sino también las de 
aquellos que estaban ligados a la 
enseñanza universitaria salmantina, 
y que clamaban por la reforma de 
los estudios, lo cual no significa que 
Jovellanos hubiera aceptado ideas 
con las que no estaba de acuerdo. 

Con tales antecedentes, el éxito 
de sus planes hubiera debido ser 
seguro y cabía esperar que en los 
medios interesados en la reforma, 
comenzando por el propio Colegio, 
fueran aceptados con aplauso. El 
primero en proclamarlo fue el rec
tor Francisco Ibáñez, el mismo que 
en 1779, durante su primer rectora-

El primer plano conservado de Sala
manca, por increíble que parezca, es el 
que levantó Francisco Coello en 1858 
para su Atlas de España, aunque la hoja 
lleva la fecha de 1867. Sobre éste co
menzó a preparar en 1935 un plano en 
perspectiva alzada don Luis Domínguez 
Chaves, que terminó su trabajo en 
1970, después de tenerlo suspendido 
bastantes años,y que publicó el Excmo. 
Ayuntamiento de la ciudad en 1971, en 
un tamaño de 80 x 65,5 cm., con una 
presentación de D. Luis Cortés Váz
quez, concejal delegado del Archivo 
Municipal y de Publicaciones. Se aña
den algunos detalles del Arrabal por el 
plano de 1864. De todas formas es 
prácticamente la Salamanca que cono
ció Jovellanos, aunque se advierte el 
paso destructor de los franceses durante 
la Guerra de la Independencia y los 
efectos de la exclaustración decretada 
por Mendizábal. De lo primero queda 
constancia en las ruinas del Colegio del 
Rey o de Santiago, al oeste de la ciu
dad, cerca del río. En el viaje de 1790 
se alojó en el Colegio de Calatrava, al 
sur de la ciudad. En el de 1791, acaso 
para evitar problemas y compromisos, 
vivió en una fonda de la calle de Ber-
mejeros, al este, cerca del convento de 
comendadoras de Santiago de Sancti 
Spiritus, en el que intervino ordenando 
una serie de reparaciones y organizan
do el rico archivo, y en el que copió 
muchos documentos. Al noroeste, entre 
la plaza de toros y la puerta de San Ber
nardo está el campo de San Francisco, 
donde decidió que se construyera el 
Colegio de Alcántara, lo que no llegó a 
ser realidad por los pleitos promovidos 
por el vecino convento de San Francis
co. Entre las casas que visitaba estaba la 
de Meléndez Valdés, que vivía en la ca
lle de Sordolodo, que desemboca frente 
a la Compañía (hoy lleva el nombre del 
poeta). Jovellanos paseaba mucho, ge
neralmente a pie. Sabemos que salía 
por la Puerta de Toro hasta el Rollo, 
que a veces iba hasta La Aldehuela y 
volvía por la Puerta de Sancti Spiritus, 
con los pies bastante castigados y una 
vejiga en uno. Hizo bastantes compras 
de libros y papel. Hay que suponer que 
en los dos viajes vio detalladamente 
muchos de los importantes monumen
tos salmantinos. En 1791 consta que vi
sitó, y le encantó, el Colegio del Arzo
bispo. 





do, había promovido el expediente 
que acabo de extractar. El 19 de 
agosto concluía la Visita, y, des
pués de haberse leído el Reglamen
to en los dos días anteriores y en el 
mismo 19, pronuncia un discurso 
de acción de gracias a Jovellanos, 
con adjetivos tan laudatorios, que, 
si no conociéramos las ideas refor
mistas que desde hacía 11 años 
abrigaba, cabría sospechar que 
obedecían a motivos menos nobles. 
Así acaba su discurso: «Será perpe
tua en nosotros la tierna memoria 
de tan señalados beneficios mien
tras haya en nuestra Orden amor a 
la virtud, al buen orden y al estu
dio, cuya perpetuidad aseguran las 
sabias leyes de V.S.; el glorioso 
nombre de tan sabio legislador e 
insigne protector, a quien debere
mos nuestra constante felicidad, re
sonará en nuestros oídos y corazo
nes como el de un numen tutelar 
benéfico, y nuestro agradecimiento 
no tendrá otro término que el de la 
existencia de la Orden» (Centu
rión, op. cit. pág. 17). 

Una primera observación salta 
a la vista al leer el Reglamento, y es 
que no está redactado en el estilo 
impersonal característico de este ti
po de obras. Jovellanos no abando
na en ningún instante su propia 
personalidad, y, al escribir los plu
rales creemos, deseamos, prohibi
mos, queremos, es él mismo quien 
cree, desea, quiere o prohibe, aun
que parezca que está hablando en 
nombre de una corporación supe
rior. Este carácter personalista del 
Reglamento, no cabe duda, le hace 
un tanto antipático, aunque el au
tor se disculpe con haber pedido 
consejo a cuantos le pareció que 
podían ayudarle con sus luces. Pero 
para nosotros constituye, sin em
bargo, uno de los puntos más inte
resantes de la obra, pues por ello 
podemos ver claramente el pensa-

rorre izquierda de la fachada principal del Colegio de Calatrava, inicialmente obra de Churri 
juera. 
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miento de Jovellanos sobre delica
dos puntos de reforma universita
ria, y en todo caso el carácter polé
mico de sus ordenanzas, reflejo fiel 
de la lucha que innovadores o ilus

trados y conservadores estaban li
brando entonces. La índole perso
nalista del Reglamento llega, inclu
so, hasta poner de manifiesto la 
discrepancia de su autor con cos

tumbres entonces normalmente ad
mitidas en las aulas universitarias, 
como el uso del latín o del silogis
mo en los actos públicos y en las 
clases, exponiendo las razones en 
que funda su opinión, todo lo cual 
ciertamente no parece muy propio 
de un Reglamento, pero es para no
sotros muy significativo. 

Por todo lo dicho el Reglamento 
para el Colegio de Calatrava es una 
de las obras más importantes de Jo
vellanos, comparable o, incluso, su
perior al famoso Informe en el ex
pediente de Ley Agraria. Lo que le 
ocurre al Reglamento es que resulta 
de difícil lectura. Sin embargo, no 
sólo es una obra de primera impor
tancia para conocer las ideas peda
gógicas de Jovellanos, sino que po
cas de las suyas aportan tantos y tan 
interesantes materiales sobre su 
postura intelectual, religiosa y cien
tífica. Capítulos como los dedicados 
a los estudios de las Humanidades, 
de la Teología o del Derecho canó
nico merecerían análisis pormenori
zados, que ahora no puedo hacer, 
aunque es necesario apuntarlos, 
precisamente por la poca atención 
que se ha prestado por los estudio
sos de Jovellanos o del siglo XVIII 
a esta obra. Incluso me atrevo a 
afirmar que hoy, en lo que se refie
re al estudio de las Humanidades, 
Jovellanos tiene todavía muchísimo 
que enseñar. Entiéndaseme bien: es 
difícil aceptar todas las ideas de 
don Gaspar, y no habría peor cosa 
que querer ponerlas todas en prác
tica porque son suyas; pero queda 
todavía mucho aprovechable y mu
cho que en estos momentos sigue 
siendo aún un sueño de los que nos 
dedicamos a la enseñanza de disci
plinas humanísticas. Es decir, nues
tros planes de estudios de enseñan
za media, e incluso universitaria, no 
han alcanzado todavía la meta pro
puesta por Jovellanos en 1790. 



VIDA Y OBRA DE JOVELLANOS 

6 A 
Álbertus (D. Michael) , Reg. Borussíae 

Consil. Aulic. ac Prof. Medie. Systema 
Jurisprudentia Medica. Haia: 1736. 
8 tom. El 1 , 5 , 6 , y 7. se prohiben. 
Edicto de 1756. 

Álbertus (Salomón), Philos.Medic. Luth. 
1. el. ~ Pero se permiten con la N o 
ta Auct. Damn. op. perm. las obras 
srgg. = Oraitones 4. Medica , W i -
temb. i ! 90. Scorbuti Historia, 15 94. 
Oratio De Surditate et muditate. E t 
Quaest. Quid in me et in /¡omine sit 
commercii. Norimb. 1591 -

Albiuius (Petrus Constanc.) f, Leigh. 
(Eduard . ) 

Albinus (Vi tus ) . Th . Luth. 1. el. 
Albirius ( A n t ó n . ) , I . el, 
Albizzi (Massodc g l i ) , Florent. Su Tra

tado de le Appellationi , nelle mate-
rie Ecclesiastiche ,per il capo di abu-
so; tradotto dei Frúncese. In Leone 
1624. 

Albrcsch ( G e o r g . ) , Germ. Luth. 1. el. 
Albumasar Arabs , alias Japhar 1. el. 

Pero su Lib. Físico y Medico De Mu-
tatione Aeris ; se perm. con la Nota 
Auct. Damn. op.penn. 

Alcalá (F r . Marcos de) Relig. Descaí, 
de S. Franc. = Chronicas de la Pro
vincia de S. Joseph de Descalzos de 
S. Francisco i en Madr.por Man. Fer
nandez : corríjanse como en el Ex
purgat. de 1747 , pag.' S^6. 

AICKUS , seu Átieus , seu Halieus ( An
tón. )', Hch-et. Luth. Zuingl. x.cl. 

De Alchemia Dialogi dúo. Alter Lug-
duni Í545. Altcr Basil. 1572. Í tem , 
De jure Artis Alchemia. Basil. 1570. 

Alchemia, quant vocant, Artisque me-
tallica., doctrina. Dos tom. en que 
hay 21 Tratados de diversos Autores. . . 

Alchimia Pur^atorii. 
Alchoranus Franci se anortan. 
Alciatus ( Joan. Paul.) 1. el. 
Alciarus (Andreas ). Éju$ Emblemata , 

ex quacumq. edit , etian vtdgari; 
vel cum ómnibus tjtts Operibus. í tem, 
Lib. de Forma Romani Impertí: Cor
ríjanse como enclExpurgat.de 1/47 ' 
pag. 46, 

£ ' Alcorán des Cordeliers, tant en latín 
que en fratipois. Nouvelle edit. ornee 
de figures desinees par B. Picart. 2. 
tom.enAmster. ifyq.Edictode 1747, 
en que igualm. se prohiben todos los 
Libros que salieren de este Aut. here-
gey deConrado Alvero.Aut . ya con
denado. 

A Icuinus, seu potíus Caívinus. Ejus Oonx-
mentarii in Libros de Trinitate. 

Aicuni importanti luoghi, tradottifuor 
de l' Epistole Latine de M, Frances
co Petrarcha, &c. con 3 Sanetti suoi, 
et 18 Stance de el Berna , avanti il 
20 Canto, &c. 

Aldenacius (Gaspar) , J . C. 1. el. 
AIechthrochora(Bartholorn.), 1. el. 
Alectorius (Ludovic.) , Scripsit Joan. 

Calv. Hajresiar. Vitam. 1. el. 
Alegac. de derecho sobre la potestad y 

jurisdicion espiritual t por la S, y C. 
Mag. del Rey N. S. Administrador 
perpetuo de la Relig. de N. Sra. dé 
Mantesa ,7 del Prior de Montes a. 
Impr .en 123 fo l .y 566 num. Empie
za : lía comenzado esta Alegac. la, 
que en años pasados , &c. Y acaba : 
En Valencia dio de Die. de 165 7. 
con 8 firmas. La ultima dice : El Dr. 
Fr. Monsserrat Cruyllas. 

Alegre de Casanate (Fr . Marc. Antón.) . 
Su Lib. Paradysus Carmelitici deco-
ris, Lugd. i6j$'- corríjase como en 
el Expurgat. 1747 , pag. 849. 

AleimSchmí"dr(Jo«in.)Rostochiens. J. C. 
1. el 

AIembert(Mr. d'). f. fóelanges de Lit-
fetature, d'Histoire et^de Philoso-
pide. 

Alentinus (Theophil.). Epístola, qua ex 
doctrina allata in re cent i libro , cui 
titulus est de Moralibus critica regu-
lis. 

Alesius, seu Alexias (Alexand.), Th. 
LuiJi. Scotus, 1, el. 

Alesius, seu Ales {Joan.),Th, Luth. i.cl. 
Aleutherus Lesius (Thobias),Germ. Poe

ta , Luth. 1. el. 
Alexander VL Papel que empieza así: 

contiene una glosa en Iatin y otra en 

español de la Salutac. Angélica. Edic 
to de 1761 . 

Alexander (Alexius), Lipsen.Luth. i.ct. 
Alexander (Naralis.) Ejus Opera selecta 

in Historia Ecclesiast. eapita et in 
loca ejusd. insignia Dissertation. His
tórica £><•"• d 1. usque ad 12. saculum 
inclus. í t em , ejus Saturna S. Thom.v 
vindicata. Dissertationum MccU-
siasticar. trias. Dissertatio Polémica 
de Confessione Sacratnentali. Contra 
Lattncjanas circa simoniam observa-
tiones. 

Teniendo estas Obras las Notas y 
Advertencias de Constantino Ronca-
glia y están permitidas 

Alexiacus (Heliodor.). i.cl. 
AlfeldianusiConrad. Andr.),TheoI. 1. el. 
Algernon Sidney. Discottrs sur le Gou-

vemement , traduits de l'Angtois, p.tr 
V. A. Sitmson. 4. tom. fá*. Edicto de 
19 de Dic. de 17Ó7. 

Alhinssar (Husebíus) , 1. el. 
Aligheri (Dante). La sita Comedia con 

e-xpositioni de Christophoro Landino 
et de Alessandro Velutello, ín Vene-
cia 1596. y la misma Comedia sin la 
exposición : corríjanse como en el Ex
purgat. de 1 747 , pag. 3 , ' , ' . 

Alien (D, Thomas). El Cambio del espí
ritu en traer Almas d C'aristo , ex
puesto en 10. Sermones j en Inglés , 
Londr. i6j6. 

Alliances du Roy avec le Ture et autres. 
Par le Guay. Paris 1626. 

El Alma condenada de Trajano, intro
ducción. Papel en 32 pag. Prosigue 
con unos versos Latinos, y acaba con 
una Letanía , que parece es respues
ta al Papel referido. 

Alma(EiIardus) , Poeta , Calv. i . el. Se 
perm. con la Nota Auct. Damn. op. 
perm. r : Ejus Bellum Giganteum: Ge-
neva: 1587. 

Alrn.inack vertíable pour Vannee 1 7^3. 
Eenen Ghcestteüjcken Almanach ost 

Laetbrief. 
Tres Aimanakes.El i , in t .Álmanakuni 

versal , sobre el año de 1687 , comp¡ 
por el insig. Abogado Thomas de S. 

Augustino, &c. Y prosigue: A que aña* 
de un breve Trat. de la Lvra septi-
corde &c. dirigidoá D. Mig.deVer-
gara , traditc. por D. Pedro Gonzá
lez , &c. En Madr. por Juan García. 
El 2. Almanak ttnhers. sobre el año 
de 1687 > eomp. por el gran Cazador 
de ¿os Astros del Ce/este Bosque &c. 
Sácala i luz Lucas Antón, de Bed-
mar&c . Impres. del R e y no. El 3 . Al
manak itntv. sobre el año de 1687 , 
comp. por el gran Piscatore de Sar-
rabal, &c. impr. en Madr. por Juan 
García , 1687. 

Almeida ( D . Gregorio de) . Restaura
ción de Portugal prodigiosa. En Lis
boa 1643. 

Almoguera ( D . F r . Juan de). Instruc
ción de Sacerdotes , con aplicación 
individua d Curas y Eclesiásticos de 
las Indias , para donde se escribe. 
Madr. por Julián Paredes. 

Aloysius Paschalis (Joan, j , J . C. 1. el. 
Alphabetum Christianum. 
Alstedius (Joan. Henr ic . ) , Germ. Luth. 

1. el. Se permiten con expurgac. las 
Obras sigg. zz Encyclopedia universa, 
in 4. tom. Lugd. 1649. Systcma Mne-
monicum dúplex. Francof. 1610. Cur
sas Philosophici Encyclopedia } lib. 
27 &c. 3. tom. Hebor. 1620. Clavis 
Artis Lulliana , et vera Logices, 2 . 
tom. Argcni. 1600. f. el Expurgat. 
de 1747 , pag- 652 y síg. 

Altameri , seu Altameras , seu Alt/ta~ 
merus ( A n d r . ) Brent. Theoí. Luth. 
1. el. t r Vero su Sylva Biblicorum no-
minum, qua propria vocabula quo
rum in Sacris Bibliis fit mentio , e%-
plicantur : Corríjase como en el Ex
purgat. de 1747 > pag- 15. 

Aitamirano(Balthasar), J. C. = Su Tra 
tado De Visitatione Episcopali 15 8 1 : 
Corríjase como en el Expurgat. de 
r 7 4 7 . p a g - 9 9 * 

Aíthusiits ( Joan . ) Germ. J . C. Philos. 
Polit. Histor. i . el. 

Althusuis (Theodor . ) , August. Confcss. 
i.cl. 

Altingius (Henr ic , ) Heidelberg. 1. el. 
Al-
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Páginas del índice inquisitorial de 1 790 en las 

hibidas también por la Inquisición. 

Quien lo dude que lea con atención 
el capítulo I del título III. 

Pero la importancia del Regla
mento se extiende a más. Por todas 
partes será posible espigar ideas in
teresantísimas, desde las que se re
fieren a la biblioteca hasta las que 
se fundan en la psicología del jo
ven, desde la manera de enfocar los 
actos de religión hasta su opinión 
sobre los premios y castigos. En to
da la obra se advierte la profundi
dad, la seguridad y la humanidad 
del pensamiento de Jovellanos, y 
sus dotes de observación, su meti
culosidad, su ansia de no improvi-

que figura la entrada de Noel Alejandro junto con algunas otras curiosas y conocidas obras pro-

sar. Sus ordenanzas no dejan res
quicio ni escapatoria. Frente a la 
manía, tan extendida, de legislar en 
términos vagos, para que quepa la 
interpretación, el Reglamento de 
Jovellanos es un ejemplo de cómo, 
bien medido y bien pesado todo, lo 
mandado es lo exacto, lo justo, lo 
preciso. 

He dicho antes que ésta es una 
de las obras más importantes de Jo
vellanos. Puedo decir más: no co
nozco ninguna del mismo tipo, des
de el siglo XVI para acá, que pueda 
comparársele. Y ello por dos razo
nes: la primera, porque Jovellanos 

no ha improvisado nada; la segun
da, porque no se ha limitado a or
denar, sino que constantemente 
ofrece las bases en que sus órdenes 
se fundan. Para discutir cualquiera 
de los artículos del Reglamento, hay 
que empezar por discutir los princi
pios pedagógicos fundamentales de 
don Gaspar. 

Acaso por esto con su Regla
mento sólo cabían dos cosas: o 
aceptarlo como algo superior, o 
ingnorarlo. Desgraciadamente, to
dos los que tenían interés en que las 
cosas no cambiaran impusieron lo 
segundo. 

http://enclExpurgat.de
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jis f seu Epitome Desid. Er.ismi in 
eosd. Eleaantiar. libros-, f. Dcsideríus 
Erasmus. I t em.Va l Ix Annot.it. in 
Novum Testamentnm.f. c\ Expurgat. 
de 1747 , pag. 807. 

Valladares ( D . J u a n de) . Liberaciones 
y curas maravillosas de endemo
niados. 

"V.itesco (Silvestre). Su L¡b. que trata 
de Fisiognomía , en Sevilia i j 1 7. . . 

VaJdecebro ( Fr. Andrés Ferrer de . ) Su 
Lib. Gobierno Moral y Político, lia-
Hado en las Aves , Mad. 1Ó70 : cor
ríjase como en el Expurgat. de 1747, 
pag. 67. 

Valdemoroc ( D . Francisco), El Pisca-
tor Complutense para este año de 1756. 
Madr. 1 7 Í f. Edicto de Mar, de 17^6. 

Valdensís (Chrístían.), Th. Calv. 1. el. 
Een Valder Roosncher Kercken met a-i-

haerasgoderije by een yeghelick mach 
Kennem. 

Valdesio , ó Valdés ( loan . ) ,1. el. Es
cribió un Comentario breve , ó decl.i-
rac. compendiosa sobre la 1. Epist. A 
los Coriníh. que tamo, anda anónimo, 

Valdesius ( Joan . ) . i . el. 
Val'ejo (Jnají), Remedio libertativo y 

preservativo de las infesiac. contra 
los Demonios. Irem , Papel Apologé
tico en defensa de las Cédulas , Bre
ves ó Sówinas. 

YaÜemont (Mr. Fierre de}, f. De la Con-
noissance des causes macnetiq. 

Valentía (Gregor. de) . Su Tomo 3. in 2. 
2. D. Thom.e, Ingolst. retjí . veí a/ibi 
JDisp. 10. q. 6. púnelo 2. ubi de Cbo-
ri instituto agit , expliqúese como en 
la edic. Lugdun. 1603. y en esta edic. 
donde dice ; Cansa forte fuit: añade: 
inter alias. 

Valentíis ( Ventura de ). Su Libro , Ju-
risconsultus Partkenius Litigiosas , 
seu Discursas P olitico- Jariaic. 

Valentín dc!aHera(Barthoiomc;. Su Re
pertorio del Mundo , Madr. M 8 4 : 
corríjase como en el Expurgalar. de 

*747 1 Pa£- T 2 > 
Valler ( Hieronym.) , : . el. 
Valera (Cypriano de ) , vulgarm, el He-

V 
rege Español. 1. el. 

V a l e m s ( D . Joan.) , Segobr. Dijferen-
tia Ínter utrumque Foram judiciale 
tt'cotucientia't'híz]oTicXj 1624.17. For-
nicatio •. dijjerentia 3. fbJ. 116. borra 
todo el nttm. 4. que empieza : Hinc 
collige 1 asta : si similib. tentationib. 

' cracientur ¡ con que acaba !a diferen-
tia 3. Edicto de Mar. de 17)6. 

Valiesius (Francisc). Su Lib. De his qax 
script.i sunt pkysicé in libris sacris, 
seu De Sacra Pbilosophia : corríjase 
como en el Expurgat. de 1747 , pag. 
455. 

Validité des Ordlnations Angloises. 
Valisse pleine de sottises. 
Vaímontde Bomare (Mr . ) . Dictionai-

re raisoné universel d' Uistoire na-
tutelle , 6 r . En varios Tom. El Arrí
enlo Homme ¡ Corríjase como en el 
Edicto de 3. de Jim. de 1781. 

Valverde {Fr. Fernando de) . Vida de 
Jesu-Christo N. S. Dios y ff.mbre , 
Madrid 1669. Corríjase como en ei 
Expurgat. de 1747 , pag. 4 í 6 . 

Van Christus vleescb ende bloet te cten 
ende drincken. 

Van de vier vrtjers die tot Colen alie 
ren vrouwe vrijden , by Jan van 
Gheie. 

Van de thein gheboden een corte vuyt 
legginghe en enn verdaringhe des re-
chten ghelooft. 

Vanden alden God , ende nicuwen 
God. 

Vande t* vuacíf articulen des Cliristea 
geloofs , vuyt gelevt van S. Augimrin 
ende by Broe der Bouwende Smct 
Augustin. 

Van die Chrístelíjcke vrijheyt ende cort 
begrijp det ganser scriftueren. 

Van die drise ^rootste Heresien dacn 
dot T' Christen gheloouve bedpr-
ven. 

Vandesande (Joan ). x.cl. 
El Vandolero de Flandcs. Comedía de 

D. Alvaro Cubillo. Edicto de 24 de 
Mayo de 1789. 

Vanefpen (Bcrnardus Zegerus). Tomas 
6. seu Pars ó. Edicto de 1735. It^m, 

Com-

v 
Commentarius in Cañones et Decre
ta Jitris vet. ac novi, et in Jas No-
vissimitm. Opus posth. Edicto de Ab. 
de 1764. Dicho Tomo 6. está inserto 
en el Volumen (. y dichas Obras pos-
thumas en los Tomos (sy 8, de la Edi
ción de las Obras del A. de Venec. de 
1769. 

Van-Essen (Henric.) , Geldr. r. el. 
Van-Hardevelt (Wilhielraus) , Hasret. 

i.el, 
Vaninus (Julius Csesar) , vulgarm. La-

cilio , de Ñapóles , Ateo , quemado en 
Tolosa en 1619. 1, el. 

Vanníus ( J o a n . ) , x.cl. 
Vannius , seu Vannejus- ( Valentín. ) , 

Malbrug. seu Malburs, Luth. 1. el. 
Van-Mastricht ( Pe t rus) , Calv. 1. el. 
Van-Roost ( V e n . ) - y- Bonne Regle , 

Exorcice , &c. 
Van-Vianen (Francisci) , TkesesTheo-

logica. 
Vanziulen ( Frideric.) , Van-Níevelt. 

t.cl. 
Varaja de Naypes con ana virtud en ca

da naype ,y ana coplilla de y. ver
sos. 

Vargas (Alphonsus de). Relatio ad Re
ges et Prine. Christ. de Stratagemat. 
Societ. Jesit ad Monarchiam Orbis 
sibi conficiendam. Sedis Aposí. cen-
sur.i adversas novam... et napeticam 
Societ. Jesa doctrinam, nuper in Hís
panla publicata. Adversas novam et 
pestif. sectetm mulieram Jesttitar. 
Acth hatresh in Societ. Jesu. Epiplta-
nía Francisci Roales. Paradigma 
in speciem doctrina Poza et suorum. 
Societ. Jesa Novttm Fidei Symbol, in 
Hüp. promulgatum. Ejusd. natía cen
soria in Symbol. Apostolorum. Jesui-
tic. Fidei Symbolum, velut canti-
cum novum ex J. B. Poz¿ libris con-
flatum. hnpiaet scelerata Anglor. et 
Híspanle. Jesuitar. censura in Sym
bol. Apostolorum. AdliucNotio censo
ria Jesuitarum. 

Vargas (Francois). y. Lettres et Memoi-
res de. 

Vargas ( Juao de ). Carta que se supone 
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escrita en nombre del P. J. de Vargas 
al P. Gutierre Alplwnso Hurtado,y 
su Respuesta. 

Varemos (Augustus). Germ. Calv. z.cl. 
Vateniüs ( Bernardus ), Caív. 1. el. 
Varna ( Basil.). y. Libavius. ( Andr. ) 
Vasconcelos (Jorge Ferreira de), f, Fer-

reira, &c. 
Vasconcelos ( D. Agust. Man. ). Sacce-

sion del S. Rey D. Phelipe 2. á la. 
Corona de Portugal, Madr. 1639: 
Fol.écf, col, 1. bórrese desde , Con D. 
Antonio , asta halló , excí. 

Vascones (Fr. Alonso de). Destierro de 
Ignorancias, Sevilla 1609: Cap. •?. 
pag. 15. col. 2. §. 1. Un. 3 : donde d i 
ce hay tres Dioses , d'ga no hay tres 
Dioses. 

Vasconiana , ou Recueil des bous mots, 
desfensees les plus plaissantesfoc des 
Gascons. A Paris 1710. 1. vol. Edic
to de 24 de Mayo de 1789. 

Le Vassor ( Michael). *, y. Lettres et 
Mem. de Francois de Vargas. Las 
obras de este A. que revistas puedan cor
rer, se procurarán examinar. 

Va t abbs (F ranc ) . y- Biblia Rob.Stepli. 
Luter. i )4f . ítem , Biblia Sacra,Sal-
mant. 1584, Í t em, Biblia sacra ex 
ojfic. Sanctandr. 1 í 8 7. 

Vatel (Mr. de). Le Droit des Gem, ou 
Principes de la Loinaturelle. A Lond. 
1758. Edicto de 20 de Jun. de 1779. 

11 Vaticano Ungüente: con nombre de A. 
6 sin él. 

Vaz ^ Guímaracs ( Fr. Francisco ). Su 
Auto de la Pasión : corri¡ase como en 
et Expurgat. de 1747 i pag. 461. 

Veas. y. Pérez de Veas ( Barth. ). 
Vedelius ( Nicolaus ) , Ministcr Genev. 

uel 
Vcdrotius (Joan. Jacob. ) , Germ. Luth, 

i.cl. 
Veelderhande liedekens ghemaeckt vuyt 

den ouden , eude Nieuwe Testam. na 
ander werlghecorrígert. 

Veelderhande gheestelícke liedekens, en
de niewe ,om alie droefheyrende me-
IancoJíje re verdryven. 

Vega ( Fr. Alonso de la ). tíueva Reto-
Mm pi-

Páginas del índice inquisitorial de 1 790 en las que se encuentra la prohibición de Bernardo Van Espen. 

14. INICIACIÓN AL PENSAMIENTO 
RELIGIOSO DE JOVELLANOS. 

*14.1. El catolicismo de centro. 

La crisis religiosa de la España 
dieciochesca es necesario verla co
mo antecedente de todo lo que está 
ocurriendo en estos últimos años. 
No se me oculta que de este modo 
puede falsearse la perspectiva his
tórica, al correr el peligro de no ver 
los hechos encuadrados ante todo 
en su propio marco histórico; pero 
la historia es una cadena sin solu

ción de continuidad, en la que cada 
hecho se produce como consecuen
cia de todo un conjunto de circuns
tancias, al mismo tiempo que ese 
hecho engendra una determinada 
situación histórica, modificante de 
aquellas circunstancias y capaz de 
originar, dentro de otro complejo 
de particularidades, nuevas situa
ciones. Por ello el juicio de un he
cho no puede hacerse mirando sólo 
a su ámbito histórico inmediato, si
no también a las situaciones que de 
él van naciendo. 

Ante toda crisis en las estructu
ras sociales, políticas, económicas o 

de cualquier otro orden el historia
dor o el crítico tienen tendencia a 
ver el campo dividido en dos partes: 
la de los que pretenden evitarla y la 
de los que quieren provocarla o 
acelerarla, la de los tradicionalistas 
o conservadores y la de los innova
dores o revolucionarios; o digamos, 
una derecha y una izquierda. Este 
esquema simplista es el que se ha 
aplicado al siglo XVIII. Así Menén-
dez Pelayo puso a un lado a los que 
defendieron el catolicismo tal como 
lo habían recibido, y a otro a todos 
los que de alguna manera comba
tieron el orden viejo. Desde aquí se 
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Artículos 7 y 8 del cap. 3 a , tít. III, del Reglamento para el Colegio de Calatrava, que no figuraron en ninguna ed. anterior a la de 1964. 
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ha podido llegar a la aberración de 
ver sólo buenos y malos (buenos los 
que piensan como yo, malos todos 
los demás). Pero las cosas ni han 
ocurrido ni suelen ocurrir así. 

Aunque el esquema siga siendo 
simple, lo primero de todo es ver 

entre la derecha y la izquierda un 
centro, o mejor, un grupo de hom
bres que intentan evolucionar en 
mayor o menor grado, pero sin lle
gar a la ruptura con el orden ante
rior. Creo que de esta forma nos 
acercamos mucho más a la realidad 

de los problemas religiosos en Es
paña durante el siglo XVIII. Sirve 
para nuestra patria lo que dijo del 
siglo XVII belga el franciscano P. 
Ceyssens: 

«El historiador se guardará mu
cho de no observar en el siglo XVII 



JOVELLANOS EN MADRID 

más que una izquierda inquieta, 
sospechosa, peligrosa, injusta, siem
pre perjudicial, próxima de la here
jía, si no plenamente dentro de ella. 
Del lado opuesto él entreverá una 
derecha que, por una conclusión 
más teológica que histórica, nues
tros antepasados han tratado de 
identificar con la Iglesia y que han 
tenido por pacífica, víctima pacien
te de sus adversarios, teniendo 
siempre razón, siempre plenamente 
ortodoxa. Defectos y equivocacio
nes, calidades y méritos, los distri
buirá equitativamente, según el ve
redicto de la historia, entre la dere
cha y la izquierda. Y aún más, in
tentará discernir un centro, entre la 
izquierda y la derecha, frecuente
mente apenas discernible entre el 
polvo levantado por la pelea. Es ahí 
donde situará a hombres [...] que no 
aprueban los excesos de los antijan
senistas, ni se someten a su despo
tismo, y a causa de esto, son perse
guidos como jansenistas, igual que 
tantos otros a quienes la historia sin 
duda disculpará» (Lucien Ceyssens, 
«Jansénisme et antijansénisme en 
Belgique au XVlIe siécle», en Re-
vue d'histoire ecclésiastique, Uni
versidad Católica de Lovaina, LI 
(1956), págs. 169-170). 

Efectivamente, el catolicismo de 
centro (cuando hablo de derecha, 
centro e izquierda pienso única
mente en los intelectuales del siglo 
XVIII; por tanto, los conceptos que 
corresponden a esas palabras nada 
tienen que ver con los que les apli
caríamos hoy, especialmente en po
lítica) representa en aquella época 
un importantísimo papel. A él per
tenecían desde obispos hasta curas 
de aldea, desde altos magistrados 
hasta humildes profesores de cual
quier rincón provinciano. Eso sí, 
fue un movimiento de intelectuales, 
si es que se le puede llamar «movi
miento». 

Pero el bando de la derecha pu
do ver a las gentes del centro como 
enemigos, y fue lo más frecuente, o 
pudo tratar de integrarlos en su 
grupo, subrayando los puntos coin
cidentes, y considerando, todo lo 
más, los discordantes como «luna
res». De aquí la vieja polémica en 
torno a la interpretación del pensa
miento de esos hombres, o la polé
mica en torno a la ortodoxia o hete
rodoxia de Jovellanos. 

14.2. Los «lunares» de don Gaspar. 

El que haya habido quien consi
derase a don Gaspar en su época 
como hereje, y el que después otros 
críticos, católicos o no, insistieran 
en lo mismo, parece indicar que el 
catolicismo de Jovellanos no estuvo 
totalmente libre de excrecencias 
heréticas. Cuando Menéndez Pela-
yo hace su apología, como no le ca
be plenamente dentro de la derecha 
de su esquema, tiene que recurrir al 
fácil expediente de los «lunares». 
Sin embargo, la verdad es que de 
algunos de estos lunares pueden de
rivarse consecuencias a que D. 
Marcelino no quiso llegar, y que in
cluso nos apartarían bastante de la 
apología. Por eso quiero tratar aho
ra del más grave de esos lunares, el 
de que don Gaspar recomendó y 
mandó estudiar en el Reglamento 
para el Colegio de Calatrava libros 
galicanos y jansenistas. En este Re
glamento, al tratar de los estudios 
teológicos y canónicos, manda Jo
vellanos que se utilicen el llamado 
Curso teológico lugdunense, el Jus 
ecclesiasticum universum de Van 
Espen y las Disertationes del domi
nico Noel Alexandre, que son los 
tres libros galicanos y jansenistas a 
los que fundamentalmente se refie
re Menéndez Pelayo. 

La obra de Van Espen estaba 

mandada expurgar por edicto de la 
Inquisición española de 1735, espe
cialmente la parte sexta; pero en 
España circulaban ediciones corre
gidas, una de las cuales, con todos 
los permisos necesarios, se publicó 
en Madrid en 1791. Las Disertatio
nes estaban prohibidas tanto por 
Roma como por la Inquisición es
pañola, pero se permitían cuando 
llevaban las Notas y Advertencias 
de Constantino Roncaglia, razón 
por la cual este libro circulaba am
pliamente entre todos los medios 
intelectuales, incluso los más tradi-
cionalistas. Por tanto, es sencilla
mente absurdo señalar como «lu
nar» de Jovellanos e! que éste man
dara estudiar libros que entonces 
estaban de texto en muchas Univer
sidades y Centros eclesiásticos de 
enseñanza, que se editaban y circu
laban por España sin traba ningu
na, aunque dentro de las condicio
nes establecidas por la Inquisición. 

14.3. El «Curso teológico 
lugdunense». 

Pero el Curso teológico lugdu
nense plantea un problema más gra
ve, del que es necesario hablar con 
algún detalle. Las Institutiones theo-
logicae, obra al parecer del orato-
riano José Valla, escritas a instan
cias del arzobispo de Lyon Antonio 
Malvin de Montazet, promueven 
entre 1780 y 1820 una serie de cu
riosas polémicas, que alguien, con 
hondos conocimientos históricos y 
teológicos, debería estudiar a fon
do, porque ellas constituyen uno de 
los hechos que más claramente ilu
minan las luchas ideológicas de la 
época, y no sólo en el aspecto reli
gioso. 

El libro apareció por primera 
vez en Lyon en 1780, al parecer en 
edición subrepticia. Montazet había 



pedido a Valla que escribiera un 
tratado de teología positiva, sin ma
nifestar su opinión sobre los puntos 
controvertidos. En 1782 se publica 
la primera edición auténtica, y en
tonces el arzobispo invita a todos 
los teólogos de su diócesis a hacer 
las observaciones que creyeran 
oportunas. Con ello pudo realizarse 
en 1784 una nueva edición que lle
va ya el nombre del arzobispo al 
frente y un Mandatum suyo, en el 
que recomienda el libro, entre otras 
cosas, por el cuidado que se había 
tenido en quitar, en tanto que era 
posible, las cuestiones puramente 
escolásticas. El tratado alcanza muy 
pronto gran éxito y difusión en 
Francia, Alemania e Italia, al mis
mo tiempo que levanta una enorme 
polvareda, ya que los teólogos esco
lásticos, y principalmente los jesuí
tas, le declararon una guerra feroz. 
Se sucedieron las ediciones, pero 
no todas se ajustaron al modelo de 
1784, ya que algunas siguieron la 
edición de 1780 y, según parece, hu
bo varias no sólo subrepticias, sino 
incluso falsificadas. El 17 de di
ciembre de 1791 Roma prohibe la 
edición de 1780 «con otras edicio
nes de ella seguidas», frase que no 
deja en claro si se trata de prohibir 
todas las ediciones del Curso, o so
lamente las derivadas de la de 1780. 
Esta prohibición de Roma no con
taba para España, ya que aquí la 
única autoridad que podía conde
nar libros por razones de ortodoxia 
era la Inquisición, y ésta no incluyó 
nunca en sus edictos las Institutio-
nes de Valla. 

El libro había entrado pronto en 
España, adoptado principalmente 
por los agustinos y por los teólogos 
antiescolásticos, entre los cuales me 
interesa destacar a Antonio Tavira, 
prior del convento de Uclés en el 
momento de la redacción del Regla-

4 mentó de Jovellanos, y poco des

Antonio Tavira en su época de obispo de Canarias. Copia del retrato realizado por Juan de Mi
randa. Lo ha publicado Joél Saugnieux en Un prélat éclairé: Don Antonio Tavira y Almazán 
(1737-1807), Toulouse, Universlté de Tolouse, 1970. 
Dice Saugnieux que el retrato de Juan de Miranda se encontraba entonces en el Hospital de 
San Martín, y la copia en el seminario diocesano. Al pedir fotografía del primero me he en
contrado con que tal retrato ya no está en el hospital. Además la copia del seminario ha pasa
do al Museo diocesano, y se encuentra en tales condiciones de conservación que el fotógrafo 
al que encargué el trabajo se negó a realizarlo. Utilizo, pues, la reproducción de Saugnieux. 
Sé que hay otro retrato en Salamanca, pero no he podido localizarlo. 

pues obispo de Canarias, en cuyo Pero en el Reglamento de Jove-
seminario mandó que se estudiase llanos hay dos artículos importan-
el Curso lugdunense. tes, que dicen así: «Proponemos con 



Uclés. Convento de la Orden Militar de Santiago. Fachada oeste. 
El convento de Uclés, llamado El Escorial de la Mancha, fue construido entre principios del siglo xvi y mediados del siglo xvm. Esta fachada oes
te del convento es obra de Francisco de Luna, realizada entre 1530 y 1550. La de la iglesia es del siglo xvn, obra de Francisco de Mora, discípu
lo de Herrera. En el momento de la reforma de estudios de los Colegios de las Órdenes Militares era prior de este convento Antonio Tavira, el 
primer prior que apoya la reforma, incluso más allá de lo que el Consejo se proponía. 

preferencia estas Instituciones de esta obra hay alguna hecha precipi- importante» (Reglamento para el 
Lyon, no sólo porque están escritas tadamente y con gran descuido, por Colegio de Calatrava. Prólogo y no-
bajo la dirección de un prelado tan el deseo del lucro que ofrecía el an- tas de José Caso González, Gijón, 
célebre por su sabiduría como por sia con que es buscada, prevenimos 1964, arts. 7 y 8, cap. III, tit. III; es-
el celo que ha manifestado contra al Regente ponga gran cuidado en tos artículos faltan en el texto edíta
los incrédulos, y publicadas después que los discípulos no usen de otras do por Cañedo, y que es el que to-
de muchas correcciones y exámenes ediciones que las que llevan las se- dos los editores han seguido), 
de su doctrina, sino también porque nales acordadas para acreditar su Naturalmente, estas afirmacio-
en ellas se ha seguido el método es- legitimidad, y aun también que en nes plantean ante todo un problema 
colástico, que todavía se conserva el acto mismo de los pasos la com- bibliográfico, que sólo podrá resol-
en la enseñanza pública, bien que pruebe por sí mismo cotejando sus ver el que alcance a confrontar to-
purgado de las frivolas y superfluas textos sobre un modelo seguro, das las ediciones anteriores a 1790; 
cuestiones que antes ocupaban inú- puesto que la codicia puede contra- como consecuencia es lógico que to-
til y aun perniciosamente el tiempo hacer semejantes señales para ase- da la disputa en torno al Curso deba 
a maestros y discípulos. gurar sus ganancias al favor de este verse en relación con los datos que 

«Pero habiendo entendido que doble fraude, y que ningún desvelo esta confrontación aporte. Por lo 
entre las ediciones que corren de debe parecer ocioso en materia tan pronto queda claro que Jovellanos 285 



Fachada sur del convento de Uclés, obra de mediados del siglo xvm. 

descarta todas las ediciones faisifi- guerra contra el Curso fueron: su de- grafía he manejado sobre este punto 
cadas, y esta actitud era posible- clarado antimolinismo, su profesión mayor ha sido mi confusión. El te-
mente la misma de los demás parti- de agustinismo y de tomismo y su de- ma queda reservado a los historia-
darios españoles del Curso. seo de acercarse a la pura teología po- dores del jansenismo francés del si-

sitiva por la eliminación de una infini- glo XVIII, que son los que mejor 
dad de cuestiones que constituían el podrían darnos un estudio del arzo-

14.4. Las razones de la guerra meollo de las diferencias escolásticas. bispo Montazet, reclamado ya en 
contra el «Curso». Pero hay otro tema importante, 1910 por Latreille. En lo que al Cur-

del que no se puede huir al hablar so se refiere habría que poner en 
No puedo emitir un juicio definiti- de este libro: el ambiente en que na- claro los siguientes extremos: Mon-

vo sobre la doctrina de las ediciones ció. La mayor parte de los que com- tazet y sus altercados con el cabildo 
no falsificadas, porque se necesita pa- batieron la Teología lugdunense ha- catedralicio; las diferencias del arzo-
ra ello estar bien impuesto en la histo- cen referencia a la multiplicidad de bispo con las autoridades municipa-
ria de las discusiones, tan llenas de su- ediciones y de variantes, sin acertar les; sus relaciones con el parlamento 
tilezas, en que se enzarzaron los teó- a señalar las fronteras de lo auténti- de París, a cuyo lado estuvo unas 
logos durante los siglos XVII y co y lo falsificado; naturalmente, no veces, mientras que otras le comba-
XVIII, especialmente en la materia olvidan el presunto jansenismo de tió; problemas en torno a los jesui-
de auxiliis. Pero creo poder adelantar su autor y del arzobispo lyonés. Pe- tas y sus seguidores, éstos muy nu-
que las razones fundamentales de la ro confieso que cuanta más biblio- merosos en Lyon, aun después de la 



Uclés. Convento de la Orden Militar de Santiago. Portada principal en la fachada sur. Esta 
portada, más rococó que barroca, se construyó en 1 755. En la cripta de la iglesia de este con
vento está enterrado, entre otros ¡lustres personajes, el poeta Jorge Manrique. 

expulsión de los primeros en 1762; que pertenecían a ella; y en fin, ver-
altercados entre los sulpicianos, po- daderas relaciones de Montazet con 
co gratos a Montazet, y los oratoria- la Petite Église de Lyon, sobre la 
nos, protegidos por él; intervención que a su vez habría que reformar al-
de la masonería contra el arzobispo, guna de las ideas más corrientes en-
movida acaso por varios canónigos tre los historiadores. 

Es decir, hubo muchas razones no 
teológicas para combatir al arzobis
po, a los oratorianos y al Curso teoló
gico lugdunense. También, desde lue
go, debe tenerse en cuenta el carácter 
bastante avanzado de las ideas, de fi
liación más o menos jansenista, que 
entraron en el Curso de Valla, y bas
ta para ello leer artículos como el de 
los Concilios. A causa de ellas se pu
do imputar a las Institutiones theolo-
gicae de Lyon el insinuar el jansenis
mo. Pero una acusación terminante y 
clara de herejía pocos se atrevieron a 
estamparla, porque, al menos en las 
ediciones auténticas, hay abundantes 
pruebas de lo contrario. 

En cuanto a España, un curioso 
documento demuestra que aquí casi 
nadie se preocupó de separar las 
buenas de las malas ediciones, y que 
las auténticas razones de enemistad 
al libro no fueron dogmáticas. 

En agosto de 1793 el editor Beni
to Cano pide permiso al Consejo de 
Castilla para reeditar las Institutiones 
de acuerdo con la edición de 1784, 
que era la primera de las autorizadas 
por Montazet. Al tratar de la necesi
dad de esta edición Cano dice que 
«se estudia en el Real Colegio de 
Santiago de Granada y en el Semina
rio Conciliar de Canarias, cuyo ac
tual obispo [Tavira] la recomienda 
en Carta pastoral a sus diocesanos 
eclesiásticos como de la más sana, 
pura y sólida doctrina», y añade que 
los agustinos y otros muchos ecle
siásticos creen que «sin duda se esta
blecería en otras muchas Escuelas» 
si hubiera ejemplares baratos y 
abundantes (AHN, Consejos, leg. 
5.560, n° 90). El Consejo pide censu
ra al cabildo de canónigos de San Isi
dro, el mismo que en 1800 será acu
sado por Baltasar Calvo y por Go-
doy ante los reyes de ser un nido de 
jansenistas. La censura, firmada por 
Joaquín de Ibarra y Manuel Pérez 
Camino, es un encendido elogio de 



Detalle de la portada principal del convento de Uclés. 

Montazet y sus Institutiones, al mis- res de Bayo, Jansenio y Quesnel, el que contradice la piadosa creencia 
mo tiempo que un ataque a las opi- profundo silencio que guarda sobre (todavía no se había declarado como 
niones y a las disputas de los escolas- ellos da pie para creerle uno de los dogma), se esfuerzan en oponer 
ticos y a los «osados autores del pro- «refractarios»; que es un tratado bre- cuantos argumentos pueden en con-
babilismo». No sólo las creen dignas vísimo (!!) y toca muy superficial- tra del misterio, lo cual no debe tole-
de ser editadas, sino que incluso «se- mente los puntos en que se combate rarse en España. En vista de ello, «y 
ría de desear que con esta ocasión se a los herejes, por lo cual no es apto porque no es justo que en las Escue-
adoptase en nuestros estudios». para formar teólogos capaces de de- las de España se encienda el fuego 

Unos días después, el 23 de octu- fender en una cátedra importantes de las disputas», y además porque 
bre de 1793, el Consejo pide censura materias «contra los astutos sofismas hay aquí muchos acalorados partida-
ai cardenal Lorenzana, arzobispo de de los herejes»; que algunos argu- ríos y enemigos de tal libro, Lorenza-
Toledo y poco más tarde Inquisidor mentos sirven para discutir «la su- na cree que no debe concederse li-
general, suplicándole que exprese no prema autoridad de los reyes sobre cencía para la reimpresión, 
sólo si hay reparos dogmáticos, sino los pueblos que rigen»; que los auto- En esta censura empieza a verse 
también si en las actuales circunstan- res se apartan de los escolásticos es- claro lo que ocurre: no hay errores, 
cias conviene conceder licencia para pañoles y utilizan un latín inferior al viene a decir, pero el texto no está 
la reimpresión. Lorenzana contesta de los nuestros, y que al exponer el dentro de nuestras costumbres es-
el 19 de agosto de 1794 que, aunque misterio de la Inmaculada Concep- colásticas, y esto basta para que no 
no se defiende ninguno de los erro- ción, aunque no adoptan la sentencia se tolere. 



El expediente hubiera termina
do aquí, con la denegación de la li
cencia pedida por Cano, si el rey de 
Ñapóles y el duque de Toscana no 
hubieran prohibido la obra en sus 
respectivos estados «por contener 
máximas no sólo perjudiciales a las 
legítimas potestades soberanas así 
espirituales como temporales, sino 
también dirigidas a perturbar la 
tranquilidad del estado». Godoy 
debió asustarse bastante al enterar
se de tales prohibiciones, y por ello 
pide el 29 de diciembre de 1794 al 
carmelita calzado fr. Francisco Sán
chez, predicador del Rey, que le di
ga si la obra tiene curso en España 
y qué concepto goza entre nuestros 
teólogos. 

Sánchez contesta con un infor
me de 33 folios el 30 de octubre del 
año siguiente. Es uno más de los 
muchos ejemplos que los archivos 
españoles ofrecen de la trágica ob
cecación que padecían bastantes de 
nuestros intelectuales diecioches
cos no ilustrados. Nuestro carmeli
ta cuenta, con muchos pelos y seña
les, la historia de la edición de 
1780, confundiendo lamentable
mente el chisme de sacristía con la 
verdad histórica; asegura que no al
canza cómo semejante texto pueda 
admitirse para la enseñanza en Es-
Coya, retrato de Francisco de Cabarrús 
(1 788) (Madrid, colección del Banco de Es
paña). En la fecha citada el Banco de San 
Carlos, a través de Ceán Bermúdez, encargó 
a Coya seis retratos oficiales. Este es el mejor 
de ellos, y el más audaz y moderno. Dice 
Margarita Moreno de las Heras: «La valentía 
del personaje parece corresponderse con la 
audacia del estilo empleado por Coya. Des
taca la actitud del retratado, sin ningún otro 
elemento en el espacio que distraiga nuestra 
atención, mesa o silla. Se halla en la postura 
tradicional para representar la oratoria... La 
posición de los pies parece indicar la acción, 
un paso inmediato... Es una armonía de 
amarillo y verde con acentos de negro y 
blanco sobre fondo gris» (Coya y el espíritu 
de la ilustración, Madrid, Museo del Prado, 
1988, pág. 167). 



paña, a no ser que se pretenda se- teólogos particulares, lo que nues-
guir tan servilmente a la nación tro carmelita llama «el vulgo de los 
francesa, que se adopten «indiscre- teólogos», hacen mucho uso de 
tamente todas sus máximas y doc- ellas, sobre todo en Valencia y Sa-
trinas, y acaso, lo que Dios no lamanca; por lo visto se habían 
quiera, se propague en España la vendido muchos ejemplares hasta 
execrable libertad que tantos males que la guerra contra la República 
acarrea a la Iglesia y al Estado». francesa impidió la entrada de nue-
Sánchez encuentra por todas partes vas remesas (por cierto, ¿no podría 
los errores jansenistas y el deseo de ser ésta una de las causas de que lo 
introducir en la Iglesia una libertad abandonaran los PP. Escolapios?), 
sumamente peligrosa, tanto más Recibido por Godoy este infor-
cuanto que esta libertad puede pa- me, lo envía al Consejo de Castilla, 
sar al terreno civil, y se puede lie- con una Real Orden del 9 de di-
gar a que los vasallos juntos en ciembre de 1795, y continúa el ex-
Cortes o Asambleas juzguen, de- pediente hasta marzo de 1807, en 
pongan y castiguen a los reyes que se detiene indudablemente por 
(ciertamente estaba demasiado re- los graves sucesos de orden político 
cíente todo lo ocurrido en Francia). que ocurrieron a continuación. To-
El silencio del Curso sobre Janse- davía después de la Guerra de la 
nio es sumamente sospechoso, y Independencia y de la otra tragedia 
aunque no defiende ningún princi- del primer período absolutista, si-
pio condenado, Sánchez ve por to- guieron encendidos los ánimos, has-
das partes atisbos de doctrinas he- la que el expediente quedó en la 
réticas. Más aún: la francmasonería práctica sobreseído, 
deriva del jansenismo (sic), ergo A la vista de las censuras ante-
Montazet y Valla eran masones. riores y de los folletos en contra 
Sánchez escribe después el siguien- que no he analizado por no alar
te párrafo: «Nada interesa tanto a garme demasiado, puede afirmarse 
los Príncipes como el reprimir a los que en las Institutiones theologicae, 
novadores, que con pretexto de al menos en las ediciones no falsifi-
ilustrar a la nación, de reformar los cadas que he alcanzado a ver, se 
abusos antiguos o de nuevos planes sostenían doctrinas discutibles, pe
de instrucción introducen doctrinas ro ninguna que pudiera tacharse 
peligrosas contra la autoridad de la de heterodoxa. Es más, los que 
Iglesia y los Sumos Pontífices, por- combaten el Curso citan con fre-
que como sabiamente advirtió un cuencia ediciones a las cuales no 
rey de Francia: no podemos com- pertenecen los párrafos que co-
prender cómo pueden sernos fieles pian, lo que hace sospechar que ha 
los que no obedecen a Dios ni a sus habido mala fe o han visto visio-
Pontífices. Y esto, sin duda, se se- nes. Pero, llegados aquí, se impone 
guiría de adoptar para nuestros Se- preguntarse por qué, entonces, se 
minados y Universidades la Teolo- combatió la Teología de Lyon con 
gía de León». A continuación da tal dureza. 

algunos datos sobre la difusión de Para mí la respuesta está clara: 
las Instituciones en España: además porque hacía alarde de antimoli-
del Seminario de Canarias las ha- nismo, es decir, antijesuitismo; 
bían adoptado los PP. Escolapios porque se apoyaba descarada-
de la provincia de Castilla, aunque mente en San Agustín y en Santo 
las habían abandonado ya, y los Tomás, y era, aunque moderada-

José l imeño Carrera, Incendio en la Plaza 
Mayor de Madrid en 1790 (Elena Páez 
Ríos, Repertorio de grabados españoles en 
la Biblioteca Nacional, 11, Madrid, Ministe
rio de Cultura, 1982, pág. 54). Jovellanos 
tuvo not ic ia de este incendio el 20 de 
agosto cíe 1790, en Peñaranda, cuando 
v ia jaba de Salamanca a M a d r i d , y «le 
consternó mucho». Probablemente pensó 
que habría ardido la Academia de la His
toria, que ocupaba el edificio central de la 
derecha. 

mente, antiescolástico. Creo que hacía meramente especulativas cia positiva, y en consagrarse de lle-
por estas mismas razones era tan ciencias que sólo deben fundarse en no a la estéril lucha dialéctica, fun-
alabado de los «novadores», y la autoridad o en la experiencia; en dando la ciencia más en el arte de 
concretamente de Jovellanos, que conceder demasiada importancia a discutir que en el análisis de los da-
en este punto debió de estar in- puntos secundarios, capaces de di- tos. 
fluido por Tavira y por los jóve- vidir a los hombres de ciencia en La oposición de los escolásticos 
nes teólogos de la Salamanca re- partidos irreconciliables; en entre- a los innovadores o ilustrados se 
volucionaria. garse a las disputas de escuela, es fundaba en realidad en dos razones 

Conviene aclarar que la crítica decir, de estos puntos secundarios, principales: la primera, una especie 
al escolasticismo se fundaba en que en detrimento de la auténtica cien- de soberbia intelectual que les im- 291 



pedía reconocer la posibilidad de nio, la prisión el día anterior de su 
que algo no enseñado por ellos pu- amigo Francisco de Cabarrús, di
diera ser cierto y estar fundado en rector nato del Banco de San Car
razón. El edificio escolástico era co- los {Obras completas, II, pág. 408). 
mo una bóveda vieja, construida en Se trata de un asunto muy complejo 
mejores tiempos con magníficas que ha sido estudiado por Antonio 
piezas de piedra labrada; el paso de de P. Ortega Costa, en colabora-
los años había hecho que se resque- ción con Sofía Diez Tejerina y Ana 
brajara y que se vinieran al suelo al- María García Osma. Varios artícu-
gunas de sus piedras; el edificio los previos han dado lugar al libro 
amenazaba ruina; pero la soberbia Noticia de Cabarrús y de su proce-
escolástica se negaba a iniciar una Sarniento, Madrid, 1974, que es del 
reforma a fondo, por miedo de que que me sirvo fundamentalmente 
al quitar alguna otra piedra todo se para las siguientes noticias sobre la 
hundiera irremisiblemente. Quiero prisión y procesamiento de Caba-
decir que era una soberbia cargada rrús. 
de un pánico espantoso a todo lo Hubo toda una complicada tra
que sonara a novedad intelectual. ma que venía de los dos o tres años 

La segunda razón era el tinglado anteriores, en la que cabe subrayar 
ciertamente complicado de los inte- la animadversión de Pedro López 
reses económicos de todo orden, al de Lerena, ministro de Hacienda, 
que con tanta frecuencia se refieren De todo o gran parte de lo que ha
los «novadores» en sus escritos. No bía ocurrido en el Banco de San 
debemos ocultar que para muchos Carlos en los últimos meses hay 
escolásticos pesaba otra razón: la que suponer enterado a Jovellanos, 
nueva ciencia demostraba que no porque él formaba parte de la Jun-
eran ciertas muchas ideas sosteni- ta, en representación de las parcia-
das como doctrina oficial de la Igle- lidades de la Nueva España. Lerena 
sia, y esto la hacía sospechosa. Los había dado a Campomanes, gober-
ilustrados tuvieron el coraje de en- nador del Consejo de Castilla, or-
frentarse con el problema, tratando den de seguir los pasos de Cabarrús 
de eliminar lo que no fuera pura y retirarle el pasaporte que se le ha-
ciencia, estuviera en un campo o en bía concedido hacía más de un mes 
el otro. No importa que lo hayan para un largo viaje a Francia, y de 
conseguido o no. Los escolásticos, vigilar de cerca todo lo que ocurrie-
sin embargo, se empeñaron en ne- ra en las Juntas del Banco, especial-
garse a toda apertura, y esa fue su mente en las movidas y tempestuo-
más terminante condenación. sas celebradas en el mes de junio, 

en las que Lerena quiso imponer 
sus criterios. Finalmente ordenó el 

15. EL PRIMER DESTIERRO DE arresto del conde y su traslado el 25 
JOVELLANOS. por la noche al cuartel de Santa Isa

bel de la calle del Prado, donde 
quedó incomunicado. Las acusacio-

15.1. Don Gaspar acude a Madrid nes que se formulaban estaban rela-
en defensa de Cabarrús. cionadas con operaciones irregula

res del Banco, de las que se hacía 
Cuando Jovellanos estaba en responsable a Cabarrús. 

Salamanca, le comunica el marqués Jovellanos cree que su amigo es 
de Casajara, en carta del 23 de ju- totalmente inocente, y por ello de-

Estado en que quedó el ángulo suroeste de la 
Plaza Mayor después del incendio. Grabado Asturias, y había dicho por escrito que no haga este viaje y el 21 le di- que se prolongara su residencia en 
del Museo Municipal de Madrid. a Valdés el 24 de marzo que, ter- ce que se niega a presentar una so- Salamanca más de lo que había 

minada la comisión de Salamanca, licitud de don Gaspar, cuyo conté- prometido, y añade: 
cide acudir en su ayuda Pero está lo que esperaba que ocurriera en nido se ignora (Obras completas, «Ahora que estoy al fin de los 
cumpliendo con una comisión del dos o tres meses, se dirigiría al II, pág. 408). Jovellanos quiere encargos, quisiera volver por unos 
Consejo de Órdenes, tiene además Principado. Por tanto, no puede presentarse a toda costa en la cor- días a Madrid para dar personal-
encomendada otra comisión por volver a Madrid sin el correspon- te. El 30 de julio le escribe a Val- mente cuenta en el Consejo de mi 
parte del ministerio de Marina res- diente permiso. El 19 de julio el des diciéndole que la naturaleza desempeño, por convenir asi a la 
pecto de las minas de carbón de marqués de Casajara le aconseja del asunto de Calatrava ha hecho calidad de algunas de mis proví- ¿ 



dencias, que exigen menudas y ver
bales explicaciones» (Obras com
pletas, II, pág. 409). Le suplica que 
pida al Rey el permiso. Valdés se 
lo consigue el 7 de agosto, y, termi
nada apresuradamente su comisión 
de reforma de estudios del Colegio 
de Calatrava, sale don Gaspar para 
Madrid el 20 de agosto. Llega el 22. 

Ceán Bermúdez, que le salió al 
encuentro, comenta: «Le supliqué 
que no entrase en Madrid, porque 
además de ser inútil cualquier paso 
que intentase dar en favor de Caba-
rrús, sería muy dañoso a entram
bos, por las preocupaciones que ha
bía contra ellos en palacio, pues le
jos de haberse desvanecido, las ha
bían aumentado en, demasía los ca
lumniadores. Éstas fueron el verda
dero motivo de la prisión del conde, 
aunque se pretextaba el de sus inte
reses y el del Banco» (Memorias, 
pág. 44). 

Antes de llegar a su casa se apea 
en la de la condesa del Montijo, a la 
que no encuentra. Sigue a casa de 
la viuda de Bernardo de Gálvez, 
que había sido gobernador de Lui-
siana, y después a la de Cabarrús, 
donde se encuentra a las dos, y se 
confirma «en el origen del mal, an
tes ignorado», como dice en el Dia
rio. Como el asunto de Cabarrús lo 
llevaba directamente Campomanes, 
Jovellanos intenta ponerse en con
tacto con él, a través de su yerno, el 
conde de Isla. Don Gaspar se mue
ve a toda velocidad de uno en otro 
de los personajes importantes de la 
corte. Dirige el día 24 una carta a 
Campomanes, en la que dice: 

«A mi arribo aquí he sabido que 
usted, repugnando como otros mi 
venida, había dicho que si se verifi
case no me admitiría en su casa. Fá
cil es de comprender si esta noticia 
me sorprendería; la dudé, indagué 
su origen y acabo de averiguar su 
certeza. Escribo, pues, ésta para sa-

Coya, retrato del conde de Altamira (Madrid, colección del Banco de España). Vicente Ossorio 
de Moscoso y Alvarez de Toledo, marqués de Astorga y conde de Altamira, era director nato, 
junto con Cabarrús, del Banco de San Carlos, aunque no se vio envuelto en los problemas que 
tuvo su compañero. La extraña postura del cuadro acaso obedezca a que era de corta estatura. 



Carlos IV a caballo. Copia del cuadro de 1 799 (?) existente en el Museo del Prado. Estaba en 
el Real Instituto de Jovellanos, donde lo fotografió Mas en 1929. 

ber si usted persiste en su modo de un amigo, cuya suerte está en ma-
pensar. Si es así, estoy desde luego nos de otro, como que exija de éste 
libre de todos los vínculos y respe- cosa que sea contraria a su honor y 
tos que nos han unido hasta aquí; a la justicia. La inocencia del uno, 
pero si usted revocase una resolu- expuesta a la prueba más ruda, y la 
ción que nos hace tan poco favor a reputación del otro, que el público 
entrambos, mi corazón y mi amis- decidirá tal vez por la conducta de 
tad serán eternamente los mismos. un negocio sobre que tiene abiertos 

«Sin embargo, como me precio los ojos, han sido, son y serán mis 
de ingenuo, no debo ocultar a usted únicos impulsos. A esto solo he ve-
que en caso de vernos será tan im- nido aquí; por esto solo he oído la 
posible que yo deje de hablar por voz de mi corazón antes que la de 

muchos respetables dictámenes. 
Valgo poco, pero nada dejaré de 
hacer por salvar de ruina a un ami
go inocente y de mancilla al más sa
bio magistrado de la nación, de 
quien soy el primer amigo» (Obras 
completas, II, pág. 413). 

Esta carta la entregó Ceán Ber-
múdez a Campomanes, y al copiar
la para enviársela a Francisco de 
Paula de Jovellanos, puso una post
data en la que dice: «Volvió Ceán 
al día siguiente, y le respondió de 
palabra que nada tenía ni sabía qué 
responder; que el Sr. Jovellanos era 
su amigo, que aquella casa era suya, 
y que si viniese y le hablase sobre el 
asunto de su amigo, nada podría 
contestarle, porque nada sabía, y 
aunque lo supiese no tenía obliga
ción de decirlo; que el Sr. Jovella
nos quería ser heroico y que S.E. no 
podía serlo; en fin, concluyó con 
que era su amigo y con otras expre
siones vagas e indeterminadas por 
lo que S.S. no pasó a verle» (Obras 
completas, II, pág. 414). Y en el 
Diario escribe don Gaspar: «Da 
respuesta sólo en palabra: que no 
tenía qué responder; que era amigo; 
que haría por mi persona e intere
ses como tal; no se trata de otra co
sa; se niega; indica reparos en reci
birme; inspiro temor; que seré ob
servado; que estaré en la lista de los 
proscritos; que quiero ser heroico; 
que él no puede serlo; que me pier
do, pero se niega». 

Mientras tanto en palacio se en
teraron de la vuelta y de las inten
ciones de Jovellanos. Por eso Anto
nio Porlier, ministro de Gracia y 
Justicia, le escribe el 25, diciéndole 
que al haber llegado a noticia del 
Rey que, sin su permiso, se ha resti
tuido a la corte le ordena que inme
diatamente se vuelva a Salamanca 
poniéndose «en camino luego, lue
go» (Obras completas, II, págs. 414-
415). Jovellanos contesta el mismo 29.' 



día diciendo que para su viaje ha 
precedido el permiso del Rey, del 
que acompaña copia. Esto causó 
una auténtica confusión. En todo 
caso la decisión estaba tomada y en 
consecuencia Porlier contesta el día 
26 a Jovellanos que, dando rápida
mente cuenta al presidente del 
Consejo de Ordenes de la comisión 
de Salamanca, se ponga inmediata
mente en camino para Asturias «a 
desempeñar la comisión del Real 
Servicio que le está encargada en 
aquel Principado», esto es, la comi
sión de minas {Obras completas, II, 
pág. 416). 

Don Gaspar, en carta que co
mentaré después, contesta que cum
plirá inmediatamente la orden, y se 
pone efectivamente en camino el 
día 27, para dormir en Galapagar. 

15.2. Las causas del aparente 
destierro. 

Pero, ¿qué era lo que realmente 
estaba ocurriendo? En primer lugar, 
si había razones suficientes para de
tener y procesar a Cabarrús, la pre
sencia de Jovellanos no tenía en sí 
misma que molestar ni preocupar 
absolutamente a nadie, y menos al 
gobierno. Es más, la actitud de 
Campomanes resultaría totalmente 
inexplicable, porque tratándose de 
dos viejos amigos, no parece que pu
diera ser mal visto por nadie el he
cho de que recibiera a Jovellanos en 
su casa y le explicara lo que pudiera 
explicarle, aunque se callara lo que 
por su propio cargo debía callar. A 
esto hay que añadir algunos datos 
previos: el marqués de Casajara, que 
el 23 de junio le comunica el arresto 
de Cabarrús, el 19 de julio le aconse
ja que no vuelva a Madrid, el 21 le 
anuncia que se niega a dar curso a 
una solicitud, cuyo contenido igno-

296 ramos, y el 4 de agosto le cuenta las 

Coya, retrato de la reina M° Luisa (1799). National Gallery de Washington. ParaGudial es 
boceto del retrato del Palacio Real, mientras que para otros es copia reducida realizada por 
Esteve. 



Copia del siglo xix del retrato de Coya de 1 783. Medallón de 80 x 65 mm. Gijón, propiedad 
particular. 

intrigas que se urdían para dificultar que ver, puesto que nadie le implicó 
la salida de Jovellanos de Salamanca en ellos, nadie le procesó, nadie se 
(Obras completas, II, págs. 408-409). preocupó siquiera de citarle a decla-
Si a esto unimos el que Ceán Ber- rar como testigo, y menos aún como 
mudez saliera a recibirle y pedirle presunto implicado. Es más, cuando 
que no entrara en la corte, nos en- Campomanes pronuncia la palabra 
contramos con una serie de datos «heroico», aplicándosela a Jovella-
que resultan en su conjunto muy ex- nos, resulta totalmente incomprensi-
traños. Es indudable que en los posi- ble que ello pueda deberse al simple 
bles delitos de Cabarrús no tenía hecho de que nuestro personaje vol-
don Gaspar absolutamente nada viera a Madrid dispuesto a conocer 

lo que le había ocurrido a su amigo 
Cabarrús y decidido a actuar en su 
defensa, si ello era necesario. 

Cuando Ortega Costa llega al fi
nal de su minucioso estudio del 
proceso de Cabarrús resume todo 
lo ocurrido en tres principales as
pectos que se superponen y entre
mezclan en la historia del caso: 

«a) Hay ciertamente ingredientes 
políticos en las primeras providen
cias. El proceso nace de prejuicios o 
de sospechas mal fundadas y hubiera 
discurrido por su propio cauce. Pero 
una camarilla palatina que, en la oca
sión, se significa por oponerse a las 
novedades, señala entre otros focos 
de afrancesados, el de los que se reú
nen en casa de la Gálvez. Con este 
apoyo cortesano, prevalece la volun
tad partidista de quienes pretenden 
abatir a un rival tan poderoso como 
Cabarrús. El ministro Lerena es el 
principal promotor de sus desdichas, 
estimulado por los errores de la cor
te y la sumisión de algunos persona
jes de tanta nota como el gobernador 
Campomanes. Claro está que, disi
pado el espejismo de suspicacias y 
temores, se viene a entender a los 
pocos meses que los tratos de Caba
rrús no tienen más implicaciones que 
las habituales entre banqueros. 

«Política es también, aunque de 
signo distinto, como dirigida a repa
rar las arbitrariedades cometidas por 
Lerena y Vilches, la intervención del 
conde de la Cañada en 1792, que re
presenta en definitiva la atribución 
de la competencia a Hacienda. En 
fin, acabamos de ver que las exage
raciones de algún reaccionario de la 
cuerda de Mier no influyen en la de
cisión, pues el proceso se resuelve 
por otras razones políticas, opuestas 
en 1795 a las que pesaron en 1790; 
ahora se trata de afianzar la amistad 
con el Directorio republicano. 

«b) El segundo aspecto a consi
derar es la acusación de contraban- 7 



do. No negaremos que el supuesto 
pudiera tener alguna consistencia: 
la causa intervenida en el Consejo 
de Hacienda se refiere decidida
mente a averiguaciones sobre tráfi
co de moneda. Los Fiscales habla
ron de contrabando en asombrosas 
sumas. [...] Pese a la minucia de la 
pesquisa y a la abundancia de docu
mentos de donde deducir pruebas, 
la instrucción fue incapaz de fijar 
en concreto una acusación irrebati
ble, y aun menos, de convencer al 
reo, constando que Cabarrús recha
zó todas estas inculpaciones. [...] 

«c) En cuanto a los asuntos espe
cíficos del Banco, es difícil eximir de 
alguna responsabilidad a Cabarrús, 
en virtud de su gran influencia mo
ral sobre el equipo directivo, como 
certeramente señalaron sus adversa
rios. Sin embargo, en sentido for
mal, la posición del conde es muy 
sólida mientras descansa en acuer
dos firmes de la Directiva, previa 
consulta al ministerio, con refrendos 
de la Junta general y demás aproba
ciones, incluso la sanción de S.M.» 
{Noticia de Cabarrús y de su proce
samiento, págs. 238-240). 

Cuando Jovellanos afirma la 
inocencia de Cabarrús me parece 
indudable que sólo puede referirse 
al primer aspecto. En cuanto a los 
otros dos, aunque le constara que 
eran acusaciones sin fundamento, 
estando sub judice, es muy poco 
probable que un magistrado de tan
ta experiencia como la suya diera 
los pasos que dio, y menos que se 
atreviera a asegurar de antemano la 
inocencia del inculpado. Pero esta
mos ante cuestiones indocumenta-
bles, porque las órdenes correspon
dientes no dejaron nunca rastro de 
los posibles motivos reales de la 
persecución. De aquí la importan
cia que tienen testimonios de otro 
orden. Y creo que es muy intere-

l sante, porque en parte puede pro-

Coya, Juan Agustín Ceán Bermúdez (1792). Ceán participó muy directamente en todos los 
problemas de agosto de 1 790, e incluso fue también de alguna manera desterrado, en este ca
so a Sevilla, con el pretexto de arreglar el archivo de Indias. 

' ceder del mismo Jovellanos, lo que do; pero libraba tanto sobre el Ban-
escribe González de Posada: co Nacional, que Cabarrús llegó a 

«La reina, que gastaba más de lo cantarle algunas verdades tan 
que podía, apuraba por dinero al amargas, que prepararon la ruina 
secretario de Hacienda, Lerena, del predicador, tanto más seguro 
que nunca le displació mientras pu- Lerena de esta victoria cuanto más 



Nicanor Pinole, retrato de don Gaspar pintado para el Ateneo Jovellanos. Se inspiró en el de 
Coya de 1 783, aunque introdujo notables diferencias. Nuestro personaje está delante de su 
casa, entre unos árboles que recuerdan la primera restauración después de la guerra civil. El 
fondo es una reconstrucción de lo que era esa vista en los años finales del siglo xvm, con el 
arenal todavía sin muro a partir de la torre de los Jove. 

iba de acuerdo con la reina. Se objeto de aquel viaje inesperado es 
prende a Cabarrús y es llevado al librar a Cabarrús. Verdaderamente 
castillo de Batres. toda la política del señor Jovellanos 

«Apenas llegó esta noticia al se- se cifraba en la hombría de bien, 
ñor Jovellanos, escribe al secretario que abraza la verdad, la justicia y 
Valdés que le sacase licencia para virtudes morales, entre las cuales se 
regresar a Madrid, donde debía in- debe contar la amistad, la constan-
formar de boca al Consejo de Órde- cia de ella y poner el pecho por sai
nes sobre su comisión. Le va la li- var o aliviar o consolar al amigo. El 
cencía, se presenta en Madrid y lúe- señor Jovellanos fue un héroe, sino 
go se empieza su primera persecu- regresó a Madrid tanto por infor-
ción. La reina y Lerena creen que el mar al Consejo cuanto por abogar 

por su amigo perseguido. Mas es 
obvia una reflexión: la reina déspo
ta no debía temer a Jovellanos; en 
temerle confesaba la injusticia co
metida con Cabarrús, o que Jovella
nos era tan poderoso en obras y pa
labras y tan firme contra la tiranía 
que destruiría todos sus planes; a lo 
menos la opinión pública por Jove
llanos fue en esta ocasión un terror 
pánico para la reina, que no sosegó 
un instante hasta sacarlo de la corte; 
y porque el modo con que lo hizo es 
gracioso, permítaseme referirlo. 

«Luego que la reina supo por Le
rena que Jovellanos estaba en Ma
drid, cuando le suponían en Salaman
ca, aquella mujer, que nunca le amó 
porque era virtuoso y justo, creyó ha
berle cogido en el fallo de regresar a 
Madrid sin licencia, bien asegurada a 
su parecer que el rey no se la había 
concedido, pues ella asistía siempre 
al despacho, donde no se había ha
blado de tal regreso. Se le preguntó 
de oficio de su orden cómo se había 
venido sin licencia. Respondió a se
cas: «La tengo». Luego otro oficio: 
«¿De quién es la licencia?» Contestó 
con el mismo laconismo: «Del Rey». 
Otro oficio al instante: «Que no pu-
diendo ser lo que dice, muestre la li
cencia por escrito». «Ahí está». Ve la 
reina que es firma del secretario Val
dés, le llama, y en presencia del rey, 
que no se acordaba de nada de esto, 
sin embargo de ser muy reciente, le 
hace cargo al señor Valdés que por sí 
solo, sin anuencia del soberano, da li
cencias que no puede. Contesta el se
ñor Valdés haber dado cuenta a su 
amo de la solicitud del señor Jovella
nos, y Su Majestad decretado la li
cencia. «Mientes», pronunció la bien 
educada y modesta reina al mejor de 
los ministros. Y éste le dijo: «Señora, 
poco a poco; antes de ser ministro, ya 
era yo caballero», y volviéndose al 
rey le trajo a la memoria el día y 
otras señas, con que recordando de 29' 
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su olvido exclamó: «¡Ah, ah! sí, sí, es 
verdad; tú, Luisa, entonces tomabas 
caldos». Irritada la reina dice: «Con 
esos caldos te comulgan a ti», y desa
parece. Se le comunica luego al señor 
Jovellanos de real orden que salga de 
Madrid a sus comisiones dentro de 24 
horas; responde que nunca usó de 
tantas demoras en cumplir la volun
tad del rey. Manda poner el coche y 

sale para Asturias en la misma hora 
de la notificación» {Biografía, págs. 
72-73). 

Esta preciosa novela reproduce 
con cierta fidelidad escritos y hechos 
conocidos. Hay que suponer que 
también son ciertos en el fondo los 
que no podemos documentar. Ante 
todo merece la pena observar las for
mas administrativas que entonces re

gían, cuando un simple viaje como el 
de Jovellanos dependía nada menos 
que de la voluntad de los reyes, y po
día ser delito grave, si se realizaba 
sin permiso. Pero además queda 
bien de relieve el papel de la Reina 
en todo este asunto. Aunque antes 
me he referido al posible odio de ella 
hacia Jovellanos por su desplante 
amoroso, este detalle no es capaz de 
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la posible venganza de la Reina ha
cia el director nato del Banco de San 
Carlos, sino de algo mucho más hon
do. Hemos visto ya que durante los 
años del reinado de Carlos III en los 
que Jovellanos actúa como persona
je importante en Madrid, éste defen
dió ideas y proyectos que no eran 
exactamente los del grupo del despo
tismo ilustrado, es decir, los de Flori-
dablanca y Campomanes. En 1789 
ha comenzado la Revolución france
sa, y ésta a su vez provoca reacciones 
importantes por parte del gobierno 
español, no sólo en cuanto a oponer
se a la introducción de esas ideas re
volucionarias en nuestra patria, sino 
también en cuanto a la posibilidad 
de que el pequeño grupo de ilustra
dos pudiera de alguna manera ejer
cer una influencia decisiva en una 
posible serie de cambios políticos en 
España. 

Don Gaspar tenía que estar de 
una o de otra forma en el punto de 
mira del gobierno. Que además de 
esto los envidiosos de turno actua
ran contra él a través de posibles 
calumnias, es perfectamente com
prensible. Jovellanos era por añadi

dura un convencido arandista y esto 
no podía gustarle a Floridablanca. 
Todo ello quiere decir que su pre
sencia en Madrid no molestaba 
exactamente por la presión que pu
diera ejercer en favor de Cabarrús, 
sino porque en aquel momento se 
veían una serie de nubarrones en el 
cielo por parte del gobierno, y uno 
de ellos indudablemente era don 
Gaspar. Convenía, pues, apartarle 
de la corte, aunque nadie pudiera 
acusarle de ningún delito. 

El problema, pues, no era Caba
rrús: su prisión constituía sólo un 
mero pretexto. Si Jovellanos tuvo la 
ingenuidad de reaccionar ante Cam
pomanes como hemos visto en la 
carta antes transcrita, era porque sa
bía muy bien que detrás de este pro
blema había otros más graves, que 
implicarían también de una o de otra 
forma a la Gálvez y a la Montijo. 

En definitiva, lo que se trataba 
fundamentalmente en aquel mo
mento era de alejar de la corte a los 
personajes que resultaran peligro
sos para la política internacional, en 
relación precisamente con la toda
vía incipiente Revolución francesa. 
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